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Estuvo mirando durante mucho tiempo al agua, que allí parecía
más triste y oscura y de pronto vio en medio del río una especie
de objeto, un objeto rojo, sí, era un banco. Un banco de madera
con las patas de metal, uno de los tantos que se encuentran en
los parques praguenses. Navegaba lentamente por el medio
del Vltava. Y tras él otro banco. Y otro y otro, y es ahora cuando
Teresa se da cuenta de que los bancos de los parques de Praga
se van de la ciudad río abajo, son muchos, son cada vez más,
flotan en el agua como en otoño las hojas que el agua se lleva
del bosque, son rojos, son amarillos, son azules.
“La insoportable levedad del ser” (1984)
Milan Kundera.
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E

l presente número de la revista Arvícola incluye algunos artículos que a mi parecer
tocan aspectos críticos, y recurrentes, que afectan de forma decisiva al deterioro del entorno
natural en el que vivimos. A escala del planeta hay cuatro razones que explican la mayor
parte de la pérdida de biodiversidad: la destrucción y alteración del hábitat, la introducción
de especies exóticas, la sobreexplotación de recursos y la contaminación.
Pues bien, en este número se abordan dos de estos aspectos, que con frecuencia pasan
desapercibidos. El primero de los temas queda plasmado en el magnífico artículo sobre la
pérdida de suelo en las zonas agrícolas. Sus autores, ponen de relieve la gravísima situación
en la que se encuentran las zonas agrícolas de la campiña del Guadalquivir, tan fértiles como
sensibles. Sensibles a una desconexión de la realidad que ha hecho que durante décadas
hayamos olvidado que los sistemas agrarios son eso, sistemas, y como tales dinámicos
y muy sensibles a las perturbaciones que introducimos los humanos. El segundo de los
temas nos habla del alburno, una de tantas especies exóticas que campan a sus anchas
por nuestros ecosistemas dulceacuícolas generando una cascada de acontecimientos y en
última instancia, la pérdida progresiva de las maltrechas especies de peces autóctonos.
En nuestro empeño en extraer hasta la última gota de los recursos que nos ofrece el medio
tratamos al campo como si de una gran fábrica se tratara. Así, pretendemos extraer el
máximo de rendimiento a un suelo que ya da poco más de sí. Pero la gran diferencia entre
una fábrica y una parcela agrícola es que en la fábrica podemos tener control sobre casi
todos los procesos que intervienen, mientras que en el campo no tenemos control sobre
casi ninguno. Sembramos desequilibrios y cosechamos desaguisados. Eliminamos todo tipo
de barreras vivas, hacemos desaparecer hasta la última hierba. Simplificamos el ambiente
hasta pensar que tenemos una “fábrica” de lo vivo pero lo cierto es que no estamos
viviendo de las rentas del campo, estamos devastando el capital. Cuando la erosión se ceba
en nuestros campos no sólo perdemos suelo fértil, algo irrecuperable, además, generamos
destrucción en los ambientes acuáticos por el rápido aporte de sedimentos que alteran a
todas las comunidades vivas que viven en nuestros ríos.
Desde estas líneas aplaudo y animo a los que con su esfuerzo desinteresado alimentan esta
revista y ayudan a hacer público con sus artículos el estado de las cosas. No todo vale,
no todo es admisible. Ciertos modelos de gestión tales como el modelo de agricultura
intensiva o la suelta indiscriminada de especies exóticas para satisfacer las demandas de un
grupo de pescadores han provocado ya daños irreversibles. Suelo que ya no recuperaremos
nunca o especies exóticas imposibles de erradicar son la factura que vamos pagando. Pero
esa factura puede ir creciendo, y crece. Difundir el alcance del daño que infligimos a la
naturaleza, y sus consecuencias, es por lo tanto una tarea de primer orden. Os animo a que
sigáis con vuestra tarea, os animo a que nos sigáis invitando a quienes desde el ambiente
académico podamos dar a conocer los resultados de nuestras experiencias en pro de una
mejor gestión.
Francisco Sánchez Tortosa
Profesor del Departamento de Zoología. Universidad de Córdoba.
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por Francisco Blanco

Caminar por las orillas del río Guadalquivir a su paso por Córdoba
es una de las actividades más gratificantes que ofrece la ciudad al
paseante. Esta visita ofrece mil detalles que captan su atención:
las caprichosas formas del agua, el sonido del viento acariciando la
vegetación exuberante, el canto alegre de las aves. Si por un momento
concentramos nuestra atención en su superficie, observamos las aguas
turbias, el agua está cargada de millones de partículas de sedimento,
pero, ¿de dónde vienen estos sedimentos?
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Algunas notas sobre la
erosión de suelos en la
provincia de Córdoba
por Carlos Castillo, José Mora, Encarnación Taguas y José Alfonso Gómez

Diagnóstico de partida

L

as tierras más aptas para la
agricultura de la provincia se
encuentran entre dos sierras:
Sierra Morena al norte y las Sierras
Subbéticas al sur. Se trata de zonas de
valle, adyacentes al río Guadalquivir y
dominadas por el regadío, y de campiña,
caracterizada por un paisaje alomado en
la que se extienden cultivos de secano.
Es frecuente dividir estos espacios en la
Campiña Baja, de suaves ondulaciones,
ocupada predominantemente por cultivos
cerealistas, y la Campiña Alta, de terreno
algo más accidentado con predominio

del olivar y el viñedo. Si contemplamos
la situación a menor escala para tener
una perspectiva más amplia, las zonas
de campiña en Andalucía se encuentran
resaltadas con vivos colores en el Mapa
Europeo de Suelos: esos colores señalan
que son suelos con muy baja materia
orgánica (<1%), con elevadas pérdidas
de suelo y alto índice de sensibilidad a la
desertificación 1. Estos datos evidencian
que nuestras campiñas son sistemas
frágiles por su mediterraneidad climática,
caracterizada por la irregularidad en las
precipitaciones y una cobertura vegetal
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reducida. Además, contamos con una
singularidad edáfica: la presencia de los
bujeos, técnicamente llamados vertisoles,
suelos con más de un 30% de arcillas
expansivas. Son suelos escasos en Europa
(sólo ocupan el 0.5 %) y en España, donde
están casi exclusivamente vinculados a la
Depresión del Guadalquivir. Son suelos
de extraordinaria fertilidad, aunque por
su carácter arcilloso y su tendencia a
expandirse cuando se humedecen y a
contraerse y a formar grietas cuando se
secan, son especialmente susceptibles
a la erosión. Esto los hace muy poco
permeables en inviernos lluviosos,
generándose mucha escorrentía, y al
combinarse con la presencia de un sustrato
blando (margas), el avance de las cárcavas
en profundidad y anchura se ve favorecido.

Red de cárcavas drenando en el arroyo
Galapagares en el T.M. de Córdoba.

A pesar de que entendemos su relieve
como suave, en contraste con La Sierra,
la Campiña es la comarca de la provincia
de Córdoba más afectada por la erosión,
como consecuencia de la práctica de la
agricultura en la que la superficie del
suelo queda desnuda varios meses en
la estación más lluviosa. Para estimar la
pérdida de suelo se han utilizado modelos
como la ecuación universal de pérdida de
suelo que permite estimar la magnitud
de la erosión en lámina y por regueros en
base a factores climáticos, topográficos
y de manejo. En este entorno los valores
obtenidos son del orden de 50 a 100
toneladas por hectárea y año para el
manejo convencional (combinación
de laboreo y aplicación de herbicidas),
que si lo traducimos a espesor de suelo,
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Olivo seccionado por una cárcava
en una finca del T.M. de Aguilar de
la Frontera (Córdoba).

podrían corresponder a 3,5 y 7 mm de
suelo perdidos cada año 2. Si comparamos
estos valores con las tasas estimadas de
formación de suelo, a partir del material
parental, que pueden situarse en el orden
de 0,1 mm anual, tomamos conciencia de
esta erosión está lejos de ser sostenible.
Otra forma de estimar estas pérdidas en
parcelas de olivar consiste en cuantificar
la altura de las peanas del tronco del
árbol expuestas por la erosión. Si se
conoce el año de plantación, se sabe
que el suelo no se ha removido para
arropar el árbol y se mide la altura de
la peana (la parte superior de la misma
corresponde a la altura original del suelo
cuando se plantó), podemos cuantificar
la erosión por salpicadura y por flujo
superficial de manera local. Para olivares
en pendiente con manejo convencional
de la provincia de Córdoba se obtuvieron
unas pérdidas medias próximas a 100 t/
ha y año 3. Consideremos un ejemplo

que puede ser representativo de la
Campiña Baja, en este caso referente a
otro mecanismo de pérdida de suelo, la
erosión por flujo concentrado que genera
cárcavas principalmente en las zonas de
vaguada. Un estudio realizado en varias
explotaciones de cultivos herbáceos en
la cuenca del Arroyo Galapagares en
los años 2010 a 2012, coincidentes en
parte con dos años de cuantiosas lluvias,
determinó que sólo como consecuencia
del aumento de tamaño de las cárcavas
se perdió una cantidad equivalente
de suelo de 6 cm en el conjunto de la
superficie de la cuenca 4. Por lo tanto,
se perdió en tres años lo que naturaleza
requiere de siglos para su formación.
Otra consecuencia de la erosión en
las explotaciones es la fragmentación
de fincas producida por las cárcavas,
que impiden el paso de la maquinaria,
dificultando
y
encareciendo
las
operaciones de manejo. Esto impulsa a
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muchos agricultores a tapar las cárcavas
utilizando el suelo aledaño a las vaguadas,
con objeto de permitir el cruce de la
maquinaria, en una dinámica de tapado
y erosión que parece no tener fin. En las
siguientes lluvias de importancia, el suelo
suelto es transportado con facilidad, por
lo que si el tapado continúa, es a costa
de ir adelgazando los horizontes más
fértiles del suelo que son sacrificados en
la nivelación recurrente. Los resultados
de nuestro trabajo en la Campiña de
Córdoba sugieren que existe una lógica
detrás del tapado, ya que cuanto mayor
es una cárcava, mayor erosión provoca
y más difícil es controlarla. Por lo tanto,
tapar implica mantenerlas en tamaños
abarcables por el equipo agrícola,
consiguiendo que los procesos erosivos
no se disparen.

¿Un problema nuevo?
La erosión es un proceso natural, que tiene
lugar sobre la superficie terrestre al actuar
los agentes naturales (fundamentalmente,
agua y viento). En las manos del ser
humano está alterar los ritmos en que
este proceso se da, acelerándolos o
retardándolos. El desarrollo tecnológico
(en especial, la introducción en las últimas
décadas de la mecanización, la mejora
vegetal, fertilizantes y herbicidas) condujo
a la aplicación de manejos intensivos
que han posibilitado un aumento de
las productividades hasta cotas nunca
imaginadas, aunque al mismo tiempo han
generado problemas ambientales que es
necesario afrontar. A escala de paisaje los
cambios producidos por la intensificación
son fácilmente observables. Las fértiles
tierras de campiña se han convertido en

muchos casos en espacios monótonos
en los que apenas quedan trazos de la
vegetación protectora presente anteriormente en lindes, vaguadas y setos. Un
dato ilustrativo de esta realidad es el del
Inventario de elementos del paisaje en la
Campiña de Córdoba, que recoge que en
una superficie de 82.000ha existen 770
árboles aislados, una media de 0.0094
árboles aislados por ha 5. La recuperación
de la vegetación en estos intersticios del
paisaje, espacios improductivos para la
agricultura, produciría un impacto muy
reducido en el actual manejo de las
explotaciones, aunque sus beneficios en
la protección de las redes de drenaje,
la diversidad biológica y del paisaje
serían en cambio, muy importantes.
Es frecuente caer en la tentación de
achacar los problemas actuales a decisiones recientes, si bien en ocasiones
es necesario realizar un ejercicio
de memoria con objeto de poner a
prueba esas asunciones. Por ejemplo,
ortofotografías de finales de la década de
los 70 de la cuenca del arroyo Galapagares
demuestran que por entonces redes de
cárcavas completas ya eran tapadas por la
maquinaria. Estudios históricos también
han comprobado que la erosión ya era
intensa en olivares a principios del siglo
veinte, si bien ponen de manifiesto que en
las últimas tres décadas la intensificación
de la agricultura ha conducido a tasas
de erosión máximas. En el sector existe
preocupación por los procesos que
se han vivido en estos últimos años
tras la ocurrencia de cuantiosas lluvias
y se atribuyen a una circunstancia
extraordinaria (aunque fueron de cuantía
similar a las de mediados de los noventa
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o finales de los sesenta del siglo veinte).
Como decíamos, esta percepción puede
responder parcialmente a una cierta
desmemoria histórica, aunque también
se combina con que la simplificación
continuada del paisaje ha llevado a un
umbral a partir del cual ciertos procesos
erosivos se ven acentuados.

Aguas abajo
¿Hacia dónde se dirige todo ese suelo
que se pierde aguas arriba? El suelo
es transportado a lo largo de la red de
drenaje, produciendo depósitos de las
partículas más gruesas en aquellas zonas
de menor pendiente, mientras que
los más finos siguen su trayecto aguas
abajo. Por lo tanto, los sedimentos se van
redistribuyendo dentro de las mismas
cuencas y sólo una parte de ellos alcanzan
los ríos. Donde más visible es el fenómeno

Puente Romano. Febrero 2010.

de la erosión es en los embalses. Dos de
los embalses del sur de la provincia de
Córdoba construidos en la década de los
50, el Cordobilla y el Malpasillo, han visto
reducida su capacidad en torno al 90 %.
Paradójicamente, si bien han perdido gran
parte de su funcionalidad originalidad,
son entornos que han adquirido
relevancia ambiental, como demuestra su
inclusión en el Inventario de humedades
de Andalucía. La pérdida de capacidad
anual de los embalses por deposición de
sedimentos suele oscilar entre el 0.5 %
-p.ej. pantano de Iznájar en Córdoba- y
el 5% -Doña Aldonza y Pedro Marín en
Jaén, que en tan solo 20 años se han visto
casi completamente colmatados 6. Otra
parte de los sedimentos se deposita en
los márgenes de los principales ríos de la
región, reduciendo las secciones efectivas
y aumentando la extensión de las llanuras
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de inundación. Esta es una de las razones
que ayudan a explicar los daños producidos
en propiedades aledañas a los ríos en
las últimas inundaciones. Estas zonas
de deposición favorecen la extensión de
vegetación riparia que aumenta el efecto
de la reducción en sección efectiva del
cauce para transportar el agua.

¿Soluciones?
Hemos de mirar aguas arriba, allí donde
el problema radica, si queremos abordar
esta problemática. Existen alternativas
al manejo convencional que pueden
contribuir a reducir las tasas de erosión
a niveles más sostenibles. En cultivos
leñosos, como el olivar en pendiente, las
cubiertas vegetales pueden ofrecer una
protección eficaz frente a las pérdidas
de suelo 7,8. En cultivos herbáceos, la
aplicación de técnicas de conservación
como la siembra directa o el mínimo
laboreo han demostrado ser eficaces
en la minimización de la degradación
física y química del suelo 9. En las
zonas de vaguada, el mantenimiento
de la vegetación asociada a los cauces
naturales, puede ayudar a controlar la
erosión por cárcavas, actuando como
filtro reteniendo sedimentos, así como
reteniendo mecánicamente las paredes
de los cauces. En situaciones de gran
degradación, es necesario previamente
crear unas condiciones propicias para
la vegetación mediante la creación de
tramos de escalones con regímenes
lentos mediante diques de retención.
La mayor parte de estas medidas de
conservación son conocidas desde
antiguo, otras en cambio se han propuesto

en las últimas décadas. ¿Por qué no se
encuentran generalizadas estas medidas
de conservación? Para responder a
estas cuestiones hemos de considerar
varios aspectos que nos ayudan a
comprender la complejidad del problema.
En primer lugar, el conocimiento de la
magnitud de la pérdida de suelo en los
mejores casos es conocido únicamente
desde hace unas décadas; en otros casos,
como ocurría con la erosión por cárcavas
en la campiña, sólo estamos comenzando
a conocerlo en detalle actualmente.
Así, por ejemplo, el Inventario Nacional
de erosión de suelos, no reconoce el
fenómeno de la erosión por cárcavas en
ninguna de las zonas agrícolas del sur
de Córdoba. Además, para disponer de
información significativa, los estudios
deben abarcar un amplio período de
tiempo, lo que dificulta la obtención de
conclusiones definitivas. Esta sería lo que
podríamos llamar la limitación científica.
Otro aspecto a resaltar es la “invisibilidad”
de la pérdida de suelo para los
agricultores. ¿Si una finca ha perdido
en las últimas décadas 30 o 40 cm del
horizonte superficial no debería notarse
en la producción? Lo cierto es que las
mejoras tecnológicas han ocultado las
consecuencias negativas de los procesos
erosivos, de forma que las producciones no
han dejado de aumentar sostenidamente
durante el último medio siglo o más.
Además, los años lluviosos, aunque
producen más erosión, suelen estar
asociados con buenas cosechas en cultivos
de secano como el olivar. El aumento en
los precios de los insumos arroja serias
dudas sobre la viabilidad de la estrategia
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exclusivamente tecnológica, como se está
poniendo de manifiesto en el hecho de
que existen agricultores que comienzan
a aplicar medidas de conservación (p.ej.
reducción del laboreo) para ahorrar costes
de producción. También, la acentuación
de la erosión por cárcavas (un fenómeno
más visible que la erosión laminar) ha
contribuido a poner la erosión en el
centro de las preocupaciones del sector.
Desgraciadamente, tampoco podemos
afirmar que la cuestión técnica esté
completamente resuelta. Así, se sigue
trabajando en determinar qué cubiertas
vegetales son las más adecuadas tanto
para la protección del suelo como para
minimizar la competencia con el cultivo
principal y las medidas de conservación
en cultivos herbáceos que minimizan
las operaciones mecánicas requieren
sin embargo de un uso, en ocasiones,
importante de herbicidas para el control

de las malas hierbas. Asimismo, todavía
se sigue investigando acerca de los
criterios más adecuados para el diseño
de actuaciones con diques y no está
claro en qué medida la implantación
de vegetación puede ser efectiva para
el control de la erosión por cárcavas.
Aun asumiendo que las dos limitaciones
anteriores (la científica y la técnica) fueran
superadas, debemos a enfrentarnos
a la limitación económica. ¿Cuánto
cuestan estas medidas? ¿Son rentables?
En el contexto actual, los agricultores
se ven sometidos a una fuerte presión
competitiva en los mercados, que
empujan hacia ingresos más reducidos, al
mismo tiempo, que el coste de los insumos
sigue aumentando en consonancia con
los precios de la energía. En muchos
casos, los propietarios pelean más que
por la rentabilidad, por la subsistencia de
sus explotaciones. Así, que la inversión
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en activos a medio plazo (medidas de
conservación) suele quedar relegada ante
las urgencias del corto plazo.

Los costes de la erosión
Un aspecto que puede ayudar a
romper este círculo vicioso en el que
parece que estamos envueltos es el
considerar, además de los costes que
tiene la implantación de medidas de
conservación, los beneficios que nos
reportan. Los costes de la degradación
de suelos en Europa por pérdida de
materia orgánica han sido valorados en
torno a los 5 billones de euros, un valor
similar a los ocasionados por la erosión1.
Si repartimos esos 10 billones entre los
175 millones de ha de superficie agrícola
utilizada en Europa, obtendríamos un
coste medio de 57 €/ha. Este valor es
similar al obtenido en Estados Unidos al
considerar los costes directos en la finca10.
Si además se consideran los efectos
aguas abajo (colmatación de embalses
e infraestructuras y contaminación),
estimados en unos 30 €/ha adicionales,
hacen un total más de 80 €/ha, que es sin
duda un valor (estrictamente económico)
a tener en cuenta.

¿Un nuevo orden de cosas?
Es necesario aplicar en muchas ocasiones
altas dosis de trabajo, creatividad y valentía
para poder superar las limitaciones de las
que algunos de los enfoques propuestos
adolecen. Asimismo, es conveniente
enfrentarse a esta problemática con
voluntad de aprendizaje, autocrítica y
cooperación, ya que tanto los propietarios, técnicos e investigadores nos

necesitamos mutuamente. Este camino
ya se ha comenzado, como prueba, por
poner un solo ejemplo, la celebración de
las Jornadas de Diversificación del Paisaje
Rural de la Campiña de Córdoba de octubre
de 2012 promovidas por el Ayuntamiento
de Córdoba con una presencia nutrida
de representantes del sector. De nuestra
capacidad de colaboración en pos de un
objetivo común depende que la tierra
bajo nuestros pies siga ahí, ayudándonos
a producir alimentos para personas, que
en otras muchas cosas maravillosas,
puedan seguir paseando por un río lleno
de vida y, quién sabe, si con unas aguas
algo menos turbias.
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Summary
The most fertile agricultural lands in
Cordoba province are located throughout
the Valley and Campiña. Despite their
productivity, the Mediterranean climatic
conditions impose several constraints
(rainfall irregularity, reduced vegetation
cover) that contribute to increasing soil
loss. Moreover, the hydrological properties
of vertic soils (the most frequent soil type
in the Campiña, with high clay content
and runoff production) along with a soft
underlying parent material (marls) may
favour the formation of concentrated flow
erosion features such as rills and gullies.
In many cases involving both annual
crops and olive orchards in Cordoba,
the degradation of the soil by water
erosion has been proven to be well above
sustainable rates. This is a consequence
of intensive agriculture management,
landscape simplification, and the
absence of soil conservation practices. In
addition, there are several off-site erosion
effects such as as reservoir siltation and
sediment deposition in riparian areas
that lead to the reduction of effective
channel sections and hence flooding. The
solution to these problems requires the
participation of different stakeholders
including farmers, researchers, policymakers and technicians, as well as the
consideration of economical issues.
It is important that feasibility studies
on conservation measures include the
costs of unmanaged on-site and off-site
erosion. According to soil institution
reports, these may be within the same
order of magnitude as conservation costs.
Further coordinated efforts are needed
to address this key environmental aspect,
despite the fact that there have been

some recent advances within the sector.

Arvícola/nº 4/2013

Carlos Castillo

José Mora

Es Dr. ingeniero de Montes y trabaja como
investigador contratado en el Instituto de
Agricultura Sostenible-CSIC de Córdoba.
Ha dedicado su tesis doctoral al estudio
de la erosión por cárcavas en cultivos
herbáceos de la Campiña de Córdoba.

Licenciado en Gestión Ambiental y Máster
en Protección, Gestión y Ordenación
del Paisaje. Es coordinador técnico
del Programa de Diversificación del
Paisaje Rural de la Campiña de Córdoba
promovido por el Ayuntamiento de
Córdoba desde el año 2005.

Encarnación Taguas

José Alfonso Gómez

Dra. Ingeniera de Montes y profesora
de la E.T.S.I.A.M. de la Universidad de
Córdoba, desarrolla su labor investigadora
en hidrología y conservación de suelos en
olivar.

Dr. Ingeniero Agrónomo y Científico titular
del Instituto de Agricultura SostenibleCSIC, coordina el laboratorio de erosión
de suelos de ese organismo. Es experto
en medida, modelización y control de la
erosión hídrica, y en la sostenibilidad de
sistemas agrarios como el olivar.

17

18

Arvícola/nº 4/2013

El alburno
de pes

y las técnicas
ca de las aves

Arvícola/nº 4/2013

por Atanasio Fernández García

El alburno (Alburnus alburnus)
es un pez originario de centro
Europa introducido en las aguas
de la península ibérica hace
menos de 25 años, y que se
ha aclimatado con gran éxito a
nuestros hábitats acuáticos. Está
ampliamente distribuido en ríos y
embalses a causa de la acción de
algunos colectivos de pescadores
que han ignorado las nefastas
consecuencias de incorporar una
especie alóctona al ecosistema
fluvial. Al menos 15 especies
endémicas de la península
ibérica se están viendo obligadas
a convivir con el alburno,
representando una nueva y grave
amenaza para su ya maltrecho
estado de conservación. Por
otro lado, las aves piscívoras han
sabido adaptar sus técnicas de
pesca para aprovecharse de ese
nuevo recurso.
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Un pez pasto

S

e cita el alburno por primera vez en
1992 en el río Noguera Ribagorzana1,
un afluente del Ebro, y en menos de
20 años ha logrado expandirse de la mano
del hombre por la mayoría de las cuencas
fluviales ibéricas 2. Los aficionados a la
pesca consideran al alburno como un “pez
pasto”, es decir, una especie cuya única
utilidad es la de ser comido por otros
peces más interesantes desde el punto
de vista deportivo. Fue introducido con la
finalidad de servir como alimento a otras
especies alóctonas, como el black-bass
(Micropterus salmoides), el lucio (Esox
lucius), la lucioperca (Sander lucioperca)
o el salmón del Danubio (Hucho hucho) y
favorecer sus poblaciones, especialmente
en lugares donde ellas mismas ya habían
esquilmado a sus posibles presas. Tal
ha sido su proliferación que en algunos
lugares ha pasado a ser desmedidamente
abundante, con poblaciones tan densas
que han superado cuantitativamente al
resto de especies 3. Como curiosidad, en un
concurso de “pesca de velocidad” (donde
gana quien más peces saca en menos
tiempo) celebrado en aguas del río Esla,
tres avezados pescadores consiguieron
capturar 2.220 alburnos al trepidante
ritmo de un ejemplar cada 4,8 segundos.
En estas aguas también se celebraba
anualmente el “Open del Alburno”,
dedicado exclusivamente a su pesca
deportiva. Paradójicamente, mientras
nuestras especies autóctonas sufren
las consecuencias de las innumerables
barreras que aíslan genéticamente sus
poblaciones (presas, azudes), las invasoras

disponen de un organizado ejército de
voluntarios dispuestos a solucionar sus
problemas para colonizar nuevos lugares.
Pero los pescadores no son los únicos
responsables de la expansión de esta
especie. Las cuencas fluviales ibéricas han
sufrido un grave deterioro ambiental en
el último siglo debido al elevado número
de presas que se han construido y los
cientos de ríos que han sido encauzados,
destruyendo
irreversiblemente
su
dinámica natural. La creación de
embalses y aguas remansadas juega a
favor de la expansión de los alburnos y se
ha demostrado que los ríos con caudales
regulados presentan mayores densidades
de esta especie 2. Al eliminar las corrientes
naturales y favorecer los ambientes con
aguas remansadas, se han creado hábitats
perfectos para su establecimiento como
reproductores.
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Alburno (Alburnus alburnus)

Cambios en las estrategias de reducida talla, que no suele superar los
20 cm, un peso inferior a 120 g y el alto
pesca de las aves
Como es lógico, la gran abundancia
de alburnos en los ríos no ha pasado
desapercibida para las aves que se
alimentan de peces. En poco tiempo,
el alburno se ha convertido en una de
las presas más habituales en la dieta
de los ardeidos, como garceta común
(Egretta garzetta), martinete (Nycticorax
nycticorax), garcilla cangrejera (Ardea
ralloides), garza real (Ardea cinerea),
garza imperial (Ardea purpurea),
garceta grande (Ardea alba) y avetorillo
(Ixobrychus minutus), cormorán grande
(Phalacrocorax carbo) y otras especies,
desde la pagaza piconegra (Sterna
nilotica) a especies más pequeñas como
el martín pescador (Alcedo atthis). Su

contenido en grasa de su carne, hacen
que sus características como presa sean
excepcionales.
El caso de la garceta común.
Las garzas han necesitado hacer
cambios en su comportamiento para
poder alimentarse de este abundante
recurso. Una de las técnicas de pesca
más habituales de estas aves, con sutiles
variaciones, consiste en recorrer las
orillas o las aguas someras en busca de
peces, llegando a permanecer estáticas
largo tiempo hasta que localizan alguna
presa. La gran longitud de su cuello y
sus afilados picos son cruciales para tal
fin. A veces, como sucede con la garceta
común, se valen de movimientos de
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las patas agitando levemente el agua
para atraer a los peces. Sin embargo,
esta técnica de pesca al acecho no les
resultaba eficaz para capturar alburnos.
En la primavera de 2011 comencé a
observar un curioso comportamiento en
las garcetas comunes de la colonia del río
Guadiana a su paso por Badajoz, que nunca
antes había visto. Aunque en principio
resultaba complicado interpretarlo, era
obvio que se trataba de una técnica de
pesca en vuelo. Las aves se posaban en
las orillas y comenzaban a volar hacia el
centro del río lentamente, casi a ras de
agua, manteniendo sus patas colgando,
arrastrándolas sobre la superficie o incluso
llegando a introducirlas levemente. De
repente, quebrando su vuelo, se lanzaban
en picado para capturar los alburnos,
llegando a quedar casi sumergidas en
el agua. Su cuello permanecía erguido
mientras volaban, de tal modo que podían
avistar bien a sus presas y disponían de
una distancia suficiente para lanzar su
pico con fuerza contra los peces. Hasta
la fecha no había tenido constancia de
que las garcetas comunes fuesen capaces
de pescar en vuelo, haciendo picados
y sumergiéndose con la mima facilidad
que otras especies más especializadas.
Las idas y venidas de orilla a orilla se
repetían continuamente, en ocasiones
sin éxito y a veces capturando hasta dos
peces por intento. En algunos momentos
las escenas eran espectaculares, con
numerosas garcetas cruzando el río
en todas direcciones exhibiendo esta
peculiar manera de pescar. Es de suponer
que el hecho de arrastrar las patas o dejar
caer gotas de agua al volar debe ser un

recurso de las garcetas para atraer la
atención de los alburnos, resultando así
más fácil capturarlos. Y, seguramente,
su inesperada llegada a ras de agua ya
provoca que los peces tengan sobradas
razones para inquietarse. El alburno tiene
además la peculiar costumbre de saltar
fuera del agua en situaciones de peligro
(por ejemplo cuando son atacados por
los agresivos black-bass) y en algunas
escenas se puede apreciar que al paso de
las garcetas el agua parece “hervir” por
el alarmado movimiento de los peces,
llegando incluso a saltar por encima de
ellas para evitar ser capturados. Si tenemos
en cuenta algunos aspectos de la biología
de los alburnos, podemos encontrar una
explicación a esta curiosa técnica de
pesca de las garcetas. En primer lugar,
los alburnos suelen ser más abundantes
en las zonas centrales del río que en las
orillas y la probabilidad de capturarlos
desde los bordes es mucho menor. Las
garcetas, acostumbradas a pescar al
acecho desde las orillas o introduciéndose
hasta donde les permite la longitud de sus
patas, no podían capturar con eficacia a
los alburnos y tenían que encontrar un
modo de pescarlos en el centro del río, en
las aguas más profundas. Por otra parte,
los alburnos se alimentan principalmente
de invertebrados que caen o viven en
la superficie del agua. Su boca de tipo
súpera está perfectamente diseñada para
tal fín, sensiblemente dirigida hacia arriba
y con un maxilar inferior más largo que el
superior (en los peces, el maxilar inferior
se llama en realidad “dentario”). Por esta
razón, y a diferencia de otras especies,
son más abundantes en los centímetros
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Garceta común (Egretta
garzetta) en el río
Guadiana.

más superficiales de la columna de
agua y con ello más accesibles para las
aves pescadoras que otros peces que se
alimentan en el fondo. Además tienen
la costumbre de formar cardúmenes,
es decir, agrupaciones o “bancos”
compuestos por numerosos individuos,
circunstancia que atrae poderosamente la
atención de las aves. Estos peces suelen
hacer las puestas entre abril y julio (y
parece ser que en invierno también) 4,
dando lugar a grandes concentraciones
que coinciden con el momento en el que
las garcetas tienen una mayor demanda
de alimento por tener que cebar a sus
voraces pollos. De este modo, las garcetas
comunes han sabido aprovechar la biología
de los alburnos para alimentarse de ellos,
desarrollando una técnica de pesca que
hasta ahora no empleaban con frecuencia.
Con toda seguridad no se trata de un
comportamiento nuevo en esta especie,

simplemente ha surgido en el momento
adecuado, como una respuesta a la
abundancia de un determinado recurso.
Una técnica de pesca muy similar ha
sido también documentada para la
garcilla bueyera 5 pero en este caso para
alimentarse en aguas someras donde los
anfibios eran especialmente abundantes.
Curiosamente, las garcillas también
utilizaban sus patas para atraer la atención
de sus presas y terminaban lanzándose al
agua para capturarlas.
La garcilla cangrejera, pescando desde
posadero.
A principios de julio de 2011, tuve la
oportunidad de observar, durante una
jornada fotográfica en un aguardo,
una garcilla cangrejera capturando
alburnos. En este caso la estrategia
fue completamente distinta a la de las
garcetas comunes, pero no por ello menos
efectiva. Esta especie, que habitualmente
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pesca al acecho recorriendo las orillas
o caminando sigilosamente sobre la
vegetación flotante, me sorprendió
con su inesperado comportamiento.
Desde un posadero elevado situado en
la rama de un árbol, permanecía atenta
a los movimientos de los alburnos que
nadaban en la superficie, estirando su
cuello y girando la cabeza siguiendo sus
desplazamientos. Inesperadamente se
lanzó en picado desde el posadero al
agua, recorriendo velozmente unos 4
metros de distancia y zambulléndose
para capturar un ejemplar de alburno
en la zona central del río. Durante las
tres horas que estuve pendiente de
sus movimientos, la garcilla cangrejera
capturó dos alburnos utilizando la misma
técnica y lo intentó sin éxito en cuatro
ocasiones más. Resulta curioso que un
pez que años atrás no estaba presente en
nuestros ríos ni formaba parte de la dieta
de estas ardeidas, haya provocado que
diferentes especies de garzas modifiquen
sus técnicas habituales de pesca para
poder capturarlos.
La pesca colectiva de los cormoranes.
Para los cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo) y otras especies del
mismo género, existen referencias sobre
su capacidad para desarrollar técnicas
de pesca colectiva, en las que participan
un número variable de individuos para
aumentar el éxito en las capturas 6.
En varios lugares del río Guadiana,
especialmente en los tramos urbanos
a su paso por Badajoz y Mérida, he
observado en los últimos años numerosas
escenas de pesca colectiva. Por lo general,

comienzan congregándose en el centro
del río un grupo de cormoranes, a los
que se le van añadiendo progresivamente
más ejemplares, pudiendo concentrase
en pocos minutos más de 600 individuos.
Después avanzan nadando con rapidez
sin zambullirse, desplazándose desde el
centro hacia las orillas y con la intención de
acorralar a sus presas. Cuando están más
cerca de las orillas comienzan a bucear
con insistencia, momento en el que les
resulta más fácil capturar los peces. Con
frecuencia, al terminar la acción de pesca,
todo o parte del grupo de cormoranes
se desplaza hasta otro lugar del río y
proceden del mismo modo. Tratándose de
la especie mejor adaptada a la pesca de
cuantas habitan en el río Guadiana, parece
probable que los cormoranes tengan
sus propias estrategias para atacar a los
cardúmenes de alburnos y aprovechar su
extraordinaria abundancia como recurso
trófico. También es frecuente que cuando
el grupo de cormoranes se aproxima a las
orillas acorralando a los peces, acudan
rápidamente otras especies de aves, como
garceta común, garceta grande, garza
real, gaviota reidora (Chroicocephalus
ridibundus) y gaviota sombría (Larus
fuscus). En diciembre de 2012, en el
tramo urbano del Guadiana en Badajoz,
un grupo de más de 60 garcetas seguía
a los bandos de cormoranes cuando se
congregaban para pescar. Es muy posible
que estas especies “acompañantes” se
beneficien de la labor coordinada de
los cormoranes para concentrar a los
peces permitiéndoles capturar con más
facilidad ejemplares que emergen a la
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superficie o que saltan fuera del agua
huyendo del acoso. La caza social de los
cormoranes grandes es un fenómeno
relativamente reciente, aparecido en el
norte de Europa. En Holanda, durante
los años 70, se convierte en la modalidad
más habitual de pesca para la especie 7.
Este comportamiento se propaga paulatinamente al sur de Europa, documentado en los años 90 en el Ebro 8. La primera
observación en el río Guadalquivir a su
paso por Córdoba corresponde al año
1989 9. Desde entonces fue observado en

Grupo de cormoranes
(Phalacrocorax carbo) en el río
Guadiana.

raras ocasiones en el Guadalquivir a su
paso por Córdoba 10 pero en la costa de
Huelva es un comportamiento bastante
común, especialmente en las marismas
del Odiel 11. Según la bibliografía, la caza
social parece más frecuente cuando se
realiza en aguas de alta turbidez con la
presencia de abundantes peces pelágicos
que forman cardúmenes 7, 8, 12.
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Consecuencias de la introducción
del alburno
La ligulosis, un problema añadido.
Dada la importancia que actualmente
tienen los alburnos en la dieta de
algunas aves, resulta evidente que se ha
convertido en un “pez pasto” también
para ellas y no sólo para los peces
depredadores para los que se destinaron.
Pero este efecto colateral también puede
tener consecuencias muy negativas, cuyo
alcance actualmente se desconoce. Se ha
detectado que los alburnos son portadores
de un parásito intestinal, la lígula (Ligula
intestinalis), un cestodo con aspecto de
tenia que llega a alcanzar un gran tamaño
(más de 50 cm) y que se desarrolla en su
cavidad abdominal 13, 14. Los pescadores se
muestran preocupados por la frecuente
captura de alburnos con aspecto anémico
y con el vientre notablemente inflamado,
habiéndose
constatado
numerosos
casos en varios ríos y embalses 15. Este
parásito puede transmitirse también
a otros ciprínidos, provocando incluso
grandes mortandades, si bien los peces
son sólo intermediarios en el ciclo vital
de la lígula, puesto que los huéspedes
definitivos son las aves que se alimentan
de ellos. En el sistema digestivo de las
aves se desarrolla el cestodo adulto,
produciendo una gran cantidad de
huevos que son expulsados de nuevo
al agua a través de los excrementos. Las
larvas que eclosionan de los huevos son
ingeridas por pequeños invertebrados,
que a su vez son el alimento de los peces,
comenzando así el ciclo de nuevo. Los
peces con ligulosis padecen anemia como

consecuencia de su extrema desnutrición
y se convierten en presa fácil de las aves
ictiófagas, favoreciendo de este modo
que el parásito llegue hasta su huésped
definitivo.
Las complicadas relaciones entre
predador y presa.
Como en otros muchos casos ya constatados, los daños y alteraciones asociadas
a la introducción de una especie foránea
en un ecosistema pueden llegar a ser
impredecibles y difíciles de valorar. Entre
los pescadores, existe un intenso debate
sobre el posible efecto negativo de los
alburnos al depredar sobre los alevines
de black-bass o de lucio, ya que al ser
tan abundantes pueden convertirse en
serios competidores de estos últimos en
un futuro 16. Los alburnos podrían estar
atacando la pirámide poblacional de
sus predadores por la base, limitando la
supervivencia de ejemplares capaces de
alcanzar la edad adulta. Llegando al colmo
del absurdo, podría ocurrir que la presa
terminase desplazando a los predadores
para los que estaba destinada. Esta
inversión de la relación presa-depredador
entre dos especies es poco documentada
en la bibliografía científica, quizás rara en
la naturaleza 17. Parece que un fenómeno
similar occurre en el mar Báltico desde
hace 4 décadas entre el bacalao común
(Gadus morhua) y sus habituales presas,
el arenque común (Clupea harengus
harengus) y el copépodo Calanus
finmarchicus 18. Se sugirió que la pesca
comercial intensiva del bacalao permitió
la explosión demográfíca de su presa, el
arenque, que a su vez se alimenta de los
huevos y larvas de bacalao, dificultando
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Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) con un
alburno (Alburnus alburnus) en el río Guadiana.
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su reclutamiento.
La promiscuidad reproductiva del
alburno, grave problema para los peces
nativos ibéricos.
Recientemente se ha comprobado que
el alburno se ha hibridado con ciprínidos
nativos ibéricos, como el calandino
(Squalius alburnoides) y el cachuelo
(Squalius pyrenaicus) 19. Este hecho se
considera un grave problema para la
amenazada ictiofauna nativa ibérica,
debido a la contaminación genética
de las poblaciones que implica. Estos
procesos de hibridación pueden suponer
una grave amenaza para la conservación
de las especies del género Squalius, así
como para otros ciprínidos como el
jarabugo (Anaecypris hispanica), especie
endémica de la cuenca del Guadiana
considerada En Peligro de extinción.
Sin duda, es necesario exigir a las
Administraciones competentes un mayor
esfuerzo para evitar las introducciones de
especies alóctonas, evitar su proliferación
y desarrollar un régimen sancionador
suficientemente severo. No obstante,
una parte esencial de la solución de
este problema radica en lograr un
comportamiento más responsable de
determinados colectivos de pescadores.

Y por último, una curiosidad
Quizás estas líneas hayan suscitando en el
lector una cierta animadversión contra el
alburno, que obviamente no es culpable
de nada, y en compensación merecería
que destacásemos un aspecto curioso
sobre esta especie. Las escamas del
alburno, muy llamativas por ser brillantes
y plateadas, se utilizaban antiguamente

para falsificar las perlas y hacerlas pasar
por naturales. Las escamas se pulverizaban
hasta conseguir una sustancia líquida con
la que se recubrían pequeñas esferas de
cristal, adquiriendo un aspecto perlado
que imitaba perfectamente a las perlas
naturales. Este líquido se denominaba
“albeto” o “esencia de oriente”. Me
sorprendió que la palabra “albeto” no
estuviese recogida en el Diccionario
de la Real Academia Española (DRAE),
pero sin embargo aparece referenciada
detalladamente en el curioso y original
Diccionario Nacional o Gran Diccionario
Clásico de la Lengua Española de D.
Ramón Joaquín Domínguez (1849) del
siguiente modo: “el albeto o esencia de
oriente se emplea para dar brillo a las
perlas falsas y se extrae de las escamas
del pez de mismo nombre, utilizándose
también la membrana que envuelve el
cuerpo y su peritoneo. Un tal Jamin, de
París, fue el primero que inventó mezclar
la esencia de oriente con la cola del
pescado, introduciendo esta pasta con
la ayuda de un soplete en globulillos de
cristal, que se rellenaban inmediatamente
de cera derretida para darles más peso y
solidez”. Para salir de dudas, realicé una
consulta a la Real Academia Española
y recibí la siguiente respuesta (con su
habitual rapidez y eficacia): “El DRAE
solo alberga palabras consolidadas y
difundidas, pues no pretende ser un
diccionario exhaustivo, sino un mero
diccionario de uso. Por otra parte, la
forma albeto apenas figura más que en
algunos diccionarios decimonónicos o
de principios del siglo XX e incluso en el
Diccionario enciclopédico de la lengua
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castellana de E. Zerolo se indica de esta
voz que es una corrupción del francés
ablette, que figura por error en muchos
diccionarios.” Y ya puestos a buscar,
resulta que “ablette” es la denominación
en francés del alburno (curiosamente
en esta lengua este pez es femenino) y
consultando el diccionario en línea del
Centro Nacional de Recursos Textuales
y Lexicales (CNRTL) de Francia, aparece:
Ablette, subst. fem.:
- Ichthyol. Pequeños peces de agua dulce
con escamas plateadas utilizados en la
fabricación de perlas falsas.
- La imitación de la perla se fabrica con
las escamas del ablette, aplastadas y
reducidas a una especie de pasta que
un trabajador remueve sin cesar. J.-K.
Huysmans, Martha, 1876, p. 22.
Efectivamente, en el libro de Julio

Verne
20.000
leguas
de
viaje
submarino (1869-1870), se alude a ello:
- (...) “aquel collar no me costó más de
un dólar, y, sin embargo, puede creerme
el señor profesor, las perlas que lo
formaban no hubieran pasado por el
tamiz de veinte agujeros* (* tamiz que
retiene a las perlas de gran tamaño).
-Mi buen Ned -le dije, riendo-, eran perlas
artificiales, simples glóbulos huecos de
vidrio delgado interiormente revestido de
la llamada esencia de perlas o esencia de
Oriente.
-Pero esa esencia de perlas -dijo el
canadiense- debe costar cara.
-Prácticamente nada. No es otra cosa
que el albeto, la sustancia plateada de
las escamas del alburno, conservado en
amoníaco. No tiene valor alguno.”
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Peninsula are being forced to cohabit
with bleaks, representing a new and
serious threat to their already battered
condition. Furthermore, fish-eating
birds, such as Egrets, Squacco Herons
and Great Cormorants, have adapted
their fishing techniques to take
advantage of this new resource. Other
consequences of the introduction
of the species are the spread of the
pathogenic parasite Ligula intestinalis
(tapeworm), superabundance of the
fish´s predators and hybridation with
other ray-finned fishes such as native
species (Squalius).

Sumary

Atanasio Fernández García

The Common Bleak (Alburnus
alburnus) is a fish native to central
Europe, introduced to the Iberian
Peninsula less than 25 years ago. It is
currently widely distributed in rivers
and reservoirs due to the actions of
some groups of fishermen who have
ignored the dire consequences of
incorporating an alien species. At least
15 species endemic to the Iberian
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La riada del año
hidrológico 2009/2010
por Florent Prunier
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En otoño de 2009, no corría más
que un humilde arroyo entre dos
de los arcos del Puente Romano.
Sin embargo el 23 de febrero,
solo el ápice de las Estatuas
-de la isla del mismo nombresobresalía del río… Era realmente
impresionante observar tanto
agua bajando a toda velocidad.
Las terrazas más bajas de
Miraflores estaban inundadas,
varios árboles arrancados y
toneladas de sedimentos se
depositaron en las orillas. El
invierno 2009/2010 fue uno de
los más húmedos conocidos en
Andalucía, con varias subidas del
nivel del río Guadalquivir que
originaron sucesivas inundaciones.
Este artículo trata de describir
los cambios morfológicos y
paisajísticos del río así como
el efecto de las riadas sobre la
biodiversidad. El propósito último
es entender mejor la dinámica
natural de los ríos mediterráneos.
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“Moliendo versos”
una aproximación
poética al
Guadalquivir

Riadas recientes en el Guadalquivir están accesibles en las páginas webs

L

os datos citados a continuación están
extraídos del Sistema Automático de
Información Hidrológica (S.A.I.H.)
de la cuenca del Guadalquivir gestionado
por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (C.H.G.) y de los informes
anuales hidrológicos y meterorológicos
de la Junta de Andalucía. Estos datos

de esas instituciones. El fenómeno
de las inundaciones en la cuenca del
Guadalquivir se ha tratado en varias
ocasiones, históricamente la obra de
mayor relevancia corresponde a la
Historia crítica de las riadas o grandes
avenidas del Guadalquivir en Sevilla1.
Más recientemente se elaboró una
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La vertiente
educativa del
anillamiento
científico

revisión en la cuenca del Guadalquivir 2.
El año hidrológico 2009-2010 resultó
extraordinariamente húmedo, con una
precipitación media registrada (1.033
mm) muy superior a la precipitación
media de los 25 años anteriores (561
mm); en particular el invierno, con
precipitaciones acumuladas durante
los meses de diciembre y febrero (327

mm y 229 mm respectivamente) muy
superiores a los valores medios (84 mm
y 53 mm respectivamente). Así mismo
la precipitación acumulada entre el
1 de diciembre y el 31 de marzo fue
casi el triple de la media registrada
durante los 25 años anteriores en
el mismo período. Con todo esto se
acabó un periodo de 5 años de sequía.
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Estas aportaciones extra han sido
controladas por el conjunto de embalses
de la cuenca, regulando el caudal en los
ríos y el grado de desbordamiento. Según
Saura Martínez 3, la gestión del caudal
resultó exitosa a pesar de la alarma social
creada en el momento. En efecto, la
práctica totalidad de los embalses de la
cuenca se vieron obligados a desembalsar
como consecuencia de la superación
de su capacidad o de las consignas de
seguridad establecidas por la autoridad
competente. A raíz de esta situación se
alcanzaron valores máximos del caudal
del río, de 1.070 m3/s (23 febrero 2010)
en Mengíbar, de 2.124 m3/s (25 febrero
2010) en Villafranca de Córdoba y de
2.750 m3/s (25 febrero 2010) en Peñaflor
(Figuras 1 y 2).
El Guadalquivir se desbordó en no

4.000
3.000

2.000
1.000
0

Figura 1: Caudal del Río Guadalquivir en
distintas localidades durante el mes de Febrero
2010. La barra indica el promedio mensual y la
línea el valor máximo. m3/seg. Datos: SAIH.
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Figura 2: Caudal del Río Guadalquivir en Córdoba desde 1999 a 2012. Promedio diario. m3/seg.
Datos: SAIH.

pocas localidades y se inundaron áreas
próximas a la ciudad de Córdoba. El
periódico El País del 24 de Febrero de
2010 cita fuentes del Ministerio “entre
1.200 y 1.500 personas tuvieron que
abandonar sus casas -un total de 410
inmuebles- en las provincias de Sevilla,
Córdoba y Jaén como consecuencia del
aumento de caudal del río Guadalquivir.
Además 20 carreteras se cortarón en
toda la región”. Las áreas afectadas
por la inundación en la cuenca fueron
cartografiadas a partir de imágenes radar
del satélite Terrasar-x e incluidas en la Red
de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM) de la Junta de Andalucía 4.
La riada del invierno 2009/2010 fue la más
grave desde la crecida de febrero de 1963 la más fuerte del siglo XX-. Desde entonces
la regulación del río así como de todos sus
afluentes ha impedido que se volvieran
a alcanzar caudales de esa magnitud. Sin
embargo, el riesgo de inundaciones no
se ha resuelto satisfactoriamente. Hay

que resaltar la presencia de viviendas
-fuera de los cascos urbanos- próximas
al río, en la misma llanura de inundación,
situación claramente indeseable desde el
punto de vista urbanístico. No viene mal
recordar que esas zonas de expansión
del río justamente retienen el agua
y suavizan los efectos de las riadas.
Curiosamente, y tras un largo periodo
de sequía, se han producido en el río
crecidas en años consecutivos, poniendo
de manifiesto la relatividad del concepto
de los años de retorno*. En la Figura 3,
se enumeran las riadas occuridas en el
periodo 1999-2012 , eligiendo el valor
de 300 m3/s como caudal de referencia,
para tomar en cuenta la situación de
febrero 2009 (323 m3/s) cuando las islas
de los Sotos de la Albolafia, los antiguos
canales y las orillas más bajas fueron
arroyadas. En noviembre 2007 (460 m3/s),
*El periodo de retorno es el tiempo esperado o tiempo
medio entre dos sucesos improbables y con posibles
efectos catastróficos.
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Episodio

Fecha
caudal
máximo

Caudal
máximo
(m3/s)

Días con caudal >
300 m3/s

Octubre 1999
Enero 2001
Marzo 2001
Febrero 2003
Marzo 2003

25/10/1999
28/01/2001
04/03/2001
27/02/2003
19/03/2003

736
362
1.466
480
2.031

2
1
9
1
1

Noviembre 2007

21/11/2007

460

1

Febrero 2009

06/02/2009

323

1

Diciembre 2009

06/01/2010

1,098

27(1)*

Febrero 2010

24/02/2010

2.171

27

Diciembre 2010
Febrero 2011

08/12/2010
16/02/2011

2,135
757

39
7

Noviembre 2012

04/11/2012

695

5(3*)

3

Efectos del caudal

Inundación en los Sotos de
la Albolafia
Se cubren las islas de los
Sotos de la Albolafia
Se cubren las esculturas de
la Isla de las Estatuas

El agua llega a media altura
en los pilares del Pte.
Romano

*días con <300m /s dentro del episodio

Figura 3: Riadas ocurridas en el Río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba en el
periodo 1999-2012. Datos: SAIH.

se inundaron los pastizales del margen
derecho de los Sotos de la Albolafia. El
caudal del río a su paso por la ciudad
de Córdoba se ha calculado sumando el
caudal de la presa de Villafranca (embalse
sobre el río Guadalquivir con capacidad
de 6 hm3) y el del desembalse de San
Rafael de Navallana (sobre río Guadanuño
con capacidad de 156 hm3).

Procesos fluviales
No cabe duda de que los ríos son sistemas
muy dinámicos, que evolucionan
continuamente en función de los cambios
sufridos en su entorno más próximo y
en su cuenca hidrográfica. Se pueden
percibir perfectamente cambios en la
fisionomía de un río a lo largo del tiempo

de una vida humana. Según la RAE, un río
es una corriente de agua continua y más
o menos caudalosa que va a desembocar
en otra, en un lago o en el mar. Se
desprende de esta definición la noción
de flujo y por ende de transporte. Desde
la perspectiva de la geomorfología, en
un río siempre existe erosión, transporte
y sedimentación. El efecto de estos tres
fenómenos es más evidente cuando
observamos un tramo concreto de río.
Toda corriente de agua, se caracteriza por
su caudal, velocidad, forma de la sección
y su capacidad para transportar material
sólido en suspensión. Esto determina que
el material existente en el fondo o en los
márgenes del cauce sea erosionado o
que el material transportado sedimente.
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La erosión es el desgaste producido en
la superficie de un cuerpo por la fricción
continua o violenta de otro. En este caso,
el agua es un agente erosivo que destruye
las rocas graníticas transformándolas en
arena gruesa o arrastra tierra de la Campiña.
La sedimentación es el proceso por el
cual el material sólido, transportado por
una corriente de agua, se deposita y se
acumula en el fondo y márgenes del río.
Los grandes ríos suelen dividirse en tres
partes: 1) el curso superior que coincide
con las áreas montañosas de una cuenca.
Aquí, el potencial erosivo es mucho mayor
y los ríos suelen formar valles en forma de
V. Cuando esta parte del río se encuentra
en un clima seco puede denominarse
barranco o rambla; 2) el curso medio
donde suelen alternarse las áreas
erosionadas y las de sedimentación en
función de la pendiente y la corriente de
los afluentes. A lo largo del curso medio, la
sección transversal del río habitualmente
se irá suavizando, tomando forma de U

y manteniendo un curso más o menos
rectilíneo; 3) el curso inferior que fluye en
áreas relativamente planas, serpenteando
formando los meandros. El río transporta
aquí grandes cantidades de sedimentos,
pudiendo originar islas sedimentarias.

Cambios observados en Córdoba
Una sedimetación generalizada
Dentro del periodo 1999-2012, la riada
con mayor incidencia sobre la morfología
del río es la de enero de 2010. En esta
ocasión, las orillas del río cambiaron
drásticamente su configuración. El
mayor efecto observado en la ciudad de
Córdoba y áreas colindantes ha sido una
sedimentación generalizada en las orillas.
Se han observado numerosos depósitos
de arena fina en las zonas de expansión
del río, más concretamente donde
las condiciones físicas han frenado la
velocidad del agua y han propiciado el
depósito de partículas en suspensión.
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Esto se observa en los márgenes del río
(zonas de menor profundidad y más
alejadas al flujo principal) especialmente
en la antigua Alameda del Corregidor,
frente al Alcázar, antiguo pastizal en vía de
colonización por lo sauces y en las orillas
aguas abajo del salto de Casillas. También
frenaron fuertemente el agua los árboles
del bosque de ribera, que formaban en
los años 2000 una banda muy estrecha
a lo largo del Guadalquivir a su paso por
Córdoba, y se vieron cubiertos por una
importante capa de arena fina de hasta
3 metros o más de altura. Se ha dado
este fenómeno en todos los márgenes,
pero con especial intensidad en las
inmediaciones del Puente del Arenal o
aguas abajo de Casillas. Las orillas han visto
aumentar su ancho en un par de metros
hacía el interior del canal, los casos más
espectaculares quizás sean la orilla del
antiguo embarcadero y su opuesta; la del
club de piragüismo y la del Botánico. Hay
que reconocer que estas zonas estaban
ya en proceso de “re-ajustamiento”
antes de la gran riada ya que fueron
delineadas pocos años antes durante

las obras de remodelación del río. Por el
mismo proceso, los extremos finales de
la mayoría de las islas se han prolongado,
por ejemplo en los Sotos de la Albolafia
o frente al Molino de Martos. Pero no
solo se depositaron sedimentos finos, el
río también arrastró cantos rodados que
dieron lugar a nuevas islas, por ejemplo en
los Sotos de la Albolafia cerca del Molino
de San Antonio donde aparecieron varias
pequeñas islas. Otras de mayor tamaño
surgieron aguas abajo del puente San
Rafael y aguas arriba del Puente Romano.
En esta última, hubiera sido posible
recuperar en parte la vegetación palustre
y algunas especies de aves asociadas
como el calamón. Esta isla fue destruida
por las obras de restauración del Puente
Romano a finales de la década de los
2000 y posteriormente en otoño de 2012.
En conjunto, quizás los cambios
más espectaculares tuvieron lugar
frente al Molino de Martos y
aguas abajo del salto de Casillas.
El entorno del Molino de Martos, una
zona tradicional de deposición de
sedimentos, se ha colmatado hasta hacer
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desaparecer la charca que se formó
frente a un tubo colector del centro
comercial próximo. El canal que aporta
agua al molino, tanto aguas arriba como
aguas abajo casi se ha colmatado. Este
entorno sufrió varias modificaciones a
medida que el arroyo erosionaba los
sedimentos blandos acumulados creando
con ello micro-acantilados. La vegetación
palustre dio paso a un ecosistema más
terrestre, primero de suelos desnudos
y pronto colonizado por las plantas. Es
interesante recordar que el molino dejó
de ser funcional en los años 50 del siglo
XX 5 aparentemente tras los efectos de
la riada de 1947 6. A 100 m aguas arriba,
la desembocadura del arroyo cambió
su curso al girar hacia la derecha para
continuar paralelo al río aumentando
así unos 10-20 metros su longitud. Por
otro lado, el brazo del Guadalquivir
que separaba la isla de Martos no se
colmató y ha seguido siendo funcional.
En Casillas, el cambio fue aún mayor,
aunque probablemente pasó más desapercibido porque la zona es menos
frecuentada. En una zona más ancha del

Guadalquivir, el agua subió a más altura
que el camino de servicio. Los depósitos
de arena fueron tales que se creó una isla
con micro-acantilados de unos 5 metros
de alto justo aguas abajo del nuevo
puente de Casillas. Desapareció una
zona palustre que había inmediatamente
después del puente que al colmatarse
permitió el acceso a las grandes islas
centrales, antes inaccesibles. Tanto las
islas como las orillas se recibieron de
una importante capa de sedimentos, los
troncos de los árboles quedaron tapados
hasta media altura. Al disminuir el caudal
en el mes de marzo, la zona parecía un
auténtico estuario atlántico en marea
baja. El antiguo brazo del Guadalquivir se
quedó más aislado formando una especie
de meandro, con dos grandes lagunas que
llegaron a conservar el agua en verano
gracias a sus resurgencias. También
mencionar que una isla pequeña se unió
con la nueva orilla tras la crecida y debido
a la enorme deposición de sedimentos.
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Una erosión puntual
El proceso de sedimentación ha sido el
más importante sin lugar a dudas, pero
hay que resaltar también la erosión
producida en algunas zonas. En los Sotos
de la Albolafia, una parte de la orilla junto
al Molino de San Antonio y la mitad de
una isla próxima al Puente San Rafael han
desaparecido.

Cambios en el hábitat ¿Como han
afectado a la fauna y flora las
riadas?
Álamos y sauces
Con el episodio, aparecieron numerosos
árboles rotos, llevados por la corriente,
o con los troncos torcidos. Quizás los
más afectados fueron los álamos más
viejos localizados en las islas del río
(Molinos de los Sotos, Puente San
Rafael). No obstante en la ribera frente
a la mezquita, no se notaron bajas
significativas en la alameda. De forma
general los sauces resistieron bien la
inundación y más sorprendentemente
a la acumulación de un par de metros
o más de sedimentos en la base de sus
troncos. No obstante, se observaron
bajas en los sauces localizados junto al
Puente del Arenal en la orilla izquierda
donde se deposito una gran cantidad de
arena. También, se acumularon grandes
cantidades de troncos caídos en las islas.
De hecho, las plantas aprovechan esas
circunstancias
excepcionales
para
colonizar nuevos espacios, en algunos
casos inaccesibles si no fuese porque
sube el nivel del agua y no se acumulara
gran cantidad de materiales arrastrados,

entre ellos botellas de plástico, pero
también propágulos vegetales (=partes
que permiten el crecimiento de un nuevo
individuo, lo más conocidos son las
semillas, pero no son las únicas) como
cepellones de fragmites (Phramites australis) y de cañas (Arundo donax).
Por otro lado, numerosas especies de
herbáceas anuales y pioneras colonizaron
los sedimentos y suelos desnudos en
cuestión de semanas. La siguiente lista
de especies fotografiadas en Junio
de 2011 en el entorno de Casillas fue
identificada por A. Tamajón y Y. Peluccini.
• Amaranthaceae (familia de las
quinoas): Chenopodium opulifolium;
• Apiaceae (umbelíferas): Ridolfia
segetum.
• Asteraceae (compuestas): Anthemis
cotula, Chrysanthemum coronarium,
Cichorum endivia, Helianthus annus,

Xanthium strumarium
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Riberas menos palustres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicago
polymorpha,
Tolpis
barbata, Xanthium strumarium.
Boraginaceae
(nomeolvides):
Heliotropum supinum;
Convolvulaceae (familia de la
campánulas): Cuscuta sp.
Cyperaceae (ciperáceas): Cyperus
fuscus.
Fabaceae (leguminosas): Lotus parviflorus, Melilotus sp. (cf. M. sulcatus
o M. indicus), Scorpiurus muricatus.
Juncaceae
(juncáceas):
Juncus
bufonius.
Lythraceae (salicarias): Lythrum
junceum.
Myrsinaceae (mirsináceas): Anagallis
arvensis.
Poaceae (gramíneas): Echinochloa
colona, Phalaris brachystachys,
Polypogon monspeliensis.
Polygonaceae (centidonias): Polygonum aviculare, Polygonum sp.
(persicaria/lapathifolium).

Tras la riada, el paisaje era dominado
por los tonos de color areno, pero
seis meses después, todas las orillas
era de nuevo verdes con vegetación
frondosa. En junio de 2010, empezaron
a resurgir las eneas, cañas y zarzas
(Rubus ulmifolius). En septiembre de
2011, los sauces habían invadido todo
el canal junto al Molino de Martos.
La riada actuó de cierto modo como
limpieza “natural” del bosque de ribera y
de los Sotos, y fue una oportunidad para
redistribuir las especies a lo largo del
río, seleccionando las más adaptadas y
propias del bosque de ribera meditéraneo.
La flora autóctona es evidentemente
adaptada a la variabilidad del medio donde
se desarrolla. Los sauces encontraron
condiciones propicias para crecer a lo largo
de un bando más ancho de las orillas. Por
otro lado, las eneas (Typha dominguensis),
más adaptadas a los ambientes más
palustres de los canales y meandros,
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que los grandes eucaliptos han resistido
bastante a la potencia de la riada. Si
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bien algunos ejemplares han resultado Figura 4: Riqueza de aves en los alrededores
arrancados, la mayoría se ha quedado del Molino de Martos. En el periodo 2008 a
en pie. De hecho, desde entonces, los 2012. Nº de especies.
eucaliptos conforman la masa forestal
dominante en los Sotos de la Albolafia. Aves
Por otro lado, varios ejemplares de
El dormidero de los Sotos de la Albolafia
Washingtonia de California (Washingtonia
fue desertado mientras duraba la riada
filifera), localizados en las orillas cerca del
tanto por los cormoranes grandes
puente de Miraflores, aunque no hayan
(Phalacrocorax carbo) como por las
sufrido la potencia del flujo de agua,
garcillas (Bubulcus ibis). Lo mismo ocurrió
han tenido los troncos inundados varias
en 2010/2011. En meses posteriores,
semanas y han muerto por inundación.
los cormoranes volvieron a ocupar su
dormidero mostrando gran querencia
hacía
los
eucaliptos
(Eucalyptus
camaldulensis) grandes de los Sotos,
mientras las garcillas y otras ardeidas se
desplazaron hacía la isla en frente del
Balcón del Guadalquivir, tanto en invierno
como para su colonia de cría. Posiblemente
fue una consecuencia del cambio en
la estructura del bosque de ribera de
los Sotos, donde los álamos grandes
(Populus alba) y viejos perdieron terreno
frente a la dominancia de los eucaliptos.
Por otra parte, la formación de miniacantilados de hasta 4 metros de altura de
arena creó hábitat favorable para la colonia
de cría de los aviones zapadores (Riparia
riparia). Tradicionalmente, esta colonia
se encontraba en las inmediaciones del
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Figura 5: Abundancia de aves en los alrededores del Molino de Martos. En el periodo 2008 a
2012. Nº de individuos.

Arenal, lindando con el río. En los años
2007 y 2008, la colonia se localizaba
en el centro mismo de la ciudad, en las
excavaciones arqueológicas del Campo de
Miraflores (donde, por cierto, se observó
que el personal del Ayuntamiento las
fumigaba ocasionalmente). En 2009,
la colonia se desplazó y estuvo en
paradero desconocido. A partir de
2010, los mini-acantilados localizados
en Casillas ofrecieron un lugar ideal
para la reproducción de la especie
y es donde se instaló la colonia.
En el entorno del Balcón del Guadalquivir
y de su meandro, la sedimentación
generalizada de la ribera se sumó al
efecto de la sucesión ecológica en curso
en este paraje. Los arbustos y árboles,
principalmente sauces, crecían a expensa
de la vegetación de plantas helófitas
emergentes. Sin embargo, la riada marca
la desaparición definitiva de la charca (en
el desagüe del centro comercial) donde
se observaban tantas aves acuáticas.

Del mismo modo, los canales cubiertos
de eneas se cubrieron de sedimentos y
adquirieron un ambiente más terrestre.
La comunidad de aves presente en el
Balcón del Guadalquivir se estudió con el
método de los transectos mensuales. Se
observa la evolución de las poblaciones
especializadas en ambientes acuáticos,
palustres y forestales en las Figura 4
6
3
0

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9
2007
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2009

2010
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Figura 6: Presencia de calamón en el río
Guadalquivir a su paso por la ciudad de
Córdoba en el periodo 2007-2012. Nº
individuos.
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(riqueza de especies) y Figura 5 (número
de individuos). Se nota claramente
la disminución de las aves acuáticas
y la pérdida de valor del espacio.
Del mismo modo, se estudió la evolución
de la población de calamón (Porphyrio
porphyrio) en todo el tramo del río
Guadalquivir a su paso por Córdoba (Figura
6). Se constata que la población disminuyó
varios meses tras las riadas sucesivas de
Febrero y Diciembre 2010. Durante un
año y medio, apenas se anotó la presencia
de la especie en el río. Sin embargo en
2012 se constata una recuperación de la
población aunque a niveles inferiores. Es
posible que el calamón sufriera la pérdida
de las manchas de eneas, su alimento
preferido en el río. También Gonzalo Gil
nos informó de la presencia de bastante
calamones en una charca lindado con el
río en su tramo de Las Quemadillas (no se
trata de la laguna donde se observaron los
flamencos), pudiendo servir de refugio a
la especie.

Mamíferos
Las inundaciones no parecen afectar
excesivamente a la población de nutrias
(Lutra lutra) del río. Se desplazan
fácilmente del lecho del río hacía el
bosque de ribera para escapar del
potente flujo de agua. En varias riadas
sucesivas hemos comprobado como a los
pocos días de bajar el nivel del agua, las
orillas se cubren de rastros y huellas del
mustélido, demostrando su actividad. Sin
embargo, refugios y sitios probables de
reproducción localizados en pequeñas
islas y pilares de los puentes se perdieron
a la vez que su abundante vegetación y

álamos, arrastrados por la riada. También
una cría de nutria fue “rescatada” y
llevada al C.R.E.A. (Centro de recuperación
de Especies Amenazadas) pero murió.
Mientras duraba la inundación, se observó
como los conejos (Oryctolagus cuniculus)
presentes en las orillas de la Ronda de Isasa,
sin otra posibilidad de huida, trepaban
los troncos de los árboles para sobrevivir.
En cuanto a la rata de agua (Arvicola
sapidus), no se observó la especie desde
las riadas. Aunque es difícil de interpretar
la poca información disponible, se
comprobó su supervivencia tras el
episodio de la riada de 2007, mientras
muchas ratas (Rattus norvegicus) morían
ahogadas (observaciones hechas en el
Balcón del Guadalquivir). Dos factores
negativos se sumaron: inundaciones
largas y repetidas y la pérdida de las
eneas.

Peces
Durante esta riada no se observó
directamente el fenómeno, pero en
otros episodios se comprobó como el
incremento de los sedimentos en el
agua ahogaba literalmente a los peces
que buscaban refugio en remansos
y respiraban aire. En una ocasión,
se observaron alevines de alburnos
(Alburnus alburnus) muertos en las orillas.
El incremento brusco del río y de sus
afluentes debe reducir considerablemente
las poblaciones de peces a muy corto
plazo. Una vez pasada el episodio de
riada, las especies se ven favorecidas por
la presencia de aguas más abundantes,
oxigenadas y limpias y asimismo pueden
recolonizar la cuenca y los tributarios.
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Onychogomphus costae

De hecho, la gran variabilidad del clima
mediterráneo no impide la supervivencia
de la comunidad de peces en sus ríos.

Reptiles
Con la desaparición de la charca del
Balcón del Guadalquivir, disminuyeron
las observaciones regulares de galápagos
(Mauremys leprosa) en el río.

Bivalvos
Se encontró un acúmulo de centenas de
conchas de náyades cerca de la Torre de la
Calahorra arrastradas por la corriente, en
concreto de la especie Potomida littoralis
y de Unio delphinus. Probablemente
estas náyades estaban vivas antes de ser
desplazadas por las grandes corrientes,
dado que los Unio tenían aún el músculo
interno, seco, dentro de la concha (no era
así con los Potomida).

Insectos acuáticos
No hay apenas datos sobre la fauna de
macro-invertebrados acuáticos del río, si
bien se sabe que son más bien escasos y
las especies presentes comunes. La más
amenazada es la libélula Onychogomphus
costae, cuya larva parece vivir en ríos con
mucho barro y sedimento. Desde la riada,
se observó en varias ocasiones por lo que
no parece haberse visto muy afectada por
el episodio.

Conclusión
Las civilizaciones humanas, las ciudades y
la agricultura se han desarrollado entorno
a los ríos, gracias a la multitud de servicios
que prestan los ecosistemas que se
encuentran interconectados allí. Los más
importantes son lógicamente el acceso
al agua y a tierras fértiles. La invasión
de los lechos mayores de los ríos nos
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ha sido muy provechosa con ganancias
superiores a los costes ocasionados.
Quizás en las últimas décadas, gracias al
auge de la ingeniería, hemos pensado
hasta liberarnos de los efectos más
negativos que sufren los asentamientos
humanos más próximos al lecho menor
del río, especialmente los de las crecidas.
Ha sido necesario regular (“domar”) el río
con construcciones perpendiculares a su
curso como son las presas de los embalses
que sirven para acumular el agua y
regular el flujo y otras paralelas como son
muros de contención (como el antiguo
“Murallón”) para mantener las orillas en
su sitio e impedir los desbordamientos.
Por otro lado las acciones antrópicas y el
exceso de confianza han aumentado, en
muchos casos, el nivel de riesgo frente a
las inundaciones. Es necesario cambiar
nuestros esquemas mentales: la ciudad
y el mundo rural deben abrirse al río,
protegiéndose frente a sus crecidas, pero
recuperando sus llanuras de inundación
para desarrollar usos compatibles con sus
funciones ecológicas y de evacuación de
avenidas.
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Sumary
The 2009-2010 year was unusually
wet, putting an end to a period of five
years of drought. Accumulated rainfall
between December 1st and March
31st was nearly triple the average
for this period over the previous 25
years. The Guadalquivir overflowed
at many locations and flooded areas
around the city of Cordoba. It was in
fact the worst flooding since February
1963 and more than 400 houses had
to be evacuated. As a consequence of
the flooding, and the erosion taking
place in the whole water catchment,
huge quantities of sand was deposited
in the areas of expansion of the river.
Most of the bank and islands were
covered by a layer of fine sand of up to
3 metres or more in height. However,
not only fine sediment was deposited,
the river also swept up boulders,
leading to the creation of new
islands. In some places the landscape
evolved significatively, with the banks
reshaped and the disappearance of
some ponds and meanders. Some
short term impacts on biodiversity
are described, for example, the
heronry changed location; numerous
freshwater mussels were found
dead on the banks; otters didn’t
seem affected; and an anual plant
community flourished in the sandy
substrate. Over all, it was observed
that the geomorfological changes
triggered the whole ecosystem,

giving way to a more terrestrial
habitat, first of all bare soil which
was soon colonized by plants and
denser Salix. This led to a decrease
in the abundance and diversity of
most aquatic birds, especially where
reedmace disappeared.

Florent Prunier

Es biólogo y coordina el proyecto de
seguimiento de biodiversidad del
Guadalquivir a su paso por Córdoba en la
AEA El Bosque Animado.
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N o t a
APUNTES SOBRE LA GAVIOTA SOMBRÍA (LARUS FUSCUS) EN LOS SOTOS
DE LA ALBOLAFIA 				
Diego Peinazo

L

a gaviota sombría (Larus fuscus)
es una especie invernante común
en España con una estima de
población de 320.634 ejemplares 1
según el censo nacional de 2009, de los
cuales 146.130 (46%) fueron censados
en Andalucía. En 1984 la población
para la España peninsular era de 50.028
ejemplares. Por tanto, entre ambos
periodos se produjo un incremento del
650%, siendo especialmente llamativa
la evolución en número de ejemplares
que invernan en el interior peninsular,
pasando de 122 ejemplares en 1984 a
205.873 en 2009 1. Según este estudio,
la provincia de Córdoba albergó 76

FOTO GAVIOTA
SOMBRÍA

Gaviota sombría (Larus fuscus) con anilla.
Marzo 2012.

ejemplares en 2009, datos que no reflejen
fielmente el número real de invernantes.
En el tramo urbano del río Guadalquivir
hay constancia de la especie al menos
desde 1982, siendo regular su presencia
en los primeros años de la década de los
80 pero con muy pocos ejemplares (datos
propios). Sin embargo, en ese mismo
periodo se observaban un buen número
de gaviotas sombrías en dos vertederos
próximos a la ciudad de Córdoba
actualmente clausurados: el situado en
una antigua cantera en la Carrera del
Caballo y el de Cerro Muriano. Además,
se tiene constancia de la existencia
de un dormidero de varios cientos de
ejemplares en el embalse de Guadalnuño.
En 1982 se abrió otro vertedero en la
Carretera de Granada, a pocos kilómetros
de este tramo del río, por lo que las
observaciones de gaviota sombría
aumentaron notablemente. Miles de
ejemplares se desplanzaban diariamente
entre este lugar y el dormidero localizado
en el embalse de Puente Nuevo, siendo
habitual que numerosos ejemplares
recalaran en el afloramiento de margas
que existía en lo que hoy es el puente del
Arenal. En el invierno de 1987-88 se llegó
a contabilizar a unos 20.000 ejemplares
en los alrededores de Córdoba 2. Una
vez clausurado el vertedero, a finales
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del año 2000, hemos combrobado la
presencia de gaviotas sombrías en la
Planta de Tratamiento que SADECO
tiene actualmente en ese mismo lugar,
hecho que influye en la presencia de
gaviotas sombrías en el tramo del
río estudiado, aunque el número de
ejemplares censados es muy inferior a
los registrados en el invierno de 1987-88.
Por otro lado, las grandes riadas del
periodo 2009-2011 crearon un islote
de cantos rodados adyacente al Puente
Romano, que era aprovechado como
lugar de reposo por las gaviotas sombrías.
Los primeros ejemplares se observaron
el 25 de noviembre de 2011 y los últimos
el 10 de mayo de 2012. Este lugar
también fue utilizado puntualmente por
otras seis especies de láridos. Además
de la gaviota sombría se posaron
en este lugar: gaviota patiamarilla
(Larus michahellis), gaviota reidora
(Chroicocephalus ridibundus), fumarel

cariblanco (Chlidonias hybrida), gaviota
cana (Larus canus) y gaviota de Audouin
(Larus audouinii), estas dos últimas
especies excepcionales en la provincia.
La proximidad de los ejemplares y la
facilidad para su observación, permitió
la lectura de las anillas de colores de
algunos de ellos. Para ello se empleó un
telescopio terrestre de 30 aumentos y
fotografías obtenidas con una cámara
semi-reflex de 32 aumentos. En total
se leyeron las anillas de 17 gaviotas
sombrías marcadas y se pudo conocer
su procedencia: predominaron las que
fueron anilladas en Gran Bretaña, 7
ejemplares; seguidas por las provenientes
de Dinamarca y Holanda, con 3 y 2
ejemplares respectivamente. De Francia,
Alderney, Alemania, Irlanda y Noruega
sólo se detectó un ejemplar por país.
Este islote fue eliminado por la Junta
de Andalucía en el otoño de 2012.
En cuanto a la distancias recorridas por

Figura 1: Número máximo de gaviotas sombrías (Larus fuscus) censadas por mes en el tramo
urbano del Guadalquivir. Nº individuos.
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Gaviotas sombrías jóvenes en los cantos rodados acumulados bajo el Puente Romano. En el
centro un individuo con anilla de lectura color rojo. Marzo 2012.

estas gaviotas, el trayecto mínimo fue el
que recorrió una gaviota anillada en en
la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges
(Francia) con un trazado de 970 km en
línea recta; y el máximo de 3.890 km
fue realizado por un ejemplar nacido en
Nordfugloy, una colonia noruega situada
en el Círculo Polar. El desplazamiento
realizado por la mayoría de los ejemplares
fue el comprendido en el intervalo 1.5002.000 km, 11 ejemplares; seguido del
intervalo 2.000 -2.500 km , con 4 individuos.
En cuanto al tiempo de permanencia y los
periodos de observación se obtuvieron
los siguientes resultados: 14 ejemplares
se observaron una sola vez. Y sólo 2
ejemplares permanecieron un periodo
prolongado en este lugar. La gaviota
anillada en Francia se observó de manera
continuada entre el 25 de enero y el 27
de abril y una de las anilladas en Gran

Bretaña se observó entre el 4 de marzo
y el 24 de abril. Las recuperaciones por
meses se distribuyeron de la siguiente
forma: noviembre (1), enero (4), febrero
(2), marzo (8), abril (5) y mayo (1). A la
vista de estos resultados no es aventurado
concluir que una parte importante
de las gaviotas que descansaron en
el islote se encontraban de paso.
Además del lugar de procedencia el
historial ha permitido conocer que
5 ejemplares tuvieron su primera
recuperación en Córdoba, otros 11
ejemplares fueron también localizados
en otros puntos peninsulares, 6 de ellos
en el periodo post-reproductor de 201112. Tres ejemplares fueron registrados
previamente en el interior peninsular,
concretamente en la provincia Madrid,
y un ejemplar fue observado, además,
en Ciudad Real. Sugiriendo estos datos
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una migración por el interior de la
Península. Otro ejemplar, sin embargo,
de acuerdo con las dos observaciones
anteriores
(Ferrol-Doñana)
parece
indicar un recorrido por la fachada
atlántica alcanzando nuestro municipio
por el valle del Guadalquivir . Los otros
tres ejemplares restantes habían sido
observados previamente en Málaga.
En cuanto a la edad de las gaviotas
anilladas mencionar que 9 eran
ejemplares del primer año, 5 del segundo
año, 2 del tercer año y 1 del cuarto año.
De las tres subespecies aceptadas
para la especie se leyeron anillas
pertenecientes a dos taxones: Larus
fuscus graellsii (las gaviotas anilladas en
Gran Bretaña, Irlanda y Francia) y Larus
fuscus intermedius (las gaviotas anilladas
en Alemania y Dinamarca). Como
curiosidad indicar que la gaviota anillada
en Noruega procede de una colonia mixta
L.f. graellsii/intermedius y L.f. fuscus.
El invierno y los pasos migratorios en
2011-12 han sido excepcionales en la
observación de láridos en los Sotos de
la Albolafia: se detectaron 7 especies
diferentes, se leyeron 17 anillas (teníamos
un solo registro hasta entonces); y las
gaviotas sombrías permanecieron en
números significativos durante todo el
periodo. Factores que pueden explicar
estos hechos son: la existencia del islote
anteriormente descrito y, tal vez, el
incremento de pequeños peces pelágicos
como los alburnos (Alburnus alburnus)
que les proporcionaron una nueva fuente
de alimentación, idea reforzada por la
frecuencia con que se vieron gaviotas
capturando pequeños peces, observación
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hasta ahora inusual en este tramo del
Guadalquivir.
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N o t a
EL SAUZGATILLO DE LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR 		
Florent Prunier

D

urante un paseo a lo largo del
río, en los Sotos de la Albolafia,
se detectó la presencia de
un ejemplar de sauzgatillo (Vitex
agnus-castus Linnaeus, 1753) de gran
interés por su porte arborescente.
El sauzgatillo es un arbusto o pequeño
árbol caducifolio y aromático; ramificado
desde la base con numerosos tallos
flexibles; habitualmente no supera
los 4 metros de altura; las hojas son
compuestas y palmadas (se parecen a
una mano) con 5-7 foliolos; inflorescencia
en espigas muy densas de hasta 30 cm
de longitud, con flores de color azul,
violeta pálido o rosa claro; de floración es
tardía 1,2. El género comprende unas 250
especies de distribución tropical y subtropical, siendo V. agnus-castus la única
especie presente en el territorio europeo.
Tradicionalmente se ha colocado en la
familia Verbenaceae, junto con otras
aromáticas como la verbena (Verbena
officinalis) o la yerbaluisa (Aloysia
citrodora) y así figura en la Flora Ibérica 2.
No obstante, fue traslada recientemente a
la familia Lamiaceae en base a los análisis
genéticos 3. En la península ibérica, se
distribuye fundamentalmente por la costa
mediterránea y el valle del Guadalquivir
en ambientes termófilos, “sin ser muy

frecuente”1, “poco frecuente” 4, “muy
rara” 5. Casi nunca domina los matorrales
en los que se integra salvo en casos
contados en Tarragona, Almería, Hoya
de Guadix y valle del Guadalquivir 5. En
cambio, es una planta abundante en las
ramblas del Maghreb 5. Es conocida por
su amplio uso en la medicina tradicional,
principalmente como antiafrodisíaco
(“agnos” = casto en griego; “castus”
= casto en latín). Curiosamente en el
norte de África, el fruto no maduro se
considera afrodisíaco (!). Las ramas del
sauzgatillo son muy flexibles (como las
mimbreras, que son especies de sauce,
de ahí deriva su nombre popular; la
etimología del nombre de género alude
también a esta propiedad) y pueden
servir para la cestería. En la cocina
los frutos se usan como condimento
recordando el sabor del pimiento 1.
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El ejemplar de sauzgatillo
Noviembre de 2012.

estudiado.

El sauzgatillo estudiado se localiza en
el bosque de ribera de la Alameda del
Corregidor, en la orilla derecha del río
Guadalquivir a su paso por Córdoba,
dentro del Monumento Natural de los
Sotos de la Albolafia. Se trata de un
pequeño árbol, de dos troncos que se
bifurcan casi al nivel del suelo, de 100 y
80 cm de diámetro cada uno (medido a
1,3 m del suelo) y con una altura total
aproximada de 8 metros. Se estima una
edad de unos 30 años para el ejemplar
gracias a la información que remite R.
Tamajón “A principios de los 90, en uno
de mis paseos por la margen derecha
de Los Sotos de la Albolafia me llamó la
atención encontrar un ejemplar arbustivo

de sauzgatillo. En esa fecha el arbusto
mediría una altura aproximada de 1,5
m. Teniendo en cuenta que la edad
máxima estimada de los sauzgatillos
más destacados por sus dimensiones en
la provincia de Córdoba es de 57 años
(se localizan en los jardines del Campus
de Rabanales, antigua Universidad
Laboral de Córdoba, inaugurada en el año
1956) se puede estimar para el ejemplar
localizado en los Sotos de la Albolafía
una edad de 30 años”. Se trata de un
individuo aislado; no se ha constatado
en el entorno próximo la presencia de
otros ejemplares similares, tampoco con
porte arbustivo o reclutas. La Alameda del
Corregidor se caracteriza en la actualidad
por sus abundantes álamos (Populus alba)
y grandes olmos (Ulmus minor), estos
últimos plantados a lo largo de la antigua
vía pecuaria, según nos ha contado Ricardo
Martín. Sauzgatillos de porte arbustivo,
provenientes muy probablemente de
actuaciones de reforestación, salpican
las riberas (presencia de ejemplares
aislados en los tramos I9; D12).
Tras consultar a varios botánicos locales
acerca de la existencia de otro sauzgatillo
silvestre con características similares no
parece haber ninguno que se le asemeje6.
Los de mayor porte conocidos en la
provincia son todos de origen cultivado,
como es el caso de los sauzgatillos del
Campus de Rabanales, en el municipio
de Córdoba, y el existente en el Paseo
Municipal de Castro del Río 7. No obstante
es posible encontrar ejemplares silvestres
aislados en algunos arroyos de la campiña
y en ciertos puntos de las riberas del
Guadalquivir sauzgatillos de porte
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arborescente 8. Los matorrales dominados
por el sauzgatillo son extraordinariamente
raros en España, excepto en el litoral
mediterráneo nororiental 5. Resaltar la
existencia de un antiguo bosquete de
unos 30 sauzgatillos arbóreos que fueron
sepultados por las obras de la Breña II 9.
Un árbol es considerado singular cuando
destaca del resto de los ejemplares de su
misma especie, bien sea por adoptar una
forma poco habitual, tener una avanzada
edad, poseer dimensiones excepcionales,
adquirir un alto valor paisajístico,
localizarse en lugares poco habituales para
su especie, por su historia o tradiciones
populares, o sencillamente por su rareza.
Según la bibliografía consultada, Vitex
agnus-castus es un arbusto de 2-4(5)
metros de altura 2; hasta 4 metros 4; capaz
de superar los 4 metros, generalmente
menos 5; hasta 10 metros de altura
Figura 1: Distribución del sauzgatillo en la
península ibérica. Proyecto Anthos. Febrero
2013.

aunque normalmente no supere los 4 o 5 1.

Conclusión
Se propone la ampliación del Inventario
de árboles singulares de la provincia de
Córdoba 7, de carácter abierto y elaborado
a instancias de la Diputación Provincial,
con la inclusión de este sauzgatillo. Para
darle validez legal a su protección se
procederá a la solicitud de iniciación
del procedimiento de declaración de
árbol singular a la Dirección General
competente en materia de conservación
de la flora y la fauna silvestres, tal
como establece el punto 4 del Art. 49
(Catálogo Andaluz de Árboles y Arboledas
Singulares) del Decreto 23/2012, de
14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora
y la fauna silvestres y sus hábitats. Hasta
que no se apruebe y publique la Orden de
declaración como árbol singular se instará
a las administraciones competentes en el
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Monumento Natural que hagan todo lo
posible para asegurar su conservación.
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Opinión
ENCUENTRO CIUDADANO JUNTO AL RÍO
Guillermo Contreras

L

as ciudades modernas carecen de
puntos de encuentro ciudadano.
El crecimiento urbanístico ha
provocado la desaparición de las plazas,
los mercados, los espacios que actuaban
como foros cívicos y en los que la
ciudadanía se reunía espontáneamente
para intercambiar impresiones y formar
su opinión contrastándola con la de sus
vecinos y vecinas, debatiendo en ellos los
asuntos de interés general, la actualidad
política y social, los problemas propios
de las urbes. Estos espacios son vitales
para construir ciudadanía, para darle
sentido al concepto de ciudad, para
forjar redes cívicas, para fortalecer los
lazos afectivos de la comunidad y hacer
nacer el sentimiento de pertenencia de
los miembros de la misma. Es en estos
espacios donde los hombres y mujeres
de la polis han unido sus fuerzas para
acometer los grandes retos propios de la
convivencia en grandes comunidades. Y
el mal llamado desarrollo ha destruido
todos estos espacios para dejar paso
a las vías de circulación de vehículos
motorizados, para levantar centros
comerciales, para sustituir el ocio por el
negocio, aún a pesar del coste en creación
y fortalecimiento de su capital humano
que esto ha supuesto para las ciudades.

La apropiación que ha hecho el automóvil
y el transporte motorizado de los espacios
comunitarios es paradigmática. Hace
no más de cincuenta años nuestros
barrios eran un oasis de tranquilidad
con multitud de espacios en los que los
niños y niñas jugábamos, los mayores se
reunían a la luz de la farola en sus sillas de
enea y las parejas paseaban buscando la
oscuridad. Solo los centros comerciales y
de oficinas de la ciudad estaban cruzados
por vías rápidas y construidos a la medida
del transporte motorizado. El resto de la
ciudad era una trama de redes peatonales
y para la bicicleta que los que hemos
vivido ese modelo urbano añoramos para
nosotros y para nuestros hijos y nietos.
La apuesta del poder por la velocidad y
por el transporte privado y mecanizado
se ha cargado todo esto de un plumazo.
Porque nuestras ciudades, a pesar
de todo, podrían haber priorizado las
redes peatonales, los carriles bici y el
transporte público, dejando la ciudad
para las personas. En lugar de ello hemos
desalojado a la ciudadanía para dejar
espacio a máquinas extremadamente
ineficientes que mueven 1.000 o 2.000
kilos de chatarra para transportar 80
kilos de peso, 120 kilos en el mejor
caso, pues no olvidemos que la media
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de viajeros en un coche privado
es de uno y medio nada más.
Y con esta entrega de la ciudad al
motor y al petróleo, hemos liquidado la
oportunidad básica de convivencia, el
punto de encuentro. La ciudadanía en
Córdoba vive de espaldas al río con la
excepción de los vecinos y vecinas de las
barriadas próximas a este espacio natural,
que normalmente lo conocen y valoran.
Para el resto de la ciudadanía solo ha
existido el río cuando ha habido crecidas,
cuando se instaló el famoso y llamativo
“Hombre Río” y ahora, con la aparición de
las nutrias en el cauce del Guadalquivir
a su paso por la ciudad. Y esto a pesar
de que este espacio ciudadano reúne
unos valores paisajísticos, ambientales,
de flora y fauna, para el ocio, el

paseo y la recreación, inigualables.
Las márgenes del río a su paso por
Córdoba son sin duda el mejor parque
urbano posible, un sueño para otras
ciudades que ya quisieran contar con un
espacio natural de estas características.
Un
parque
urbano
ciertamente
descuidado, como denuncia reiteradamente la plataforma de entidades
vecinales, ecologistas, educativas y
deportivas “Por un Río Vivo” que se
constituyó en el año 2007 para evidenciar
este estado de cosas y para poner en valor
este espacio natural que la plataforma, en
su manifiesto constituyente de fecha 25 de
septiembre de 2007 evaluaba como sigue:
A su paso por la ciudad, el río Guadalquivir ofrece unos valores paisajísticos,
ecológicos y medioambientales de primer
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orden. La calidad y la variedad de la flora y
de la fauna que alberga el río es excepcional
y va en aumento conforme se consolida
la vegetación que progresivamente
ha ido colonizando sus márgenes.
Esto permite que este espacio pueda
ser considerado como uno de los
principales pulmones de la ciudad,
como una zona privilegiada para el
encuentro ciudadano, el descanso,
el ocio y la recreación, actividades a
las que puede sumarse la actividad
física de bajo impacto: paseo, carrera,
patinaje, cicloturismo, piragüismo, ....
A pesar de toda esta batería de valores
que desde la plataforma subrayamos,
las gentes cuyas viviendas no se asoman
al río, viven de espaldas a él y solo bajan
a curiosear con ocasión de los grandes
acontecimientos o las anécdotas antes
indicadas: crecidas, hombre río, nutrias.
La aparición de las nutrias en el río
Guadalquivir a su paso por Córdoba ha
contribuido a crear un magnífico y muy
oportuno punto de encuentro ciudadano.
La barandilla del murallón de la zona del
Potro o el pretil del puente de Miraflores,
donde la nutria se ha podido observar con
más frecuencia, se han llenado de vecinos y
vecinas que, sin conocerse anteriormente,
han compartido esa estremecedora
experiencia que es ver a una nutria
nadar, zambullirse, emerger con un pez
en la boca, subirse a una roca a comerlo,
jugar con otras nutrias, pararse de nuevo
en la roca para mirar con curiosidad a
toda esa gente allí aglomerada: ¿Qué
hacen ahí tantos animales humanos?
¿Qué estarán mirando? ¿Habrá pasado
algo?, pensará el animal ribereño.

Pues sí, bonita, pues claro que ha pasado
algo. Ha pasado que gracias a ti hemos
descubierto que esa corriente de agua que
cruza la ciudad es un ser vivo que alberga
otros muchos seres vivos. Una especie
de GAIA en miniatura. Un ecosistema
complejo que, desgraciadamente, no
puede operar de forma autónoma, pues
la acción del hombre lo ha artificializado
completamente. Y hemos descubierto
de paso que hay cormoranes, gaviotas,
garzas de varios tipos, ánades reales,
ocas...y así hasta sumar la friolera de 120
especies de aves diferentes. De las que,
razonablemente, solo podemos conocer
a las más grandes y menos esquivas.
Conocer bien el patrimonio de flora y
fauna del río exigiría una especialización
que no está a nuestro alcance.
Y esta experiencia compartida de la que
hablábamos antes ha dado como fruto
un contacto humano impensable sin
las nutrias. Personas que antes no se
conocían se han contado unas a otras sus
observaciones, las horas de avistamiento
más frecuentes, se han transmitido
mutuamente información. No es raro
ver a una persona asomada al río avisar
a otros paseantes de que la nutría estaba
allí. O al contrario, gentes que llegaban
al punto de encuentro preguntando:
¿Está ahí? ¿Ha salido ya? ¿Cuántas hay?
Los fotógrafos, con sus grandes objetivos,
se han apostado durante horas para sacar
la foto ideal con la luz ideal y la nutria en
la posición ideal. ¿De cuántas cosas no
habrán hablado? ¿Cuántos chascarrillos
no habrán compartido? ¿En qué medida no
habrán forjado opinión sobre otras cosas
al calor de una parada para observación?
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La observación de las nutrias ha generado
tertulia y demuestra cómo, a pesar de
los esfuerzos del sistema por disgregar el
modo de vida comunitario imponiendo
el individualismo, la percepción del otro
como un competidor, el profundo sentir
comunitario está vivo, muy vivo y aflora
siempre que encuentra las condiciones
para ello. Mientras que el sistema
lanza todos sus efectivos para disolver
los lazos afectivos y sociales que dan
solidez a la comunidad, ésta se rebela
y expresa su necesidad de compartir
y de construir redes en ocasiones
como la que estamos comentando.
Esta anécdota cívica es algo más que
eso, tiene una tremenda trascendencia,
no deberíamos ignorar el mensaje que
transmite: el futuro de la ciudad, si es
que tiene futuro en estos tiempos de
crisis económica, de crisis ambiental,
de crisis climática, de crisis energética,
depende de en qué medida seamos
capaces de reencontrarnos con el espíritu
comunitario. Resolver todas y cada una
de estas crisis es posible, pero solo si
para ello la comunidad toma las riendas,
si se reconstruyen las redes de apoyo y
confianza que el mal llamado desarrollo
ha cercenado, si los miembros de la
comunidad adquieren un compromiso
cívico de largo alcance. ¿Podéis imaginar
el potencial de transformación social
que puede provocar que, en lugar de
ver la televisión una media de tres horas
diarias (lo dicen todas las estadísticas)
utilizáramos ese tiempo en compromiso
cívico? Dispondríamos de más de 120
millones de horas diarias (somos más
de 40 millones de personas en el estado

español) para imaginar, desarrollar y
mantener otro mundo mejor posible.
Superar la crisis energética, por ejemplo,
enfrentarnos a un escenario en el que
no podamos disponer de combustibles
fósiles, escenario que la comunidad
científica sitúa para los próximos
cincuenta años, solo será posible
creando fuertes, fortísimas estructuras
sociales que amortigüen el impacto de
la pérdida de bienestar que amenaza
a esta generación y a las venideras.
Estas redes, estas estructuras, no se
pueden improvisar ni armar precipitadamente. Requieren tiempo, mucho
tiempo. “Vamos despacio porque vamos
lejos” es uno de los lemas más certeros
del movimiento 15M que refleja muy bien
el sentido de la anterior afirmación. Los
asuntos comunitarios deben plantearse,
tratarse y resolverse a un ritmo que la
comunidad pueda seguir, de manera
que la información fluya en todos los
sentidos y nadie se quede atrás, excluido
de los procesos de toma de decisiones.
Y esto solo podremos hacerlo dotándonos
cuanto antes de foros cívicos, de puntos
de encuentro ciudadano. Como las orillas
del Guadalquivir, de nuestro río grande.

Córdoba, abril de 2012.
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Resumen ornitológico del
río Guadalquivir a su paso
por Córdoba: Año 2011
Pablo Hermoso, Florent Prunier 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

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

Citas (n)

303 215 303 291 253 285 271 275 247 365 301 405

Esfuerzo de muestreo (horas)

15

12

12

8

14

15

15

13

11

24

16

21

Número de transectos (n)

22

16

21

16

14

17

17

16

16

19

17

28

10,5

7,2

10,7

7,2

5,8

7,9

7,9

7,2

7,2

9

8,3

11,9

Distancia de transectos (km)

En el año 2011, fueron observadas un total de 104 especies de aves en el río Guadalquivir
a su paso por Córdoba.
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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
Abundancia mensual de las aves No Paseriformes (sin tener en cuenta las colonias o
influencia
dormideros) sobre este resultado: el esfuerzo de muestreo entendido como la superficie
muestreada
azar de
observar
un grupoobservadas
más o en
menos
numeroso
decomo
aves gregarias.
La abundancia de y
lasel
diferentes
especies
NO PASERIFORMES
cada mes
ha sido estimada
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

Total:
seseavistaron
53conteo
especies
aves(en
NoestePaseriformes.
coloniales,
apunta el mayor
de cadade
dormidero
calculo, se asume que los individuos son fieles a sus
dormideros/colonias).

Especie
Cormorán grande

Nombre científico

I

Phalacrocorax carbo

80

Avetorillo

Ixobrychus minutus

Martinete

Nycticorax nycticorax

Garcilla bueyera

Egretta garzetta

Garceta Grande

Egretta alba

Cigüeña común
Flamenco
EXO. Oca domestica
Cerceta común
Ánade real
EXO. Ánade real híbrido
EXO. Pato domestico
Cuchara común
Elanio azul

Milano negro
Culebrera europea
Gavilán
Busardo ratonero
Águila calzada
Cernícalo primilla
Cernícalo vulgar
Perdiz común

1
13

2

14

11

Ciconia ciconia

10

Phoenicopterus ruber

17

8

8

Anas X platyrhynchos

4

Anas sp

1

6

8

2

7

2

70

27

2

6

4

6

Little Bittern
49

22

24

2

1

6

3

4

10

4

2

2

2

1

1

5

9

17

1

6

9

28

12

17

10

57

4

50

64

2

7

Cattle Egret

32

Little Egret

1

Great White Egret

11

8

Grey Heron

50

4

White Stork

1

Flamingo

14

12

Domestic goose

1

1

Common Teal

186

162

3

36

117

1

3

Hibrid Mallard
Northern Shoveler
Black-shouldered Kite

Black Kite

11

Circaetus gallicus
Accipiter nisus

3

Mallard

1
3

2

1

Elanus caeruleus
3

1

209

Feral Duck

Milvus migrans

1

76

Night Heron
54

120
10

Great Cormorant

7

Short-toed Eagle

1
1

1

Buteo buteo
Hieraaetus pennatus

1

Falco naumanni

1

Falco tinnunculus

2

2

3

4

Alectoris rufa

1

1

1

1
4

2

1

1

1

4

3

1

Calamón común

Porphyrio porphyrio

5

8

11

2

10

Fulica atra

20

13

Moorhen

2

1

Purple Swamp-hen

1

1

Common Coot
Black-winged Stilt

2

Burhinus oedicnemus

Stone Curlew

1
1

Charadrius dubius

3

4

5

2

6

1

2
1

Charadrius hiaticula
4

2

1

Andarríos chico

Actitis hypoleucos

4

2

2

Gaviota reidora

Larus ridibundus

13

4

14

Larus fuscus

42

28 1014

Lapwing

1

Tringa ochropus
8

3

1

1

5

1

2
6

1

Common Snipe
Green Sandpiper

5

5

5

3

21

971

2
4

Little Ringed Plover
Great Ringed Plover

4

Vanellus vanellus
8

Common Quail
Water Rail

14

1

Himantopus himantopus

Kestrel
Red-legged Partridge

1
10

Booted Eagle
Lesser Kestrel

1

1

11

Sparrowhawk
Common Buzzard

1

1

25

Gallinago gallinago

2
1

30

Gaviota sombría

183

Anas clypeata

Gallinula chloropus

Andarríos grande

41

6

Gallineta común

Agachadiza común

3

4

1

Avefría

2

1

Anas platyrhynchos 152 159 84

1

Chorlitejo grande

X XI XII Nombre inglés

1

Anas crecca

Rallus aquaticus

Chorlitejo chico

VI VII VIII IX

65

Rascón

Alcaraván

V

4

1

Coturnix coturnix

Cigüeñuela

IV

1

Ardea cinerea

Anser sp

2

Codorniz

Focha común

III

Bubulcus ibis

Garceta común
Garza real

II

133 44

Common Sandpiper
Black-headed Gull

2

Black-backed Gull

Gallineta común

Gallinula chloropus

Calamón común

Porphyrio porphyrio

Moorhen
2

1

Purple Swamp-hen

Abundancia
mensual de las aves
Noatra
Paseriformes (sin tener en cuenta las1 colonias
oCommon Coot
1
1
Fulica
Focha común
dormideros)
2
Resumen
ornitológico del
río Guadalquivir
a su paso por
Córdoba: año 2011
Himantopus
himantopus
Black-winged Stilt
Cigüeñuela

Arvícola/nº 4/2013
La Alcaraván
abundancia de las diferentes
especies
NO PASERIFORMES
observadas en cada mes ha sido estimada como
1
Burhinus
oedicnemus
Stone Curlew
sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un
1
3
4
5
2
6
2
Charadrius
dubius
Little Ringed Plover
Chorlitejo
chico
tramo.
Se trata
así mismo del número
de individuos
maximo observado
en un
día
de campo.
En1 las especies
coloniales,
segrande
apunta el mayor Charadrius
conteo dehiaticula
cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos
son fieles
sus Plover
1
GreataRinged
Chorlitejo
dormideros/colonias).
Avefría

4

Vanellus vanellus

8

4

2

Especie
Andarríos grande

Gallinago gallinago

Nombre
científico
Tringa
ochropus

I

II

III

Andarríos chico
Cormorán
grande

Actitis hypoleucos
Phalacrocorax
carbo

4
80

Larus ridibundus
Ixobrychus
minutus

13

14

Gaviota sombría
Martinete

Larus
fuscus
Nycticorax
nycticorax

42
13

28
2 1014
3

Paloma bravía
Garcilla
bueyera

Columba livia
Bubulcus
ibis

Paloma torcaz
Garceta
Grande

Columba
palumbus
Egretta
alba

Agachadiza común

Gaviota reidora
Avetorillo

2 44
2
133
14

Lapwing

1

IV

V

48

3

VI VII VIII
IX
1
1

1
49

1

22

24

1

1

Common Snipe

X
inglés
2 XI XII Nombre
Green Sandpiper

15

26

5
41

5
183

5
70

82

2

73

21
2

971

Black-backed
Night
Heron Gull

54

Rock Dove
Cattle
Egret

2

1
4
27

1

1

Common
Sandpiper
Great
Cormorant
Black-headed
Little
Bittern Gull

Abundancia
mensual
de laslivia
aves
No Paseriformes
(sin612
tener
en
cuenta
las
colonias
o
96 195
236
216
377
616
657
638
520
90
2 235
2
6
2
1
6
3
4
10
3
32
doméstica
Domestic
garzetta 14
Little
EgretRock Dove
EXO. Paloma
domestica ColumbaEgretta
Garceta
común
dormideros)
2
5
2
3
175
2
2
14
1
Wood White
pigeonEgret
Great

La abundancia de las diferentes especies NO PASERIFORMES
observadas
en17
cada
mes96 ha 17
sido
estimada
como
283
8
83
65
42
24
2
5
11
89
Streptopelia
Collared
Dove
Ardeadecaocto
cinerea 11 17 41
Grey
Heron
Tórtolareal
turca
Garza
sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un
1
2 en1un día
1 de campo.
1
4
Streptopelia
turtur 10 maximo1 observado
Turtle Stork
Dove
Ciconia
White
Tórtola
Cigüeña
común
tramo.
Se común
trata
así mismo del número
de ciconia
individuos
En las50especies
coloniales,
se apunta el mayor conteo
de cada
dormidero
fieles a sus
8
6 (en
13 este
5 calculo,
7
6se asume
8
5 que4los individuos
4
18
15
65
120
1son Flamingo
Psittacula krameri
Rose-ringed Parakeet
ruber
EXO. Cotorra de Kramer Phoenicopterus
Flamenco
dormideros/colonias).
Cuco Oca domestica
EXO.
Autillo común
Cerceta

Especie
Mochuelo europeo
Ánade real

Vencejo
común
EXO.
Ánade
real híbrido
MartínPato
pescador
EXO.
domestico
Abejaruco
común
Cuchara
común
Abubilla
Elanio
azul

Torcecuello
Milano
negro
Culebrera europea

CuculusAnser
canorus
sp

Otuscrecca
scops
Anas

8

I

8

1

61

9

12

17

2

57

IV

50

64

437

148

360
2

242
7

286

19

32

2

41

1

14

5

22

Merops
apiaster
Anas clypeata

30

34

40

26

9

Upupa
epops
Elanus
caeruleus

2

152

Apus apus
Anas X platyrhynchos

4

Alcedo
atthis
Anas
sp

12

1
159 84
6

2

Jynxmigrans
torquilla
Milvus

3

V

28

III

Nombre
científico
noctua
Anas Athene
platyrhynchos

II

10

9

VI 76
VII VIII
IX
36 117

3
32

111

Circaetus gallicus

Busardo ratonero
Águila calzada

Accipiter nisus

14

12

Cuckoo goose
Domestic

1

1

Scops Owl
Common
Teal

X 186
XI 162
XII Nombre
inglés
Little Owl
Mallard

209

Common
Swift
Hibrid
Mallard

1
66

Kingfisher
Feral
Duck

15

7

European
Bee-eater
Northern
Shoveler

2

1

1

Hoopoe
Black-shouldered
Kite

1

1

36

4

2

1

1

Buteo buteo

2

1

1

1

1

Sparrowhawk
Common Buzzard

1

Hieraaetus pennatus

Wryneck
Black
Kite
Short-toed Eagle

1

Total: se avistaron 53 especies de aves No Paseriformes (sin tener en cuenta los dormideros).
Gavilán

10

1

Booted Eagle

1

Kestrel

Abundancia
las aves Paseriformes (aves/500mLesser
deKestrel
ribera)
Falco de
naumanni
Cernícalo primilla mensual
1

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

2

2

3

1

4

2

1

1

1

1

4

3

ParaPerdiz
loscomún
PASERIFORMES,Alectoris
se rufa
ha calculado
la abundancia media observada
en los
4
1
Red-legged Partridge
transectos
recorridos
durante
el
mes.
Esta
abundancia
media
está
estandarizada
para
1
Coturnix coturnix
Common Quail
Codorniz
1
1
1
Rail
500Rascón
metros de ribera:Rallus
un aquaticus
valor de
“1”
en la tabla significa
que se haWater
detectado
un
10
5
8
11
2
10
14
20
13
Gallinula chloropus 30 25 11
Moorhen
Gallineta común
individuo
de
esta
especie
por
cada
500
metros
recorridos.
Estos
transectos
fueron
Abundancia
mensual de
las aves
Paseriformes (aves/500m de ribera)
2
1
Porphyrio
porphyrio
Purple Swamp-hen
Calamón comúnmensual de
Abundancia
las
aves
Paseriformes
(aves/500m
deyribera)
llevados
a
cabo
durante
el
censo
simultáneo
mensual
en otras
ocasiones
(transectos
1
1
1
Fulica atra
Common Coot
Focha común
Para los PASERIFORMES,
seuna
ha calculado
una media
de
la abundancia
observada
en
los
transectos
recorridos
esporádicos).
Cuando
especie
fue
contactada
fuera
de
un
transecto,
aparece
2
Himantopus
himantopusuna media de la abundancia
Black-winged Stilt con
Cigüeñuela
Para loselPASERIFORMES,
se ha
calculado
observada
ende
los"1"
transectos
recorridos
durante
mes. La abundancia
esta
estandarizada para 500 metros de ribera:
un valor
en la tabla
significa que
durante
el mes.
La
abundancia
estandarizada
parametros
de ribera:
untransectos
valor de "1"
en lallevados
tabla significa
que
1500 metros
Burhinus
oedicnemus
Stone
Curlew
Alcaraván
se
ha detectado
un(Presente).
individuo
de esta
esta
especie cada 500
recorridos.
Estos
fueron
a cabo
la mención
“P”
se ha detectado un individuo de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo
durante elchico
censo simultaneo Charadrius
mensual ydubius
en otras ocasiones (transectos
esporadicos).
Cuando
fue Ringed Plover
1
3
4
5
2
6
1 una especie
2
Little
Chorlitejo

durante el censo
simultaneo
mensual
y en con
otraslaocasiones
Cuando
una EPOPS).
especie fue
contactada
fuera de
un transecto,
aparece
mención
P(transectos
(Presente)esporadicos).
o A (Anillada por
el grupo
Nota: el
Total:
se avistaron
51Charadrius
especies
de
aves
Paseriformes.
1 EPOPS).
contactada
fuera
de estimado
un transecto,
aparece
con
la mención
P (Presente)
o A (Anillada
por elnogrupo
Nota:
el Plover
hiaticula
Great
Ringed
Chorlitejo
grande
significado
del
valor
de abundancia
tiene
un significado
mayor para
las especies
gregarias.
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no
gregarias.
4

Nombre científico
Nombre
científico
Gallinago
gallinago

Vanellus vanellus

I
8I

II III IV V
II4 III
IV V
2

Tringa
ochropus
Andarríosindet
grande
Galerida
sp
Cogujada
Galerida sp
Cogujada indet
Actitis
hypoleucos
Andarríos
chico
Riparia
riparia
Avión
zapador
Riparia riparia
Avión zapador
Larus ridibundus
Ptyonoprogne
rupestris
Gaviota
reidora
Avión
roquero
Ptyonoprogne rupestris
Avión roquero
Hirundo
Golondrina
común
Larus rustica
fuscus
Gaviota sombría
Hirundo rustica
Golondrina común
Hirundo
daurica
Golondrina
dáurica
Columba
livia
Paloma bravía
Hirundo daurica
Golondrina dáurica
urbica
Avión
común domestica ColumbaDelichon
livia doméstica
EXO. Paloma
Delichon urbica
Avión común
Anthus palumbus
pratensis
Bisbita
Columba
Palomacomún
torcaz
Anthus pratensis
Bisbita común
Motacilla
flava
Lavandera
boyera
Streptopelia
decaocto
Tórtola turca
Motacilla flava
Lavandera boyera
Motacilla cinerea
Lavandera cascadeña
Streptopelia
turtur
Tórtola
común
Motacilla cinerea
Lavandera cascadeña
Motacilla alba
Lavandera blanca
Psittacula
krameri
EXO. Cotorra
de Kramer
Motacilla
alba
Lavandera
blanca
Troglodytes troglodytes
Chochín
Cuculus
canorus
Cuco
Troglodytes troglodytes
Chochín
Erithacus rubecula
Petirrojo
Otus
scops
Autillo
Erithacus
rubecula
Petirrojo
Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
noctua
Mochuelocomún
europeo
Luscinia Athene
megarhynchos
Ruiseñor
Phoenicurus ochruros
Colirrojo tizón
Phoenicurus ochruros
Colirrojo tizón
Saxicola torquata
Tarabilla común
Saxicola torquata
Tarabilla común
Turdus merula
Mirlo común
Turdus merula
Mirlo común
Turdus philomelos
Zorzal común
Turdus philomelos
Zorzal común
Cettia cetti
Ruiseñor bastardo
Cettia cetti
Ruiseñor bastardo

1
1
4

0,6 0,7
0,6 0,7
2
2

Avefría

Especie
Especie
Agachadiza común

13
0,3
0,3
42

96

0,2
2
0,2
0,1
0,1
1,5
8
1,5
0,7
0,7

0,1
0,1
0,3
0,3
2,4
2,4
0,8
0,8
1,1
1,1
P

4

14

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

P
0,5
3,1
28 1014
4
P 0,5
3,1
0,8
1
0,8
0,5
3
12,9
195 235
236
0,5 3
12,9
5
0,1
0,1

1

5

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

0,2
0,2
71
7
0,2
0,2
1,7
2,6
1
1,7 2,6
0,6
1
0,6
23,3
612 12,5
216
23,3 12,5
2
3

0,7
0,7
1
3,1
3,1
2

0,7
0,7
P
P
0,2
0,2
0,1
0,1
3,2
3,2
0,8
0,8
0,8
0,8

5
1

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

P2
P

4

0,1
17
0,1

7

0,1
6
0,1

0,3
8
0,3

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

5,4
5,4

0,1
0,1
3,5
3,5

2,7
2,7

0,9
0,9

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

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

2,5
2,5

2,6
2,6

1,1
1,1

1,8
1,8
0,1

4,6
4,6
0,2

2,1
2,1
0,4

1,5
1,5
0,7

1,3
1,3
0,3

0,1
0,1
6

2
0,4
0,4
5

P
P
0,1
3
0,1
0,9 0,1
0,9 0,1
35,8
657 638
35,8
0,6
4
0,6
283 P6
8
P
P
0,5
P
0,5
0,2 0,9 0,7
5
4
4
0,2
0,9
0,7
0,1
0,1
0,1 1,1
2
0,1 1,1
1
1
1
1
P
P
P
0,2
P
0,2
1,6 2,9 1,4
1,6 2,9 1,4
0,2
0,2
1,7 3,9 3,2
1,7 3,9 3,2
0,1 0,1 0,9

3,5
1,5
2
3,5
1,5
0,3
0,1
1
0,3
0,1
15,8
377 49,8
616
15,8 49,8
175
2

1

2,6 0,9
6 0,9
13
2,6

Lapwing

VI VII VIII IX X XI XII Nombre inglés
VI VII VIII IX X
XI XII
inglés
1
1 Nombre
Common Snipe
0,7
0,7
5

0,1
0,1
5

21

0,5
0,5
971

0,2
520 90
0,2
0,1
0,4
2
0,1 0,4
83
9
0,6
0,6
1
18
1

0,2
0,2
1,1
15
1,1

2,4
2,4

1,3
1,3

0,4
0,4
0,2
0,2
2,5
2,5
0,7
0,7
3,3
3,3
1,4

0,1
0,1
0,2
0,2
3,9
3,9
0,1
0,1
1,8
1,8
1,3

Green Sandpiper
Crested/Tekla
Lark
Crested/Tekla Lark
Common
Sandpiper
Sand
Martin
Sand Martin
Black-headed
Crag
Martin Gull
Crag Martin
Barn
Swallow Gull
Black-backed
Barn Swallow
Red-rumped
Rock Dove Swallow
Red-rumped Swallow
House
Martin
Domestic
Rock Dove
House Martin
Meadow
Pipit
Wood pigeon
Meadow Pipit
Yellow
Wagtail
Collared
Dove
Yellow Wagtail
Grey Wagtail
Turtle
Dove
Grey Wagtail
White Wagtail
Rose-ringed
Parakeet
White Wagtail
Wren
Cuckoo
Wren
Robin
Scops
Robin Owl
Rufous Nightingale
Little
Owl
Rufous
Nightingale
Black Redstart
Black Redstart
Stonechat
Stonechat
Blackbird
Blackbird
Song Thrush
Song Thrush
Cetti's Warbler
Cetti's Warbler

65

Avión común

66

Delichon urbica

0,5

3

12,9 23,3 12,5 15,8 49,8 35,8

Bisbita común

Anthus pratensis 0,2

Lavandera cascadeña

Motacilla
cinerea 0,1ornitológico
Resumen

Abundancia
mensual de las
aves Paseriformes
(aves/500m
de ribera)
0,1
P
0,1
P
Motacilla flava
Lavandera boyera

House Martin

0,2
0,6

0,1

0,4

Meadow Pipit
Yellow Wagtail

P a0,5
0,6 0,2porGrey
Wagtail año 2011
del río Guadalquivir
su paso
Córdoba:

Para los
PASERIFORMES,
se ha
calculado
de la abundancia
transectos
Arvícola/nº
4/2013
1,5media
2,6 0,9
0,1 observada
0,3
0,2 en
0,9 los0,7
1
1,1 recorridos
Motacilla
albauna
White Wagtail
Lavandera
blanca
durante el mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que

Troglodytes
troglodytes
Wren
Chochín
se ha detectado un individuo
de esta
especie cada 500 metros recorridos. Estos0,1
transectos fueron llevados
a cabo
0,7ocasiones
0,7 0,4 (transectos
0,1
1,1 una
2,4 especie
1,3
durante el censo simultaneoErithacus
mensualrubecula
y en otras
esporadicos). 0,1
Cuando
fue
Robin
Petirrojo

contactada fuera de un Luscinia
transecto,
aparece con la mención
P5,4
(Presente)
o A (Anillada
por
el grupo EPOPS).
Nota: el
P 0,5
3,5 2,7 0,9
1
1
megarhynchos
Rufous Nightingale
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Ruiseñor común
Colirrojo tizón

Especie
Tarabilla común

Phoenicurus ochruros 0,1

Nombre
científico
Saxicola torquata

I
0,3

0,2

II 0,1
III
0,1

IV
0,1

V

VI VII VIII PIX

P

X
0,2

0,4

0,1

Black Redstart

XI
inglés
0,2 XII
0,2 Nombre
Stonechat

Turdus merula 2,4 3,2 2,2 2,9 2,5 2,6 1,1 1,6 2,9 1,4 2,5 3,9 Blackbird
Mirlo común
0,6 0,7
0,8 0,9 0,2 0,7
0,3 0,1 0,4
0,7 0,1
Galerida sp 1
Crested/Tekla Lark
Cogujada indet
0,2
0,7 0,1
Turdus philomelos 0,8 0,8
Song Thrush
Zorzal común
2,8 0,1
7
3,1
0,2
Riparia riparia
Sand Martin
Avión zapador
Cettia cetti 1,1 0,8 1,8 4,6 2,1 1,5 1,3 1,7 3,9 3,2 3,3 1,8 Cetti's Warbler
Ruiseñor bastardo
0,2
P
0,5
Ptyonoprogne rupestris 0,3
Crag Martin
Avión roquero
0,1
0,2 0,4 0,7 0,3
0,1 0,1 0,9
1,4 1,3
Cisticola juncidis P
Zitting Cisticola
Buitrón
P 0,5
3,1 1,7 2,6 3,5
1,5 0,1
Hirundo rustica
Barn Swallow
Golondrina común
5,1
3,7
0,3
A.scirpaceus/H.pallida
Carricero/Zarcero
0,8
0,6 0,3
0,1 0,9 0,1
Hirundo daurica
Red-rumped Swallow
Golondrina dáurica
0,4
3,6
2
1,6 0,3
Acrocephalus scirpaceus
Reed Warbler
Carricero común
0,5 3
12,9 23,3 12,5 15,8 49,8 35,8
0,2
Delichon urbica
House Martin
Avión común
0,7
0,1
4
8,1
7
Hippolais pallida
W. Olivaceous Warbler
Zarcero pálido
0,6
0,1 0,4
Anthus pratensis 0,2
Meadow Pipit
Bisbita común
0,2
0,1
Hippolais polyglotta
Melodious Warbler
Zarcero común
0,1
P
0,1
P
Motacilla flava
Yellow Wagtail
Lavandera boyera
0,1
0,1
0,3
Sylvia undata
Dartford Warbler
Curruca rabilarga
P
0,5
0,6 0,2
Motacilla cinerea 0,1
Grey Wagtail
Lavandera cascadeña
0,1
Sylvia cantillans
Subalpine Warbler
Curruca carrasqueña
0,1 0,3
0,2 0,9 0,7
1
1,1
Motacilla alba 1,5 2,6 0,9
White Wagtail
Lavandera blanca
0,1
0,1
P
0,1
Sylvia melanocephala
Sardinian Warbler
Curruca cabecinegra
0,1
Troglodytes troglodytes
Wren
Chochín
0,1
0,2 0,1
Sylvia communis
Common Whitethroat
Curruca zarcera
0,1
0,1 1,1
2,4 1,3
Erithacus rubecula 0,7 0,7 0,4
Robin
Petirrojo
0,1
Sylvia borin
Garden Warbler
Curruca mosquitera
P 0,5
5,4 3,5 2,7 0,9
1
1
Luscinia megarhynchos
Rufous Nightingale
Ruiseñor común
Sylvia atricapilla 0,7 1,3 1,1 1,1 0,6 1,3 0,8 0,3 0,7 2,1 3,6 1,8 Blackcap
Curruca capirotada
P
0,4 0,1
Phoenicurus ochruros 0,1 0,2
Black Redstart
Colirrojo tizón
1
0,1
Phylloscopus bonelli
Bonelli's Warbler
Mosquitero papialbo
P
0,2
0,2 0,2
Saxicola torquata 0,3 0,1 0,1 0,1
Stonechat
Tarabilla común
0,5
0,6
0,9
0,3
0,1
1,8
11,5
8,5
Phylloscopus collybita
Common Chiffchaff
Mosquitero común
Turdus merula 2,4 3,2 2,2 2,9 2,5 2,6 1,1 1,6 2,9 1,4 2,5 3,9 Blackbird
Mirlo común
0,1
0,3
0,1 0,4
0,2
Phylloscopus trochilus
Willow warbler
Mosquitero musical
0,2
0,7 0,1
Turdus philomelos 0,8 0,8
Song Thrush
Zorzal común
P
0,1 0,3 0,1
0,1
Muscicapa striata
Spotted Flycatcher
Papamoscas gris
Cettia cetti 1,1 0,8 1,8 4,6 2,1 1,5 1,3 1,7 3,9 3,2 3,3 1,8 Cetti's Warbler
Ruiseñor bastardo
0,2
Ficedula hypoleuca
Pied Flycatcher
Papamoscas cerrojillo
0,1
0,2 0,4 0,7 0,3
0,1 0,1 0,9
1,4 1,3
Cisticola juncidis P
Zitting Cisticola
Buitrón
0,4 0,4
0,3
P
0,1
0,7 0,4
Aegithalos caudatus 0,4 0,8 0,1
Long-tailed Tit
Mito
5,1 3,7 0,3
A.scirpaceus/H.pallida
Carricero/Zarcero
0,2
0,1
0,2
0,1
Parus caeruleus 0,1 0,1 0,2
Blue Tit
Herrerillo común
0,4
3,6
2
1,6 0,3
Acrocephalus scirpaceus
Reed Warbler
Carricero común
Parus major 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1 0,6 0,1 0,5 0,6 0,3 Great Tit
Carbonero común
0,7
0,1
4
8,1
7
Hippolais pallida
W. Olivaceous Warbler
Zarcero pálido
0,1 1,1
1,7
1
0,8 0,1
P
0,2
0,1 0,1
Remiz pendulinus
Penduline Tit
Pájaro moscón
0,2
0,1
Hippolais polyglotta
Melodious Warbler
Zarcero común
P
Oriolus oriolus
Golden Oriole
Oropéndola
0,1
0,1 0,3
Sylvia undata
Dartford Warbler
Curruca rabilarga
P
0,1
Lanius meridionalis
Southern grey shrike
Alcaudón real
0,1
Sylvia cantillans
Subalpine Warbler
Curruca carrasqueña
0,2
0,3 0,1
P
0,3
0,3 0,1
Lanius senator
Woodchat Shrike
Alcaudón común
0,1
0,1
P
0,1
Sylvia melanocephala
Sardinian Warbler
Curruca cabecinegra
2,2
0,1
0,1
0,7
2,5
0,5
0,6
0,3
2,5
3,4
0,2
0,4
monedula
Jackdaw
Grajilla
Abundancia
mensual deCorvus
las aves
Paseriformes (aves/500m de ribera)
0,1
0,2 0,1
Sylvia communis
Common Whitethroat
Curruca zarcera
0,2
P
P
0,1
Corvus corax
Raven
Cuervo
0,1
Sylvia borin
Garden Warbler
Curruca mosquitera
3,9media
4,7 2,4
10,9 10,7 observada
12,8 21,4 17,8
13,5
20,1 5,6 recorridos
domesticusuna
House Sparrow
Gorrión
Para loscomún
PASERIFORMES, Passer
se ha calculado
de la5,6
abundancia
en los
transectos
Sylvia atricapilla 0,7 1,3 1,1 1,1 0,6 1,3 0,8 0,3 0,7 2,1 3,6 1,8 Blackcap
Curruca capirotada
durantemoruno
el mes. La abundancia
estandarizada
para2,2
500 metros de ribera: un valor de0,1
"1" en
tabla Spanish
significaSparrow
que
4,2 3,7
10,2la 7,4
Passeresta
hispaniolensis
Gorrión
1 recorridos. Estos0,1
Phylloscopus
bonelli cada 500 metros
Bonelli's
Warbler
Mosquitero
papialbo
se ha detectado
un individuo
de esta especie
transectos
fueron
llevados
a cabo
P
0,1
0,7
0,2
0,1 3,5
Estrilda astrild P
Common Waxbill
EXO. Pico de Coral
durante
el
censo
simultaneo
mensual
y
en
otras
ocasiones
(transectos
esporadicos).
Cuando
una
especie
fue
0,3
0,1 1,8 11,5 8,5
Phylloscopus collybita 0,5 0,6 0,9
Common Chiffchaff
Mosquitero común
0,2
Fringilla
coelebs
Chaffinch
Pinzón
Vulgar
contactada
fuera de un transecto,
aparece
con0,1
la mención P (Presente) o A (Anillada por el grupo EPOPS).
Nota: el
0,1
0,3
0,1 0,4
0,2
Phylloscopus
trochilus tiene un significado
Willow warbler
Mosquitero
significado musical
del valor estimado
de
abundancia
mayor
especies
2,9 para
1 las1,3
0,4
2no gregarias.
0,9 4,3
Serinus
serinus 3,4 4,1 2,2 4,5 1,1
Eurasian Serin
Verdecillo
P
0,1 0,3 0,1
0,1
Muscicapa striata
Spotted Flycatcher
Papamoscas gris
5
5,7
Carduelis
chloris 0,5
Greenfinchinglés
Verderón común
Especie
Nombre
científico
I 0,7
II 2,6
III 6,1
IV 5,2
V 3,8
VI VII
VIII 9IX 3,3
X 0,8
XI 0,1
XII Nombre
0,2
Ficedula hypoleuca
Pied Flycatcher
Papamoscas cerrojillo
Carduelis carduelis 0,7 1,9 0,5 0,8 1,9 1,2 1,7 6,2 4,4 6,2 2,4 10,4 Goldfinch
Jilguero
0,4 0,4
0,3
P
0,1
0,7 0,4
Aegithalos caudatus 0,4 0,8 0,1
Long-tailed Tit
Mito
0,2
0,2
0,1
0,2
P
Carduelis cannabina 0,2
Linnet
Pardillo común
0,2
0,1
0,2
0,1
Parus caeruleus 0,1 0,1 0,2
Blue Tit
Herrerillo común
P
0,1 0,1
Miliaria calandra 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2
Corn Bunting
Triguero
0,3
0,3
0,4
0,3
0,2
0,4
0,1
0,6
0,1
0,5
0,6
0,3
Parus
major
Great
Tit
Carbonero común

Total:moscón
se avistaron 52 especiesRemiz
de aves
Paseriformes. 0,1 1,1
pendulinus
Pájaro
Oropéndola
Alcaudón real

Alcaudón común

0,8

0,1

P

0,2

0,1

0,1

P

0,1

Lanius senator

0,2

0,4

Cuervo

Corvus corax

0,2

0,3

0,1

P

0,3

0,3

0,1

0,1 0,1

0,7

2,5

0,5

0,6

0,3

2,5

P

P

0,2

Passer domesticus 3,9

4,7 2,4

Conteo
en colonias Estrilda
y dormideros
astrild
EXO. Pico de Coral
Passer hispaniolensis 4,2
P

5,6

3,7 2,2

0,1

0,7

Southern grey shrike

Woodchat Shrike
3,4

Jackdaw
Raven

0,1

10,9 10,7 12,8 21,4 17,8 13,5 20,1

P

Penduline Tit
Golden Oriole

Lanius meridionalis

Corvus monedula 2,2

Gorrión moruno

1

P

Grajilla
Gorrión común

1,7

Oriolus oriolus

5,6

House Sparrow

0,1

10,2

7,4

Spanish Sparrow

0,2

0,1

3,5

Common Waxbill

0,1
0,2
Fringilla coelebs
Chaffinch
Pinzón
Para
lasVulgar
especies coloniales,
es necesario
llevar a cabo censos específicos.
Se calcula la
1
1,3 0,4
2
0,9 4,3
serinus 3,4 4,1 2,2 4,5 1,1 2,9
Eurasian Serin
Verdecillo
suma
del mayor conteoSerinus
de cada
dormidero
(en
este
cálculo,
se
asume
que
los
individuos
5
5,7
9
3,3
0,8 0,1
Carduelis chloris 0,5 0,7 2,6 6,1 5,2 3,8
Greenfinch
Verderón común
sonJilguero
fieles a sus dormideros/colonias).
Carduelis carduelis 0,7 1,9 0,5 0,8 1,9 1,2 1,7 6,2 4,4 6,2 2,4 10,4 Goldfinch

K=1.000
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Especie

Nombre científico

I

II

III

Phalacrocorax carbo

76

101

5

138

383

238

Nycticorax nycticorax

22

127

1

6

5

Bubulcus ibis

0

529

1,2K

Egretta garzetta

2

7

2

2

1

Little Egret

Garza real

Ardea cinerea

9

3

1

1

Grey Heron

Lavandera blanca

Motacilla alba

25

1,5K

500

White Wagtail

Corvus monedula

72

150 378

316

Jackdaw

Cormorán grande
Martinete
Garcilla bueyera
Garceta común

Grajilla

IV

V

Arvícola/nº 4/2013

VI VII VIII IX

X XI XII Nombre inglés

990 1,3K

Great Cormorant
Night Heron
Cattle Egret

SECCIÓN 2:
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

67
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Biodiversidad de aves acuáticas
(No Paseriformes “especialistas de zonas húmedas”)
Número máximo de individuos observados por mes, sin contar los dormideros.

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

I
II
76 133
48 86
152 159

III
44
10
84

IV
3
38
57

31
12
53
2
13

11
4
826
2
12

10
11
2
1
12

Suma de individuos

VIII IX
X
1
2
41
153 12 15 35
76 36 117 210

XI
183
66
188

XII
67
100
171

10
6
2
4
11

2
8
1
5
11

10
12

22
6
21
4
14

14
8
969
6
18

374 438 981 122 113 102 251

65

158 322

26
6
26
2
14

V

VI

53
48

25
64

5
6
1

8
5

9

8

VII

14
13
3
6
15

2
11

490 1335

1250

1000
Número de aves

68

750

500

250

0
I

II

Cormoranes
Rállidos
Martín pescador

III

IV

V

VI

Zancudas
Limícolas

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anátidas y fochas
Gaviotas y Charranes
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Abundancia media mensual de los Paseriformes clasificados por
afinidad ecológica
Se calcula el promedio de las abundancias mensuales estimadas por el método de los
transectos. Esta cifra está estandarizada por 500 metros de ribera. Se asigna el valor 0,1
a las especies observadas fuera de los transectos.

Grupo
Acuática
Palustre
Forestal
Matorral
Agrícola
Urbana
Exótica
Número de especies
Suma individuos

I

II

-

-

5,5

4,7

III

IV

V

VI

VII

VIII

-

2,8

IX

X

XI

XII

0,1

7

3,1

0,2

-

-

-

-

6,2 10,2 9,6

13

9,1

6,9

8

5,3

15,6

10,9

10,6 14,5 11,1 22,4

16

15,4 10,6 17,3 18,9 19,6

26,2

31,2

0,4

0,3

0,1

0,1

0,4

0,6

0,6

0,7

0,7

1,5

0,4

0,8

0,5

7,9

0,2

0,8

0,4

0,8

1

1,5

1,1

0,3

0,1

1

1,1

7,8

6,9

23

38,4 27,3 33,1 73,3

58

17,6

21,5

7,6

-

-

-

-

-

-

0,1

0,7

-

0,2

0,1

3,5

25

23

29

28

24

25

25

26

23

30

31

29

65,2

54,3

XI

XII

26,0 28,1 25,6 60,6 65,2 62,8 57,4 99,2 85,1 44,1

Número de aves / 500m

75

50

25

0
I

II
Acuática

III

IV

Palustre

V
Forestal

VI

VII
Matorral

VIII

IX

Agricola

X

Urbana

Exótica
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Listado de
de las
las especies
especies amenazadas
amenazadas de
de desaparición
desaparición
Listado

Listado
de las
especieslas
amenazadas
de desaparición
SECCIÓN
3:Reseña
sobre
las
especies
raras
reproductoras
Se presentan
presentan
continuación
especies
amenazadas
de desaparición
desaparición según
según
el Libro
LibroyRojo
Rojo
de las
las Aves
Aves de
de España
España
Se
aa continuación
las especies
amenazadas
de
el
de
(2004)
y
el
Libro
Rojo
de
los
Vertebrados
de
Andalucía
(2001).
La
mayoría
de
ellas
usan
elde
ríolas
Guadalquivir
como
Se
presentan
a
continuación
las
especies
amenazadas
de
desaparición
según
el
Libro
Rojo
Aves de España
(2004) ydestacadas
el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (2001). La mayoría de ellas usan el
río
Guadalquivir
como
más
zona deypaso
en elRojo
transcurso
de sus movimientos
migratorios,
en ellas
los Sotos
ideal de parada.
(2004)
el Libro
de los Vertebrados
de Andalucía
(2001).encontrando
La mayoría de
usanun
el área
río Guadalquivir
como
zona de paso en el transcurso de sus movimientos migratorios, encontrando en los Sotos un área ideal de parada.

Algunas
son reproductoras
reproductoras
en de
el paraje
paraje
merecen
especial
atención
para su
sude
conservación.
zona
de paso
en elatranscurso
sus movimientos
migratorios,
encontrando
en
los
Sotos un área ideal
de parada.
SeAlgunas
presentan
continuación
las
especies
amenazadas
desaparición
según
el Libro
son
en
el
yy merecen
especial
atención
para
conservación.
Algunas son
en amenazadas
el paraje y merecen
especial
atención para
su conservación.
(1) Rojo
(1) Vertebrados
(2) (2001).
Listado
de reproductoras
las
especies
deLibro
desaparición
Especie
Nombre
científico
España
Andalucía
Notas
en
España
Rep.
Citas
Rojo
de
las
Aves
de
España
(2004)
y
el
de
los
de
Andalucía
Especie
Nombre científico España(1) Andalucía (1) Notas en España
Rep.(2) Citas
(1)según
(2) Citas
Especie
Nombre
científico
España(1)
Notas
en España
Rep.
Semayoría
presentan ade
continuación
las especies
amenazadas
de Andalucía
desaparición
elpaso
Libro
Rojo
de transcurso
las Aves
Nycticorax
nycticorax
NT zona
Si de España
42
Martinete
La
ellas
usan
el
río
Guadalquivir
como
de
en
el
de
Nycticorax nycticorax
NT
Si
42 sus
Martinete
(2004)pescador
y el Libro Rojo deNycticorax
los Vertebrados
de Andalucía
(2001).VU
como
Alcedo
atthis
NT
Si
21
Martín
nycticorax
NTLa mayoría de ellas usan el río Guadalquivir
Si
42
Martinete
Alcedo
atthis
NT en los Sotos
VU
Si
21
Martín
pescador migratorios,
movimientos
encontrando
un
área
ideal
de
descanso.
Algunas
zona de
paso
en el transcurso Hirundo
deAlcedo
sus movimientos
migratorios,DD
encontrando en los Sotos un área idealSi
daurica
17
Golondrina
dáurica
atthis
NT
VU
Side parada.
21
Martín
pescador
Hirundo
daurica
DD
Si
17
Golondrina
dáurica
Algunas
son
reproductoras
en
el
paraje
y
merecen
especial
atención
para
su
conservación.
son
reproductoras
en
el
paraje
y
merecen
especial
atención
para
su
conservación.
Charadrius
dubius
DD
Si
16
Chorlitejo chico
Hirundo daurica
DD
Si
17
Golondrina
dáurica
Charadrius
dubius
DD
Si
16
Chorlitejo
chico
Zarcero pálido

Chorlitejo
chico
Zarcero
pálido
Especie

Alcaudón
común
Zarcero
pálido
Alcaudón
común
Martinete común
Agachadiza
Alcaudón
común
Agachadiza
común
Martín pescador
Curruca
zarcera
Agachadiza
común
Curruca
zarcera
Zarcero
pálido
Garza
imperial
Curruca
zarcera
Garza
imperial
Golondrina
dáurica
Avetorillo
Garza imperial
Avetorillo
Chorlitejo chico
Torcecuello
Avetorillo
Torcecuello
Alcaudón
Elanio
azulcomún
Torcecuello
Elanio azul
Agachadiza
común
Cernícalo
primilla
Elanio
azulprimilla
Cernícalo
zapador
Avión zapador
Cernícalo
primilla
Avión
zapador
Torcecuello
Espátula
Avión
zapador
Espátula
Curruca zarcera
Flamenco
Espátula
Flamenco
Cuervo común
Tórtola
Flamenco
Tórtola
común
Flamenco
Cerceta
común
Tórtola
común
Cerceta
común
Cuchara
común
Cernícalo
primilla
Cerceta
común
Cuchara
común
Milano
Rascónnegro
Cuchara
común
Milano
negro
Milano
real
Milano negro
negro
Milano
Milano
real
Aguilucho
Autillo reallagunero
Milano
Aguilucho
lagunero
Halcón
peregrino
Avetorillo
Aguilucho
lagunero
Halcón
peregrino
Avoceta
Cercetaperegrino
común
Halcón
Avoceta
Alcaraván
Cuchara común
Avoceta
Alcaraván
Avefría
Elanio azul
Alcaraván
Avefría
Carraca
Alcaraván
Avefría
Carraca
Avefría
Carraca

DD

Hippolais pallida

Charadrius
dubius
DD
(1)
Hippolais
pallida España(1) Andalucía
DD
Nombre
científico
Lanius senator
Hippolais
pallida
Lanius senator
Nycticorax
nycticorax
Gallinago
gallinago
Laniusgallinago
senator
Gallinago
Alcedo
atthis
Sylvia
communis
Gallinago
gallinago
Sylvia communis
Hippolais
pallida
Ardea purpurea
Sylvia
Ardeacommunis
purpurea
Hirundo
daurica
Ixobrychus
minutus
Ardea
purpurea
Ixobrychus
minutus
Charadrius
dubius
Jynx torquilla
Ixobrychus
Jynx minutus
torquilla
Lanius
senator
Elanus
caeruleus
Jynx
torquilla
Elanus caeruleus
Gallinago
gallinago
Falco naumanni
Elanus
caeruleus
Falco naumanni
Riparia
riparia
Riparia
riparia
Falco
naumanni
Riparia
riparia
Jynx
torquilla
Platalea
leucorodia
Riparia
riparia
Platalea
leucorodia
Sylvialeucorodia
communis
Phoenicopterus
ruber
Platalea
Phoenicopterus
ruber
Corvusturtur
corax
Streptopelia
Phoenicopterus
ruber
Streptopelia turtur
Phoenicopterus
ruber
Anas crecca
Streptopelia
turtur
Anas crecca
Anas
clypeata
Falco
naumanni
Anas
crecca
Anas
clypeata
Milvus
migrans
Rallus
Anas aquaticus
clypeata
Milvus
migrans
Milvusmigrans
milvus
Milvus
Milvus
Milvusmigrans
milvus
Circus aeruginosus
Otusmilvus
scops
CircusMilvus
aeruginosus
Falco peregrinus
Ixobrychus
minutus
Circus
Falcoaeruginosus
peregrinus
Recurvirostra
avosetta
crecca
FalcoAnas
peregrinus
Recurvirostra
avosetta
Burhinus oedicnemus
clypeata
Recurvirostra
avosetta
BurhinusAnas
oedicnemus
Vanellus
vanellus
Elanus
caeruleus
Burhinus
oedicnemus
Vanellus
vanellus
Coracias
garrulus
Burhinus
oedicnemus
Vanellus
vanellus
Coracias
garrulus
Vanellusgarrulus
vanellus
Coracias

NT
NT
EN
NT
EN
NT
EN

DD
NT

Frecuente en invierno

Frecuente en invierno
Frecuente en invierno
Frecuente en
en invierno
invierno
Frecuente
Frecuente
en invierno
Migrador común
Frecuente
en invierno
Migrador
común
Frecuente
en
invierno
Migradorcomún
común
Migrador
Frecuente
en invierno
Frecuente en invierno

DD
CR
CR
EN
DD
CR
EN
VU
VU
EN
VU
NT
VU
NT
VU
NT
VU
NT
VU
VU
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT

16

Si
Si
Si
- Si
Si
- Si
-- Si
-Si
- Si
Si
- Si
Si
- Si
-(Si)
- (Si)
SiSi
(Si)
Si
- Si
- -- -- --(Si)
--¿Si?
-- -- Si
--- Si
-- -- -- -- - -

Frecuente en invierno
Frecuente en invierno
Frecuente en invierno

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

NT
NT
NT
EN
VU
NT
VU
VU
VU
VU
NT
VU
NT
VU
NT
VU
NT
VU
VU
VU
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
EN
NT
NT
EN
EN

Si

Si
16
(2) Citas
Si
16
Rep.

Notas en España

16
16
16
1393
16
13
6 55
13
6
38
5
6
5
4
5 22
4
4 17
4
4
3 17
4
3
3 14
3
3
3 9
3
3
2 7
3
2
2
2 6
2
2
2 5
2
1
2 4
1
1 4
1
1
1
1 4
1
1 3
1
1
1
1 3
1
1
1 2
1
1
1 2
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1

VU
Frecuente en invierno
NT
NT
Frecuente en invierno
NT
NT
NT
VU
NT
VU
VU
VU En Peligro,VU
1
Streptopelia
turtur
(1): Grado
de amenaza UICN: (CR)
En Peligro
Crítico, (EN)
(V) Vulnerable, (NT) Riesgo menor: casi Amenazado,
(DD):
Tórtola
común
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Avetorillo

Ixobrychus minutus

Martinete

Nycticorax nycticorax

Casillas

CasillasPte.And.

Estatuas

Sotos

Pte.Rom.Pte.Mir.

Martos
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Calamón común

Porphyrio porphyrio

Chorlitejo chico
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L

os continuos cambios en el caudal
del río Guadalquivir, con sus subidas
y bajadas, provocaron la realización
de numerosas obras en su cauce y
proximidades. A su paso por la ciudad
de Córdoba el Guadalquivir recibe
varios emisarios y arroyos; algunos de
los trabajos que en ellos se realizaron
ocultaron pequeñas joyas de nuestra
arquitectura civil, como el arco que
ilustramos acompañando al editorial
de este número. Algunos ciudadanos
recuerdan aún las huertas que antaño
se extendían en sus alrededores; sirva
este fragmento para su recuerdo.

