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Por las noches mi corazón lloraba. El río del ser, decían
unos labios afiebrados que luego descubrí eran los míos,
el río del ser, el río del ser, el éxtasis
que se pliega en la ribera de estas aldeas abandonadas.
Sumulistas y teólogos, adivinadores
y salteadores de caminos emergieron
como realidades acuáticas en medio de una realidad metálica.
Sólo la fiebre y la poesía provocan visiones.
Sólo el amor y la memoria.
No estos caminos ni estas llanuras.
No estos laberintos.
Hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón.
Estaba enfermo, es cierto, pero estaba vivo.
“Sucio, mal vestido” (Los perros románticos, 1993)
Roberto Bolaño Ávalos
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P

reguntarse qué hace un ciudadano como yo, escribiendo el prólogo de una revista
divulgativa sobre ciencia, sólo tiene respuesta si es porque se le ofrece la oportunidad
de expresar sus emociones experimentadas en contacto con esta “joya” que es el río
Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba.
Tener una extensión de naturaleza tan cerca de casa que te permite disfrutarla sin ningún
tipo de planificación y sin tener que usar vehículo alguno, tiene un valor incalculable que
yo, personalmente, nunca había apreciado hasta hace muy poco tiempo.
El Río, con su proximidad y el disfrute que éste aporta, ha representado un momento
y una espacio para sentir emociones muy positivas que también me ha empujado a
reflexionar sobre el día a día e incluso más en profundidad, sobre la vida. El río implica
un sinfín de actividades, ya sea pasear por la Ribera, observar aves, correr o regocijarse
admirando la ciudad en un atardecer con el Puente Romano y la Mezquita de fondo;
cada usuario elige la que más le aporta. Todas estas actividades tienen el objetivo de
incrementar nuestro gozo de la vida, pero también conllevan valorar y poner en su sitio
merecido lo que supone este “cachito” del Río Guadalquivir a su paso por nuestra ciudad.
Para mí ha significado un espacio “mágico” dentro de la ciudad, que me permitía
desconectar de la urbe, de mis quehaceres diarios, de mi casa y poder mirar a Córdoba
con otros ojos -lo digo con toda sinceridad- totalmente envuelto por la belleza que me
transmitía a través de su tranquilidad, su silencio, su belleza física y de sus inquilinos.
Inquilinos como yo los llamo, refiriéndome a todas las aves que hacen su vida en el
entorno del Guadalquivir. Mención especial merece lo que ha supuesto para mí, observar
a estos animales. Ha sido como un pequeño microcosmos lleno de conocimiento
nuevo por descubrir, de entretenimiento y de enriquecimiento en muchos aspectos. La
oportunidad de observarlas, cómo se comportan, cómo y de qué se alimentan, cuándo
vienen, distinguirlas y clasificarlas no es sólo una fuente de conocimiento sino también un
“puente” para aumentar nuestro respeto y valor hacia la naturaleza.
Tengo la firme convicción de que todo el aporte emocional y de entretenimiento de
nuestro río merece el esfuerzo por aumentar nuestro respeto y cuidado hacia él. Porque,
como dije más arriba, el contacto con “este cachito de naturaleza” significa gozar con más
plenitud de nuestra vida.

Luis Navas Nera
Profesor de Instituto
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Paisajes del Guadalquivir en
la provincia de Córdoba
por Rosalía Martín-Franquelo
“La belleza de un lugar es inversamente proporcional
al número de personas que encontremos en él”

Se presenta un recorrido por el río Guadalquivir en la provincia de
Córdoba bajo la perspectiva del estudio del paisaje, visto por una
artista. Un paseo con la mirada del pintor desde Marmolejo en Jaén
hasta Peñaflor en Sevilla. La intención es proponer el acercamiento al
gran río en las zonas en las que no contacta con poblaciones y entender
que el gran árbol fluvial que compone su cuenca necesita de amplitud
de miras para ser comprendido. Actualmente, el río aparece en el
ideario personal de los que vivimos bajo su influencia como fragmentos
inconexos encarnados por lo que divisamos desde los asentamientos
humanos sin apenas prestar atención a otros aspectos subyacentes, no
tan evidentes a primera vista si no se hace el esfuerzo de aproximarse a
ellos. Hablamos de su naturaleza, arte, historia y cualquier circunstancia
que contribuya a una comprensión del río como entidad donde todo se
encuentra entretejido, no reducible a relaciones causales simples.

O

se tiene mar o se tiene río y si
hay río, entonces, habrá puente.
¿Quién no se ha asomado al pretil
de un puente, alguna vez, para ver el
agua? Todo asentamiento humano que
pretenda la categoría de ciudad busca
la proximidad con ella. Donde hay agua
hay vida y puede prosperar el desarrollo
de una comunidad humana. Cuando un
río se seca, toda la vida que le acompaña

se resiente, pero cuando se desboca
por el incremento inesperado de caudal
no hay mucho que podamos hacer por
defendernos. Lo bendecimos cuando nos
da y lo maldecimos cuando nos resta, pero
poco nos preocupamos de establecer una
buena relación con este elemento natural
venerado desde la antigüedad y una y mil
veces representado en el arte en todas
sus manifestaciones.
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Introducción
Se considera tradicionalmente que el río
Guadalquivir nace en la Cañada de las
Fuentes en la Sierra de Cazorla (Jaén)
y recorre las provincias de Córdoba y
Sevilla para desembocar entre Huelva y
Cádiz. Tiene aportaciones de importantes
afluentes como el Guadiana Menor,
al que diferentes autores consideran
geológicamente como el verdadero
Guadalquivir y que tiene sus fuentes en la
provincia de Almería y atraviesa el norte
de la de Granada, y el río Genil, con su
origen en Sierra Nevada, que a su vez
pasa por la provincia de Málaga. Por lo
tanto es un río cuyas aguas en superficie

están presentes en todas las provincias
de la comunidad andaluza e incluso su
potente cuenca hidrográfica en territorios
de otras comunidades (Arenillas Parra y
Sáenz Ridruejo, 1987). Es por eso el gran
río del sur de la península ibérica. Tras
las numerosas cortas que ha tenido, su
longitud actual es de de 657 kilómetros.
En la provincia de Córdoba, entre sus
afluentes principales se encuentran,
entre otros, además del mencionado
Genil, los ríos Yeguas, Guadalmellato,
Guadiato, Bembézar, Retortillo y
Guadajoz. Muchos “guad-” que aportan
lo que su nombre indica: agua, que ha
motivado la transformación reciente

Imagen 1. Puente renacentista de S. Bartolomé (Marmolejo) próximo a la provincia de Córdoba.
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del paisaje contemporáneo mediante la
proliferación de regadíos que contrastan
con el secano de la campiña cerealista.
El agua y el río son el origen de los
elementos fisico-geográficos que definen
el paisaje natural de su vega: cauce,
bosques de ribera, meandros, islas
fluviales, terrazas fluviales y torronteras,
entre otros (Naranjo Ramírez & Torres
Márquez, 2008 ; Villalobos Megía & Pérez
Muñoz, 2006).

De puente a puente y… miro
porque me lo permite la corriente
El origen histórico de la multitud de
puentes que jalonan el Guadalquivir es
muy variado. Algunos llevan el apelativo
de “romano” aunque en realidad no lo
sean. No ocurre así con el de la ciudad
de Córdoba que se construyó en el siglo
I de nuestra era, durante la dominación
romana.
Antes de entrar en la provincia de
Córdoba el río, aún en tierras jienenses,
pasa entre los arcos rojos del puente de
Marmolejo (Imagen 1). A su derecha, un
regato vierte sus aguas en él, próximo
a la central eléctrica, tras resbalar por
unas pizarras veteadas negras. La margen
derecha es un talud vertical que expone
la serie estratigráfica de cantos rodados
compactados en terra rosa con un
horizonte de 7 m.
Bandas de color alternas muestran la
secuencia de deposición de materiales.
Algunos
fragmentos
desprendidos
semejan juegos de tablero donde las
fichas, cantos rodados en este caso,

tienen un receptáculo específico para
cada una de ellas (Imagen 2). La presencia
del flysch, con erosión diferencial debido
a la variada consistencia de las rocas cada
pocos metros, y los cambios de color
entre el violeta y el rojo hacen dudar en
su apariencia ordenada, que proceda de
intervención humana antes que de la
naturaleza. En el lecho del río, los cantos
rodados provenientes del desplome
del talud quedan a descubierto cuando
el caudal es mínimo y se desparraman
hacia la orilla opuesta hasta alcanzar el
zócalo pétreo que emerge sobre las aguas
someras. El lado izquierdo, más tendido,
lo ocupa el olivar que llega hasta el borde
del agua donde un ribete de fresnos y
álamos lo protege de las crecidas. Todavía
aquí el río es más un arroyuelo de pocos
metros de anchura que el imponente
“Betis, río y rey tan absoluto que da leyes
al mar y no tributo” (Góngora, 1590) de la
desembocadura en Sanlúcar de Barrameda.
Aún así, es capaz de enseñar su tronío
cuando, sin previo aviso, crece dejando
bajo las aguas al balneario de Marmolejo.
El humor cambiante del río que de ser un
regato perezoso pasa explosivamente a un
gran caudal turbulento tras unos días de
lluvia.

Provincia de Córdoba
A 18 km de ahí entra en la provincia de
Córdoba. El desnivel que va desde este
lugar hasta su salida al mar es de 181 m.
Es el tramo del río bajo, el que “baila”
contoneándose por el valle, describiendo
amplias curvas, elongando su trayectoria
en 70 km aproximadamente; la diferencia
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Imagen 2. Cantos rodados incrustados en una matriz desmoldante.

entre los que tiene en la provincia y la
línea recta entre los puntos distales
de los límites de la misma. La falta de
acceso a las orillas del río por estar
ocupadas por fincas particulares hace
que nos desliguemos de su existencia
y el recuerdo del río sea la visión que
tenemos cuando cualquier carretera lo
atraviesa y nos acerca a él. Normalmente
estos puntos están próximos a
poblaciones y muestran la peor versión
del mismo, porque es en estos lugares
donde más degradado se encuentra.
Ocurre lo opuesto en los tramos largos,
exentos de presencia humana.
Llegando a Montoro, el río hace un bucle
sorteando el pitón basáltico sobre el
que se erige la población. Encontramos
el puente de las Donadas, de piedra

molinaza (arenisca roja), construido en
1498 con hermosos y elevados arcos
semicirculares, molinos y amplias orillas
de la margen derecha mientras la interna,
la izquierda, se ciñe al bucle. Bajando de
Montoro, en La Barca, continuamos con
las tierras rojas con olivar hasta el borde
del agua, abrigadas en altura por bosque
mediterráneo de encinas entreverado
con pinos.
Aguas abajo, a poco de allí, la margen
izquierda es una planicie que alberga
cultivos de gramíneas con riego por
aspersión y algo de ganado vacuno. En
la ladera opuesta, la cobertera tabular
asoma dejando oquedades bajo ella a
modo de cuevas.
Cuando el río se aleja del asfalto, el
campo recobra carta de naturaleza y no es
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difícil encontrar zonas no excesivamente
degradadas, donde la presencia de aves
(críalos, cormoranes, patos reales, etc.)
y otros grupos de animales se brindan
a descubierto. La nula demanda de leña
de menudeo ha traído el crecimiento
de herbazales y matorral que no se
limpia en el sotobosque, permitiendo el
crecimiento y la instalación de muchas
especies vegetales y animales. Bien es
cierto que al aumentar nuestra población
hemos detraído espacio a la naturaleza,
pero al ubicarnos mayoritariamente en
determinados lugares dejamos amplias
zonas libres de nuestra presencia que
siguen evolucionando, manteniendo la
biodiversidad y expeditas de nuestra
basura.
Al llegar a Villafranca, lo sobrevuela el
puente de los Remedios a cuyos pies las
orillas exhiben una vegetación de ribera
muy variada en colorido y especies
(álamos, fresnos, tarajes, sauces y
eucaliptos entre otros) (Imagen 3). Al
atardecer, los bandos de martinetes
anuncian su escandalosa presencia
con desaforadas voces reclamando los
dormideros donde pasarán la noche.
La ralentización del agua ocasiona
acumulación de sedimentos que permiten
la instalación de vegetación, dando lugar
a pequeños islotes que son ocupados por
garcillas, garcetas y garzas entre otras
especies y que, en temporada de cría,
parecen una insólita nevada sobre los
álamos. Desde aquí, en lontananza, se
aprecian las cimas de Sierra Morena que
cada vez se encuentra más lejos del río.
En la presa de Villafranca, el cuenco del
Guadalquivir es de piedra esquistosa

negra y asoma si el río no lleva mucho
caudal. Vira a la izquierda entre lomas de
pequeño tamaño cubiertas de encinas
entre las cuales perduran buenos
ejemplares de olivos, de cultivos de
antaño y matorral mediterráneo. En las
laderas, afloran el flisch y rocas con fósiles
vegetales de helechos y equisetos del
carbonífero (Calamites spp.).
Siguiendo el camino, a poco de allí nos
encontramos con el histórico puente
Mocho, que despide al río Guadalmellato
antes de su entronque en el Guadalquivir,
sobrevolado ahora por la vía del AVE visto
aguas abajo. Llegando a Alcolea y previo
a la entrada en el pueblo encontramos en
medio del río ingenios de otros tiempos y
culturas; los restos de los molinos árabes
remodelados y reconstruidos en sucesivas
épocas siendo considerados hoy del siglo
XIII. Pasados estos, un azud es la antesala
al puente de Alcolea, escenario entre

Imagen 3. Bosque de ribera otoñando en
Villafranca.
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otras, de la batalla de 1808 en la guerra de
la independencia española. Ya no queda a
la vista la sierra mariana de la que se ha
ido alejando, pues el río serpentea por el
valle. Continúa el baile.
Llegados a Córdoba el río circula en
la ciudad bajo numerosos puentes
y propicia en pleno centro histórico
los conocidos sotos de la Albolafia,
singularidad a los pies de la Mezquita
que alberga una buena diversidad de
especies animales donde es fácil para
el visitante ver aves de buen porte y

colorido conspicuo y pequeños tesoros
como la críptica libélula Onychogomphus
costae de distribución mundial reducida
y catalogación Vulnerable (Ocharán et
al., 2011).
El 23 de febrero de 2010 se produjo
una crecida del Guadalquivir como
consecuencia del aporte de agua de los
embalses que, con riesgo de ver superada
su capacidad, se vieron obligados a
desembalsar por haber acumulado
más cantidad de la que los mecanismos
reguladores de seguridad establecían

Imagen 4.El Guadalquivir a su paso por Córdoba bajo el puente romano. Divide et Vinces.
R. Martín-Franquelo. Óleo sobre tela, 2005.
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(Prunier, 2013). Se desencadenó un
desbordamiento en la ciudad y entre los
afectados por la inundación se encontró
el molino de San Juan. Restaurado unos
meses después, en junio, coincidiendo
con el día mundial del Medio Ambiente
se inauguró en dicho molino la exposición
Guadalquivir, diversidad y belleza (ver
bibliografía), un recorrido pictórico por
todo el río, desde el nacimiento hasta la
desembocadura.
No nos detenemos más en la ciudad
por ser el tramo más conocido y
continuamos viaje, aguas abajo, tras
contemplar el río desde cierta altura a
la salida de la urbe. Tras abandonarla,
el valle se abre y aparecen multitud de
cultivos, cortijos y caseríos. Al fondo, a la
derecha, los montes de la “sierra oscura”
y de pronto, en lontananza, el castillo de
la Floreta (Almodóvar del Río). El río se
aprieta al monte y el valle se extiende
hacia el infinito, por la margen izquierda.
El bosque galería que lo abriga es muy
somero y se reduce a pocos árboles
espaciados (Imagen 5) tras los que se
yuxtaponen las parcelas de diferentes
cultivos, de tamaño y cromatismo
variado.
Desde la altura de sus almenas se
observa el cauce fluvial sinuoso, vía de
comunicación de tiempos pretéritos
y la línea recta de las vías del tren
actual que corre paralela (imagen
6). Naturaleza frente a tecnología, lo
inestable contrapuesto a lo controlado,
la curve retando a la recta. A pocos
kilómetros, Posadas, con un curioso
puente de balaustrada invertida y Palma

Imagen 5. El Guadalquivir a su paso por
Almodóvar del Río. Cromatismo de las
pequeñas parcelas de diferentes cultivos. R.
Martín-Franquelo. Óleo sobre tela, 2005.

del Río, última población que despide al
Guadalquivir cordobés arropado entre
naranjales. Desde allí el río emboca
hacia la presa de Peñaflor en la provincia
de Sevilla.

El color del agua: Guadalquivir
verde
Si preguntáramos ¿de qué color es el
Guadalquivir?, casi seguro que habría
disparidad en los adjetivos asignados
y no digamos en los matices de estos.
En algunos casos de ríos conocidos por
todos, son nombrados por un color:
Río Amarillo (China), Río Negro (Brasil),
Río Tinto (España), etc. En otros, viene
asociado a él, indisolublemente, al
adjetivo del color que supuestamente lo
define. Hablamos del Nilo blanco o Nilo
azul, Danubio azul, etc. En realidad, como
el agua en estado líquido es incolora,
el que la veamos verde, azul, amarilla
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Imagen 6 .La línea del AVE a los pies del
Castillo de la Floreta. Almodóvar del Río.

o roja, dependerá de factores propios
como las partículas en suspensión que
lleve o extrínsecos a ella como pueda
ser la cuenca que lo contenga, la orla
que lo arrope o la luz que reciba según el
momento del día y del año.
1) Hablamos de color en sí (color
endógeno) o color absoluto cuando
nos referimos al color que se describe
mediante un procedimiento objetivo
que permita posteriores comparaciones
con otras muestras tomadas en idénticas
condiciones. Este color endógeno es el
que interesa a la ciencia pero poco nos
dice sobre su belleza.
2) Hablamos de color condicionado
por los elementos circundantes (color
exógeno) o relativo cuando viene
descrito por factores extrínsecos tales
como los materiales del cuenco que lo

contiene, los sedimentos que lleve en
suspensión sean estos abióticos (sales,
etc.) o bióticos (algas, bacterias, etc.),
la hora del día, la estación del año, la
meteorología, la profundidad de las
aguas así como los elementos vegetales
y geológicos que arropan la cinta del río.
Este color exógeno es el que interesa al
arte y del que nos vamos a ocupar y no
siempre coincide con la valoración de
calidad del color endógeno.
Por ejemplo, asociamos transparencia
a calidad de las aguas y de ahí a belleza
hay un paso, pero desde el punto de vista
estético un agua muy sucia y contaminada
puede mostrar un color espectacular que
contraste o se acomode bellamente al
entorno. El rechazo al río como paisaje
degradado no va a venir precisamente
por el color del agua sino más bien por
la presencia de basura en la propia agua
o en sus orillas (Alonso Miura y MartínFranquelo, 2010).
El Guadalquivir serpentino, el que se
entretiene en el valle yendo y viniendo
en curvas ralentizadoras, es verde jaspe
salvo aportes (naturales o no). El río
grande es verde, verde aceituna del
inmenso olivar de la loma de Úbeda que
le pone el marchamo en su juventud
y que no abandona hasta que llega
al mar. Pero ese color puede cambiar
instantáneamente en tiempo y espacio
cuando se producen riadas y arrastres
de material. En la imagen siguiente
vemos algunos ejemplos de esto,
instantáneas pictóricas donde el color
del río cambia por aportes del terreno,
terra rosa, tras unas lluvias copiosas
(nº 8), materiales de una gravera (nº 4)
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o aporte de lodos ricos en arcilla blanca
(nº 6) vistos en pocos días. Influencia
de la luz de atardecida (nº 3 y nº 9), del
encajonamiento en un vaso estrecho (nº
1), de la apertura extensa (nº 5) o del
reflejo de la vegetación acompañante
(nº 2 y nº 7).

El modelo de representación
actual: difundir información
A medida que los ciudadanos han ido
creciendo en número y la demanda
de suelo ha obligado a la desaparición
de espacios abiertos (verdes o no),
la añoranza de la naturaleza se ha

Imagen 7. “Colores del río“, nueve imágenes pictóricas de diferentes localizaciones del río
Guadalquivir y extrapolación del color del agua en las bandas inferiores. R. Martín-Franquelo.
Óleos sobre tela, 2005.
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incrementado. La aparición de grupos
políticos, al margen de esta, con
manifiesta preocupación a nivel mundial
por el entorno natural (gea, flora y fauna)
frente a los problemas de la especie
humana per se habrían sido impensables
hace tan solo un siglo y motivo de risión.
Hoy demandamos la naturaleza a la puerta
de casa, si es posible. Una naturaleza que
no compita con nuestras comodidades
urbanitas. Agua (río, mar, lago), aire, flora
y fauna. En determinados casos, esta
última, a una prudente distancia. Con
estos presupuestos nos preguntamos
¿qué lugar ocupa hoy en día la pintura
de paisaje en nuestro entramado social?
¿Cuáles son los motivos representados?
Desde la aparición de la fotografía digital
y sus facilidades de manejo y economía,
todos nos hemos vuelto fotógrafos. La
comodidad de dejar constancia del “yo
estuve allí” mediante la utilización de
teléfonos móviles u otros dispositivos
similares contribuye a que casi no
hagamos el esfuerzo de mirar, pero la
naturaleza no se muestra a quien no
quiere verla y el río, con sus constantes e
infinitos cambios es una fuente inagotable
de sorpresas a disposición de quien desee
descubrirlas. Animamos a dejar en casa
la cámara fotográfica y pertrecharnos
con materiales más humildes como una
simple libreta y un lápiz para salir a la
naturaleza. El intento de traducir nuestras
emociones en ella nos obligará a mirar de
manera diferente, mucho más completa
y la recompensa que eso trae consigo
es impagable para nosotros y para la
conservación de la naturaleza.
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Summary
A route of the Guadalquivir River in
the province of Córdoba is presented
throught the prism of the study of a
landscape seen by an artist. A walk with
the painter’s gaze from Marmolejo
in Jaen to Peñaflor in Seville, that is,
from just before and shortly after the
provincial boundaries. The intention is
to propose an approach to the Great
River mostly in areas far from villages
and cities and to understand that
the large tree-like river basin needs
a farsightedness to be understood.
Currently, the river appears in the
personal ideology of those who live
under its influence as disconnected
fragments embodied by what we
saw from human settlements with
little attention to other underlying
issues, not so obvious at first glance
if the effort is not done approach
them. We talked about his nature, art,
history and all circumstances which
contribute to an understanding of the
river as an entity where everything is
interwoven, not reducible to simple
causal relationships.

Rosalía Martín-Franquelo

es
bióloga, restauradora de obras de arte,
pintora y profesora de la universidad de
Sevilla. Científica de formación y artista
de profesión utiliza lo mejor de cada
disciplina para el estudio y disfrute de
la naturaleza y poner en consonancia el
pensamiento humanista y el científico.
Co-autora del libro de ilustraciones:
Guadalquivir, diversidad y belleza (2008).
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En los distintos hábitats representados en el tramo del río Guadalquivir
correspondiente al Monumento Natural “Sotos de la Albolafia” crecen algunas
especies de plantas que destacan por diversos motivos del conjunto de la
flora. Aquí encontramos las únicas poblaciones de Hordeum geniculatum,
Lepidium latifolium y Apium graveolens en la Vega de Córdoba, especies
localmente raras, que fuera de esta comarca aparecen escasamente citadas
en la provincia de Córdoba. También contamos con la presencia de otras
especies que son relativamente raras a nivel provincial y municipal, como
es el caso del sauzgatillo, la cincoenrama, el lirio amarillo, la platanaria, la
juncia y la menta de lobo, pero que en este tramo del Guadalquivir tienen o
han tenido históricamente una buena representación local en los herbazales
húmedos y en las comunidades vegetales localizadas a orillas del río. Además
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Flora vascular de interés en
los Sotos de la Albolafia
por Rafael Tamajón Gómez

de las especies antes citadas hay que destacar también la presencia de dos
endemismos que aunque en el municipio de Córdoba no son exclusivos de la
Vega, se consideran especies raras en el ámbito del área de estudio: Arenaria
hispanica (endemismo ibérico) y Centaurea diluta (endemismo iberomagrebí). Entre las especies de amplia distribución (casi cosmopolita) se ha
destacado la población local de cola de caballo por el elevado número de
individuos existente. Por último, y debido a la abundante floración y al tamaño
y vistosidad de sus flores, no pasa desapercibida para nadie la población
de una especie de arbusto típica de la región Mediterránea. Se trata de las
alcaparroneras que crecen en los muros de los molinos de la Albolafia y de las
paredes que limitan el espacio natural.
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Introducción

que, por uno o varios motivos, pueden
considerarse de interés y destacables.

A pesar de tratarse de un espacio natural
protegido y declarado como monumento
Metodología
natural desde hace ya casi quince años
(Decreto 226/2001), la información Para la selección de las especies de
relativa a su flora y vegetación es muy interés o destacables de la flora vascular
escasa y aparece muy dispersa. Aparte del espacio natural se ha partido del
de algunas pinceladas generales relativas conjunto de especies catalogadas hasta
a la vegetación predominante existente el momento, empleando para ello varias
a finales de los 80 y principios de los fuentes de información. Por un lado están
90, antes de su protección legal, que los datos inéditos del autor, relativos al
aparecieron en un folleto divulgativo año 1991, y por otro las publicaciones
redactado en 1991 por la desaparecida donde se han citado hasta el momento
asociación GODESA, sólo contamos con varias especies de interés 7,8,11. Los datos
algunas citas esporádicas de especies de presencia actual de dichas especies
vegetales de interés localizadas en el se han obtenido durante las visitas
ámbito del Monumento Natural “Sotos periódicas al espacio estudiado a lo largo
de la Albolafia” o de otras zonas del de algo más de un año (mayo 2014-julio
Guadalquivir a su paso por el municipio 2015), que han permitido inventariar
hasta el momento más de un centenar de
de Córdoba 7,8,11.
especies.
Objetivos
Los motivos contemplados para su
El objetivo principal de este artículo inclusión son diversos, pero en la mayoría
es llamar la atención sobre la flora y de los casos han sido corológicos, es
vegetación de este espacio natural decir, relativos al área de distribución
protegido, ya que los aspectos botánicos de las plantas. Concretamente se han
del mismo han quedado siempre relegados seleccionado especies destacables por
a un segundo plano y ensombrecidos por los siguientes criterios: a) especies
la avifauna, a pesar de que las plantas y endémicas (endemismos ibéricos e iberosus agrupaciones constituyen el principal magrebíes) con área de distribución
elemento paisajístico y de que ocupan municipal restringida a las comarcas de la
el eslabón inferior en la cadena trófica o Vega y Campiña Baja, y con poblaciones
alimenticia del ecosistema, esto es el nivel generalmente con pocos individuos en
de los productores primarios, del que el ámbito del Río Guadalquivir a su paso
dependen los demás niveles de dicha red. por Córdoba; b) especies de amplia
Se persigue por tanto la puesta en valor distribución global, pero raras y/o escasas
del componente vegetal, dando a conocer a nivel municipal o provincial, cuyas únicas
al público no especializado la presencia poblaciones conocidas se localizan en
de un reducido grupo de especies este enclave de la Vega del Guadalquivir,
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generalmente muy escasas; c) especies
de área de distribución global amplia
poco frecuentes en la provincia, cuyas
principales poblaciones se localizan en el
Río Guadalquivir; d) especies de área de
distribución muy amplia o cosmopolitas,
relativamente frecuentes en la provincia
y muy bien representadas en el espacio
analizado, con presencia de una población
de importancia local. Por último, también
se ha considerado el motivo puramente
estético, y como criterio se ha tenido en
cuenta la vistosidad de la floración.

Resultados y discusión
A continuación se relacionan y comentan
las especies de plantas seleccionadas.

Centaurea diluta Aiton.

Las especies se presentan agrupadas en
función del estrato al que pertenecen.
Los biotipos del Sistema de Raunkier
representados a los que se hace alusión
en los comentarios descriptivos de
las especies son: terófitos (plantas
herbáceas anuales), geófitos (plantas
perennes
terrestres
bulbosas
o
rizomatosas terrestres, en función de la
presencia de bulbos o rizomas), helófitos
(plantas perennes con raíces que crecen
sumergidas en el agua), hemicriptófitos
(plantas perennes terrestres, sin bulbos ni
rizomas, con yemas de crecimiento a ras
de suelo) y fanerófitos (nanofanerófitos,
de altura máxima inferior a 2 m;
microfanerófitos, de altura comprendida
en el rango 2-10 m).
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A) Especies herbáceas anuales
Arenaria hispanica Sprengel
Familia Cariofiláceas. Terófito de hasta
40 cm de altura, con flores de color
blanco agrupadas en inflorescencias de
tipo cima, que aparecen de febrero a
junio. De acuerdo con Flora Ibérica1 este
endemismo ibero-magrebí sólo se ha
citado de cinco provincias de Andalucía
(Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla)
y su hábitat son los campos de cultivo,
cunetas, olivares, playas y medios
alterados, preferentemente sobre suelos
arcilloso-calizos, en un rango altitudinal
de 0-800 m.s.n.m. En la provincia de
Córdoba se distribuye por todas las
comarcas meridionales12 (Vega, Campiña
Baja, Campiña Alta y Subbética). En el
ámbito del monumento natural es una
especie relativamente escasa y sólo se han
observado algunos ejemplares dispersos
creciendo en los herbazales nitrófilos de
la margen derecha, en concreto en los
localizados en las inmediaciones de la
Noria de la Albolafia.

Hordeum geniculatum All
Familia Poáceas. Terófito característico
de pastizales húmedos, fue citado por
primera vez de la Vega del Guadalquivir
hace ya más de 15 años8, concretamente
de este enclave (Sotos de la Albolafia),
donde era considerada una especie rara.
Previamente en la provincia de Córdoba
se conocía de las comarcas naturales
de Pedroches y Subbética cordobesa.
En Flora de Andalucía Occidental12
aparecía además citada de las comarcas:
Litoral, Marisma, Subbética cordobesa,
Grazalema, Algeciras. Durante las visitas
recientemente realizadas para catalogar
la flora de este espacio no ha sido
localizada esta especie.
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Centaurea diluta Aiton
Familia Asteráceas. Terófito con tallos
habitualmente muy ramificados, en
ocasiones de hasta 2-2,5 m de altura,
capítulos con flores rosadas, que aparecen
de mayo a junio. Este endemismo iberomagrebí (aunque su área de distribución
también incluye Macaronesia –Canarias
y Madeira–) es una planta típicamente
viaria, habitualmente desarrollada sobre
suelos margosos y arcillosos. En Flora de
Andalucía Occidental su presencia era
señalada de varias comarcas naturales
del suroeste andaluz (Litoral, Marisma,
Condado, Aljarafe, Campiña de Huelva,
Vega y Campiña Baja), sin incluir la parte
cordobesa de las dos últimas comarcas12.
Recientemente ha sido detectada
su presencia en un nueva comarca
onubense, El Andévalo10. En un estudio
reciente sobre las especies del género
Centaurea, secciones Mesocentron e
Hymenocentron, en la Península Ibérica3
C. diluta aparece citada de 13 provincias
españolas, aunque el material estudiado
sólo ha procedido de 7 de ellas (entre las

que se incluyen Córdoba y las otras tres
provincias de Andalucía Occidental). El
material de herbario procedente de la
provincia de Córdoba se corresponde
con una única localidad de la Vega del
Guadalquivir (Alcolea) y con dos de la
Campiña Baja en el valle del Guadajoz
(Santa Cruz-Castro del Río; Espejo) de
modo que no existía ninguna cita previa de
este taxón en el tramo del río Guadalquivir
a su paso por la ciudad de Córdoba. Dado
su limitado rango altitudinal (10-240
m.s.n.m) podría considerarse una especie
termófila, aunque este punto no aparece
mencionado en la bibliografía consultada.
En el área de estudio es escasa y poco
frecuente, y se ha observado (2014-2015)
creciendo en herbazales nitrófilos, donde
destaca cuando la mayoría de especies
primaverales ya están agostadas. En
otros puntos del Guadalquivir a su paso
por Córdoba, como ocurre en la zona de
Miraflores, es más fácil localizarla, porque
crece en grupos o rodales con un porte
elevado.
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B) Especies herbáceas bienales.

C) Especies herbáceas perennes.

Apium graveolens L. (apio)
Familia Apiáceas. Hemicriptófito erecto,
de 30-100 cm de altura, de fuerte olor,
comestible y con ciertas propiedades
medicinales. Hace una década y media
fue citada esta especie por primera vez
para la comarca de la Vega de Córdoba,
en concreto con material herborizado en
el ámbito de los Sotos de la Albolafia11,
en un herbazal higro-nitrófilo. Durante
las visitas realizadas para la catalogación
de la flora de este espacio no se ha
detectado su presencia, aunque sí la de
su pariente próximo Apium nodiflorum
(berraza), helófito ligado a ciertos
enclaves encharcados, que en los años
90 era relativamente abundante, que
indica aguas eutrofizadas. En otros
enclaves encharcados de la provincia la
berraza es una especie muy frecuente, y
habitualmente crece en compañía del
berro (Nasturtium officinale), con el que
la gente a veces confunde.

Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Smith
(=Scirpus maritimus L. subsp. maritimus)
(castañuela, juncia)
Familia Ciperáceas. Geófito rizomatoso
tuberoso (con engrosamientos, como
ocurre con una especie emparentada,
la chufa), con tallos de sección
triangular, de hasta 1 m de altura, con
espiguillas sentadas y pedunculadas (con
predominio de éstas últimas, a diferencia
de B. maritimus, con todas las espiguillas
sentadas) que florece de abril a junio.
Helófito cosmopolita que en Andalucía
Occidental vive en el borde de charcas,
lagunas, arroyos y ríos, donde puede
llegar a ser frecuente12. En la provincia de
Córdoba es poco frecuente y no llega a ser
muy abundante (en Flora Ibérica1 aparecía
citada con dudas de dicha provincia).
Es precisamente en este monumento
natural donde podemos observar una de
las poblaciones más extensas de la Vega.
En el ámbito de este espacio protegido
ocupa una franja muy estrecha de la
orilla del Guadalquivir, discontinua, en
contacto con eneas (Typha domingensis)
y platanarias (Sparganium erectum).
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Equisetum ramossisimum Desf. (cola de
caballo)
Familia Equisetáceas. Tallos de hasta 1 m
de altura, simples o muy ramosos. Aunque
se trata de una planta ampliamente
distribuida por todo el territorio de
Andalucía Occidental, donde se considera
frecuente12, que crece en herbazales
más o menos nitrófilos allí donde el
nivel freático es bastante superficial, se
ha considerado interesante destacar
a este pariente de los helechos dado
que en este espacio natural protegido
encontramos probablemente una de las
poblaciones más importantes en el tramo
cordobés de la comarca de la Vega o
incluso de todo el municipio de Córdoba.
Entre las curiosidades etnobotánicas
hay que indicar que es una planta
medicinal ampliamente usada para varios
fines, entre ellos por sus importantes
propiedades diuréticas.
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Iris pseudacorus L. (ácoro bastardo, lirio
acuático, lirio amarillo)
Familia Iridáceas. Helófito rizomatoso, de
hasta 1,2 m de altura, con grandes flores
de color amarillo que se desarrollan de
marzo a junio. Crece en terrenos más
o menos encharcados o en bordes de
cauces de agua dulce. A pesar de tratarse
de una especie de floración muy vistosa,
lo cierto es que la primera cita para la
comarca de la Vega –antes sólo se había
citado en la provincia del Zújar y de
Sierra Norte– data de hace algo más de
una década11, aunque su presencia ya
fue constatada por el autor en el año
1991 (datos inéditos). En la actualidad
es mucho más escasa que antaño y se
localiza fundamentalmente en la margen
derecha, siempre junto a la orilla. A nivel
provincial no es muy frecuente, estando
citada de las comarcas Zújar y Sierra
Norte.
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Lepidium latifolium L. (Rompepiedras)
Familia
Brasicáceas.
Hemicriptófito
rizomatoso erecto. Planta con tallos
de unos 0,5-1 m de altura, glaucos (de
color verde-azulado), con flores muy
pequeñas (los pétalos miden sólo 1,52 mm), de color blanco, agrupadas en
inflorescencias densas, que aparecen de
mayo a julio. Esta planta fue citada por
vez primera para este enclave –donde
fue considerada localmente rara– hace
casi dos décadas8, y constituyó el primer
registro para la comarca de la Vega
del Guadalquivir, ya que previamente
sólo estaba citada para las comarcas
Campiña Baja gaditana, Campiña Alta y
Grazalema12). Recientemente, durante
una visita en el mes de mayo de 2014 se
localizó un ejemplar en los herbazales
nitrófilos de la margen derecha; en el año
2015 no se ha localizado ninguno.

Lycopus europaeus L. (Menta de lobo)
Familia Lamiáceas. Hemicriptófito erecto,
rizomatoso. Los tallos, muy ramificados,
de sección cuadrangular, de hasta 0,8
m de altura. Hojas opuestas, con borde
muy dentado. Las flores, blanquecinas,
son labiadas, agrupadas en verticilos,
aparecen de marzo a agosto. Aunque
en Flora Ibérica1 aparece citada de la
provincia de Córdoba con dudas, con
anterioridad, en la Flora de Andalucía
Occidental12 ya se indicaba su presencia
en la comarca de La Vega. La población
existente en el monumento natural es
probablemente una de las más extensas
a nivel municipal y provincial.
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Potentilla reptans L. (Cincoenrama)
Familia Rosáceas. Hemicriptófito reptante.
Reconocible por sus numerosos tallos
rastreros, enraizantes en los nudos, sus
características hojas palmatisectas (con
5-7 segmentos) y sus flores solitarias,
con 5 pétalos de aproximadamente 1
cm, de color amarillo, que aparecen de
mayo a agosto. El interés de esta especie
reside principalmente en la importante
población que existe en el espacio
protegido –la más extensa conocida en
la provincia de Córdoba–. Aunque aquí
se cita por primera vez para este espacio
natural, su presencia ya fue constatada por
el autor en el año 1991 (datos inéditos).
Previamente ha sido citada por primera
vez para la comarca de la Vega con una
población localizada en el sotobosque
de una sauceda del Río Guadalquivir en
el término municipal de El Carpio11. En la
zona de estudio sólo se ha detectado en
la margen derecha, con dos poblaciones
aisladas. La población más extensa se
localiza en un pastizal cercano al río. La
otra se localiza en las inmediaciones del
Molino de la Albolafia.

Sparganium erectum L. subsp. neglectum
(Beeby) K. Ritcher (platanaria)
Familia Esparganiáceas. Helófito rizomatoso,
con tallos emergentes que pueden llegar
a medir más de 1 m de altura, hojas
con una quilla central muy manifiesta y
frutos globosos muy característicos, que
recuerdan a los del árbol ornamental
plátano de sombra (Platanus x hispanica).
El período de floración va de mayo a julio,
excepcionalmente hasta septiembre. En
Andalucía Occidental crece en marismas
y lugares inundados por aguas dulces
en las comarcas de Marisma y CondadoAljarafe12. Fue citado por primera vez para
la provincia de Córdoba precisamente
a partir de material herborizado en
este espacio natural7. En la actualidad
se observa creciendo en algunas orillas
del río y de las islas, bien constituyendo
comunidades monoespecíficas o en
compañía de eneas (Typha domingensis).
Su distribución no se restringe al ámbito
del espacio natural ya que también existen
rodales importantes de esta especie en la
zona de Casillas– probablemente se trate
de la población más extensa.
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D) Especies arbustivas
Capparis spinosa L. subsp. spinosa var.
canescens (=C. sicula Veill. subsp. sicula)
(alcaparronera)
Familia Caparidáceas. Nanofanerófito
semicaducifolio. Con numerosos tallos,
ramificados, decumbentes (más o menos
tumbados, colgantes en los ejemplares
situados en paredes verticales), con flores
de gran tamaño, de color blanco o blancorosado, muy vistosas, que aparecen de
mayo a julio-agosto. Como curiosidad,
los botones florales de son comestibles
(alcaparras) así como los frutos jóvenes
(alcaparrones). En el espacio natural
actualmente solo encontramos varias
matas de alcaparronera en el Molino
Paseo de botánica en Los Sotos de la Albolafia.

de la Albolafia y dos al pie del muro del
paseo de la margen derecha, pero en la
década de los 90 también era posible
observarlas en el Puente Romano. En
el entorno próximo todavía es posible
observar algunos ejemplares en los
muros del Alcázar de los Reyes Cristianos
y en la fachada de algunos edificios
próximos (las de la Mezquita fueron
eliminadas durante su restauración, al
igual que las del Puente Romano). La
taxonomía de las alcaparroneras es un
tema muy controvertido y existen varios
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trabajos y monografías con criterios muy
dispares1,4,5,6,12. Nosotros hemos optado
por emplear aquí el criterio taxonómico
de Flora Ibérica1 y el de Fici6, y tras
examinar las poblaciones presentes en
el ámbito del Monumento Natural y su
entorno próximo, hemos corroborado la
presencia de C. spinosa subsp. spinosa var.
canescens (=C. ovata según el criterio de
Flora de Andalucía Occidental12; C. sicula
subsp. sicula de acuerdo con Inocencio
et al.4, esta última es la denominación
adoptada en la guía “Árboles y arbustos
autóctonos de Andalucía”2) y no
hemos localizado ningún ejemplar que
poseyera las características morfológicas
diagnósticas de la subespecie rupestris
(tallos
escasamente
ramificados,
hojas más o menos coriáceas con
ápice poco mucronado y pecíolo no
surcado, estípulas setáceas), a pesar
de la aparente coincidencia del hábitat
(predominantemente rupícola, en grietas
de muros de calcarenita) y del porte, más
o menos colgante, de algunos individuos.

Vitex agnus-castus L. (sauzgatillo)
Familia Verbenáceas. Microfanerófito.
Este arbusto o arbolito aromático, con
tallos jóvenes de sección cuadrangular,
alcanza habitualmente unos 5 m de
altura. Es fácilmente identificable por sus
hojas opuestas, largamente pecioladas,
palmaticompuestas, con 3-7 folíolos, y
por sus numerosas flores, agrupadas en
espigas, de color variable, generalmente
azul o violeta, que aparecen de junio a
octubre. En el interior del monumento
natural ya se conocía previamente la
presencia de un ejemplar singular de
esta especie, debido a sus extraordinarias
dimensiones9. En la actualidad, además
de dicho ejemplar, existen dos rodales
densos de esta especie, separados
por menos de 50 m. El primero, con
individuos de flores de color rosa pálido,
se localiza adyacente a aquél, y su origen
se explica claramente a partir de partir
de la germinación in situ de las semillas
producidas por él. El otro rodal, próximo
al anterior, se caracteriza porque todos
los individuos en floración presentan
inflorescencias con flores azuladas.
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Summary
The “Sotos de la Albolafia” Natural
Monument, located along the river
Guadalquivir in Cordoba, harbours
indeed some interesting flora. Recent
herborizations carried out in 2014
and 2015 have permited to refound
populations of uncommon species
previously cited in the 1990’s, when
the area presented significatively
different ecological conditions. The
aim has been to establish a list
of plants of interest that future
management plans should take into
account. After discussing the criteria
of selection, each species is briefly
described. Locally rare species in the
province of Cordoba, such as Hordeum
geniculatum (a barley), Broadleaved
pepperweed (Lepidium latifolium) and
Celery (Apium graveolens), present
in the Sotos their only populations
in the natural region of the “Vega de
Cordoba”. Other uncommon species,
such as Chasteberry (Vitex agnuscastus), Cinquefoil (Potentilla reptans),
Yellow iris (Iris pseudacorus), Bur-reed
(Sparganium erectum), Sea clubrush
(Bolboschoenus maritimus) and
Bugleweed (Lycopus europaeus) have
a good local representation in wet
grasslands and banks of this stretch
of the Guadalquivir. In addition, two
endemic species, condidered rare in
the study area are highlited: Arenaria
hispanica, an Iberian endemism, and

Centaurea diluta, an Ibero-Maghreb
endemism. Finally, it is necessary to
cite Caperbushes (Capparis spinosa),
which abundant bloom and striking
flowers never get unnoticed. It is
worth mentionning its taxonomical
status remains unclear.

Rafael Tamajón Gómez
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naturales y de catalogación de árboles
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consultor ambiental. En la actualidad es
miembro de la AEA “El Bosque Animado”,
donde se encarga, entre otras actividades,
de aspectos formativos y divulgativos
relativos a la Botánica.
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El tramo urbano del río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha
sido objeto durante el periodo 2012-2015 de dos intervenciones.
Una realizada por la Concejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía cuyo objetivo fue la restauración del Monumento Natural de
los Sotos de la Albolafia y las obras de emergencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. En el artículo se describren sendas
actuaciones y se realiza una valoración de las mismas, en función de
su impacto en la comunidad vegetal y animal. Asimismo se hace una
serie de sugerencias con vistas a aumentar la biodiversidad de este
espacio en futuras intervenciones.
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Actuaciones en el río
Guadalquivir, años 2012-2014
por Diego Peinazo Amo

E

n el año 2003 finalizaron las
obras de encauzamiento del
río Guadalquivir a su paso por
Córdoba. Esta intervención tuvo como
objetivos la protección de las zonas
adyacentes de las inundaciones, su
recuperación ambiental y propiciar el
encuentro ciudad-río1. La restauración
ambiental se realizó básicamente
mediante la recuperación de las orillas
eliminando las escombreras existentes
y la siembra de especies de ribera,
llevando aparejada la prohibición
del pastoreo en toda la zona . La
consecuencia fue que a los pocos

años las arboledas poblaron todo el
tramo, aumentando su extensión en los
sedimentos aportados por las últimas
crecidas. Algunos hábitats como las
praderas húmedas y la vegetación
helófita casi desaparecieron de la zona y
con ellas las especies animales ligadas a
estos medios, algunas tan emblemáticas
como el avetorillo, la garcilla cangrejera
o el calamón. Esta expansión del bosque
de ribera en un río encauzado puede
reducir la capacidad de evacuación
de las aguas en época de avenidas, al
ralentizar su velocidad y propiciar el
depósito de sedimentos.
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ZA

Zona de acopio.

ZTB

Zona de trabajo de la barca.

4,6

5

3 metros. De todas las orillas de las zonas de
actuación sin tocar.
7,9

1

Limpieza de basura; Plantación.

2

Limpieza de basura; Apeo de eucaliptos; Tronzado
y saca de Eucaliptos; Claveo de chopera; Desbroce;
Zona de acopio.

3

Limpieza de basura; Apeo de eucaliptos; Tronzado
y saca de eucaliptos; Claveo de chopera; Desbroce;
Poda.

M

Apeo de eucaliptos; Tronzado y retirada; Desbroce;
Poda.
Apeo de eucaliptos; Tronzado y retirada;
Desbroce; Clareo; Poda.
Desbroce; Poda y clareo; Limpieza de basura.

8

Clareo; Desbroce; Limpieza de basuras.

N

Molinos y noria
Limpieza perimetral de 4 metros; Corte y desbroce.
Plan incial de actuación en los Sotos de la Albolafia.
Fuente: Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Córdoba, Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
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Asociada a esta evolución de la
vegetación se incrementó en los medios
de comunicación la polémica sobre el
aspecto que deber tener el río a su paso
por la ciudad, con opiniones que variaban
desde acometer actuaciones que lo
asemejara a la fisonomía que presenta
en Sevilla hasta quienes consideraban
que había que dejar que la vegetación se
desarrollara “naturalmente”.
En este contexto, la Plataforma por
un Río Vivo organiza las “III Jornadas
por un Río Vivo. En dichas jornadas,
personas, organizaciones con distintas
sensibilidades y expertos elaboraron
el documento “Propuestas Ciudadanas
por un Río Vivo” en el que se plantean
actuaciones dirigidas a potenciar y
armonizar los valores ambientales,
culturales, deportivos y de ocio. Se
recogen en él medidas encaminadas
a realizar una gestión adecuada en la
vegetación: clareos y podas para facilitar
el contacto visual con el río, eliminación
de especies exóticas, preservación de
los árboles muertos como micro hábitat,
etc. Se hace especial énfasis en que esta
gestión sea continuada en el tiempo,
evitando actuaciones drásticas.
El documento fue la base para que la
Plataforma se sentara a dialogar con
las
administraciones
competentes:
Confederación
Hidrográfica
del
Guadalquivir, Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de Córdoba; con el objeto
de hacer viables las propuestas que en él
se planteaban.
Fue la Consejería de Medio Ambiente
quien dio el primer paso con la

elaboración en 2011 del proyecto
“Restauración de los Sotos de la Albolafia”.
que se ejecutó entre 2012 y 2015. Por
su parte la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir redacta otro proyecto
en el que se contempla algunas de las
cuestiones planteadas por la Plataforma:
eliminación de especies exóticas, gestión
de la vegetación autóctona, etc.
En septiembre de 2013 se produce un
incendio en la base del Puente del Arenal,
que recrudece el debate sobre la gestión
del río. La Confederación interviene
entre el Puente Romano y el Puente de
la A4 adjudicando las obras mediante el
procedimiento de emergencia2, una parte
de las actuaciones realizadas se hacen
en consonancia al proyecto previamente
redactado.
El objeto de este artículo es describir
las actuaciones realizadas y hacer
una valoración de las mismas para
aproximarnos al impacto que éstas han
tenido en la zona y apuntar algunas
sugerencias que pudieran incorporarse a
futuros proyectos.
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Proyecto de Restauración de los
Sotos de la Albolafia.
Descripción del proyecto
El objetivo fundamental que persigue el
proyecto es “La restauración de los Sotos
de la Albolafia, a través de intervenciones
sobre la vegetación existente de cara a
establecer una mayor biodiversidad”.
Las actuaciones planificadas incluían
claras, podas, desbroces y eliminación de
exóticas.
Desarrollo de la intervención
Marzo-abril
2012.
Desbroce
de
vegetación herbácea y arbustiva. Podas
de ramas inferiores a un metro de altura.
Limpieza de residuos sólidos.
Octubre 2012. Desbroce de vegetación
herbácea y arbustiva en la orilla
derecha. Limpieza de residuos sólidos.

Aspecto tras el desbroce. Orilla
izquierda de los Sotos de la Albolafia.

La intervención se detiene debido a las
numerosas picaduras de avispas que
reciben los trabajadores.
Enero-marzo 2013. Claras y podas de
ramas bajas. Desbroce de la vegetación
arbustiva y herbácea en ambas orillas.
Limpieza de residuos sólidos.
Junio 2013. Tala de los eucaliptos en las
islas.
Octubre-noviembre 2013. En ambas
orillas se realizan claras intensas, podas,
desbroce poco selectivo de la vegetación
arbustiva y herbácea. Quema de residuos
vegetales. Limpieza de residuos sólidos.
En las islas se llevan a cabo claras, cortas
de especies exóticas, desbroce de la
vegetación arbustiva, eliminación de
restos vegetales (ramas, troncos, etc.)
depositados por las crecidas. Quema de
residuos vegetales. Limpieza de residuos
sólidos.
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Fuente:
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Retirada de sedimentos aguas arriba del
Puente de Miraflores.

Intervención de Emergencia de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
Marzo 2014. Poda de ramas susceptibles
de desprenderse.
Noviembre-diciembre 2014. Desbroce
selectivo de vegetación arbustiva,
herbácea y rebrotes de especies exóticas
y autóctonas en las orillas e islas.
Marzo-mayo 2015. Eliminación de
rebrotes de eucaliptos, desbroce de
vegetación leñosa aguas arriba de los
molino de Enmedio y Téllez. Desbroce de
los rebrotes de caña en la orilla izquierda.
Siembra de especies vegetales: álamo,
adelfa, higuera, majuelo, taraje y fresno
en el gavión de la orilla izquierda.
La intervención ha ido acompañada con la
autorización de pastoreo en los Sotos de
la Albolafia.

Descripción del proyecto
La acciones planificadas consistían
básicamente en clareos en ambas
orillas, menos intensas en las arboledas
de aguas arriba del Puente del Arenal
y en la alameda de la Ronda de Isasa.
Ampliación del cauce mediante la retirada
de sedimentos del meandro de Miraflores,
apertura de un canal en el Balcón del
Guadalquivir y la retirada de sedimentos
en las proximidades del Puente de la A4.
Desarrollo de la intervención
Octubre-diciembre
de
2013.
La
intervención se realiza según lo
planificado salvo en las labores de clara y
clareo entre el Puente de la A4 y el Puente
del Arenal que no se llevan a cabo.
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Valoración de la intervención

para sus nidos especies autóctonas.
Se han recogido toneladas de residuos
Restauración de los Sotos de la Albolafia sólidos, poniendo nuevamente de
En primer lugar consideramos positivo manifiesto la necesidad de plantear su
la eliminación de especies exóticas, en gestión a largo plazo.
especial del eucalipto rojo (Eucalyptus
camaldulensis). El eucalipto se estaba La reducción de árboles tanto en las
convirtiendo en la especie dominante márgenes como las orillas ha favorecido
en los Sotos de la Albolafia. Su única la reaparición de hábitats desaparecidos
funcionalidad era la de servir de o que eran muy residuales en los últimos
dormidero a los cormoranes grandes y, años, como son las praderas húmedas
en el pasado, albergar algunos nidos de y secas. Han aumentado las zonas con
ardeidas (el grueso de la colonia usaban vegetación palustre. Con todo, el espacio
álamos, sauces e incluso las adelfas). Su ocupado por las praderas húmedas y la
tala no ha implicado la desaparición del vegetación palustre no tiene la extensión
dormidero de los cormoranes, éstos han de los años noventa fundamentalmente
usado los álamos como lugar de descanso, porque las recientes crecidas acumularon
aunque en menor número. Las ardeidas un importante volumen de sedimentos
cambiaron la colonia de ubicación, antes que ha impedido la colonización de las
de la intervención, a los alrededores del herbáceas que requieren mayor humedad.
Molino de Martos, usando como soporte La reducción de los árboles en los
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alrededores de los molinos ha mejorado demasiados generales. Una intervención
su conservación y visibilidad.
que busca aumentar la biodiversidad en
Creemos que el paisaje que ofrece los un espacio de dimensiones reducidas
Sotos de la Albolafia es mejor valorado debe de entrar en mayor detalle.
por la mayoría de los vecinos del entorno - La quema de restos vegetales ha de ir
acostumbrados a un paisaje abierto en la acompañada con una información a la
zona.
ciudadanía y realizarse de tal forma que
Esta valoración en general positiva no se evite la alarma social que ésta provocó.
implica que no se hayan cometido errores, - Ha faltado en las tareas anuales el
algunos perfectamente subsanables dado desbroce de la incipiente vegetación
la poca extensión de la zona intervenida:
leñosa en las nuevas islas, éste evita el
aumento
de arbolado en los Sotos de la
- Se ha echado en falta un estudio en
Albolafia
y
favorece espacios de cría para
detalle de la fauna y la vegetación previa
los
limícolas
como el chorlitejo chico.
a la intervención, el cual hubiera permito
afinar mejor los clareos realizados. Un - La repoblación con álamos y fresnos en
buen estudio y seguimiento de las obras el gavión no ha sido acertada ya que esta
habría evitado actuaciones como la zona no es apropiada para estas especies y
que se produjeron en el otoño de 2014 los ejemplares han terminado secándose.
cuando se desbrozó todo el sustrato
herbáceo y arbustivo en ambas orillas, lo Obras de emergencia de la Confederación
deseable hubiera sido que este hubiera El canal del arroyo Pedroche, ha
propiciado una zona de aguas limpias,
sido selectivo.
en donde se desarrolla vegetación
- Los clareos en las islas han sido excesivos
hidrófila. Desgraciadamente este tramo
y no son perdurables en el tiempo ya que
del arroyo se ve periódicamente afectado
el ganado no tiene acceso a las mismas.
por vertidos de aguas fecales y residuos
La tala solo de las especies exóticas
sólidos, cuando los colectores de aguas
hubiera permitido que las especies
residuales entran en carga.
autóctonas, por competencia, dificultaran
Se
han talado las especies exóticas,
su regeneración.
algunas con un porte importante como
- Los desbrozes han favorecidos la
los eucaliptos y plátanos existentes en la
expansión de la caña (Arundo donax) y
alameda de la Ronda de Isasa.
fragmites (Phragmites australis) en los
Se han propiciado “ventanas” en la
pastizales.
vegetación en el tramo comprendido
- Tiene poco sentido una poda de gran
entre el Puente de Miraflores y el molino
parte del arbolado, incluso de árboles
de Martos, talando las especies de mayor
que posteriormente se talaron.
porte y preservando otras que alcanzan
- Se debería haber concretado más el una menor altura como la mimbrera y
proyecto, las descripciones de las acciones el taraje. Propiciando con ellas mayor
a realizar así como de la zonificación eran visibilidad del cauce.
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Se ha limpiado de residuos sólidos toda
la zona.
Se han eliminado sedimentos y vegetación
en los pilares de los puentes.
Se han recuperado accesos al río en varios
puntos facilitando las posibles labores de
salvamento.
Aspectos negativos:
- La modalidad de contratación empleada,
emergencia, no es la adecuada para una
correcta gestión de la vegetación debido a
la celeridad en los plazos de adjudicación
y ejecución.
- Se ha realizado un desbroce poco selectivo

del sustrato arbustivo, favoreciendo
el reclutamiento mono-específico de
alamos blancos.
- La apertura de “ventanas” en la alameda
de la Ronda de Isasa mediante la tala de
árboles ha tenido poco efecto ya que los
rebrotes crecen con mucha rapidez.
- No se han realizado tareas de
mantenimiento posterior a la intervención,
a los dos años la zona presenta una
densidad y altura de la vegetación muy
similar a cuando se iniciaron los trabajos.
- El proyecto de actuación debería haber
sido más concreto y con una mejor
zonificación.

Desbroces de la vegetación leñosa en los Sotos de la Albolafia
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Conclusiones mirando al futuro
La intervención del río Guadalquivir en el
tramo urbano ha supuesto un punto de
inflexión en el proceso de extensión de
la vegetación arbórea y la consiguiente
desaparición de otros hábitats como
las zonas palustres o las praderas. Sin
embargo, nuestra impresión es que
seguirán siendo necesarias labores de
mantenimiento, tanto del bosque de
ribera como de las especies exóticas, para
favorecer esta diversidad de hábitats. En
este sentido el pastoreo, siempre que se
haga de forma ordenada, puede jugar
un papel importante pero creemos que
es insuficiente. La consolidación que ha
alcanzado la vegetación arbórea facilita
la rápida recolonización de los terrenos
abiertos. Por otro lado existen numerosas
islas poco accesibles.
Es pues necesario planificar y ejecutar
nuevas actuaciones de gestión de la
vegetación, continuadas y sostenidas
en el tiempo para que sean realmente
efectivas. Entre ellas destacamos la
eliminación de rebrotes de especies
exóticas y el desbroce de la vegetación
leñosa de los islotes recién formados
donde el bosque no está consolidado.
Conviene la creación de charcas y terrenos
apropiados para la vegetación higrófita e
hidrófita. Estas zonas húmedas aumentan
la biodiversidad, a la vez que se rebaja la
cantidad de sedimentos depositados.
Las tres administraciones competentes en
este tramo del río tienen que llegar a un
acuerdo para la realización de actividades
de limpieza de residuos sólidos tanto en
las márgenes como en el propio cauce.

Y, una última reflexión, la restauración de
riberas y las acciones sobre la vegetación
y los sedimentos en las zonas encauzadas
de un río tienen que ser distintas a las que
se realizan en el resto de la cuenca. Así en
las zonas donde las obras de ingeniería no
marcan el camino del río, éste se mueve
por la llanura fluvial en un equilibrio entre
sedimentación y erosión. Sin embargo, en
las zonas encauzadas pueden producirse
un mayor acúmulo de sedimentos y la
posterior colonización de la vegetación3.
Esto implica una gestión adecuada que
armonice la protección de la población
frente a crecidas con la conservación del
ecosistema fluvial. En este sentido caben
las siguientes consideraciones para hacer
de la necesidad de mantener una buena
capacidad de evacuación de las aguas
una oportunidad para propiciar mayor
biodiversidad, entre ellas destacamos:
- Hay que evitar el dragado del río por su
fuerte impacto ambiental. Es preferible la
retirada de los sedimentos de las orillas y
mantener una adecuada densidad de la
vegetación arbórea.
- El desbroce anual al final del verano
de las nuevos depósitos de sedimentos
impide que las arboledas se extiendan.
- Equilibrar las zonas con bosque de ribera
bien conservados (equilibrio de árboles
viejos y jóvenes, con sustrato arbustivo,
arboles muertos) con otras donde exista
vegetación higrófita y helófita.
- Unido con el anterior, la creación
de charcas en las orillas, permiten la
existencia de una rica fauna a la vez que
amplían las zonas de circulación del río en
momentos de crecida.

Cinturón perilagunar de la laguna permanente.
Arvícola/nº 6/2015
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Opinión
LA NECESIDAD DE AMPLIAR LOS SOTOS DE LA ALBOLAFIA 		
			
Victor Riera y Florent Prunier

E

n el año 2001, el paraje conocido
como los Sotos de la Albolafia, tramo
del río Guadalquivir comprendido
entre el Puente Romano y el Puente
San Rafael de Córdoba es declarado
Monumento Natural 1, una figura de
protección recogida en la normativa
autonómica y estatal 2. Los Monumentos
Naturales son espacios o elementos de
la naturaleza constituidos básicamente
por formaciones de notoria singularidad,
rareza o belleza, que merecen ser
objeto de una protección especial 2. La
declaración fue principalmente motivada
por la existencia de una colonia de cría de
ardeidas (garcillas, martinetes, garcetas
y una pareja de garcillas cangrejeras)
y la presencia de una rica avifauna 3, 4.
Pueden apreciarse normas particulares
en la declaración del Monumento que
hacen referencia directa a las aves 1,
como la prohibición del acceso a la
colonia de reproducción o la posibilidad
de regulación de la carga ganadera en
las épocas de nidificación. Se especifican
también actuaciones ligadas a la avifauna,
tales como “el desarrollo de actividades
de seguimiento y control de las distintas
poblaciones de aves” y “el seguimiento
completo del período de nidificación”. Por
último, se integran materias prioritarias

en el ámbito de la investigación que
incluyen los “efectos de la contaminación
ambiental sobre la flora y fauna”.
Sin embargo, en la última década
se ha podido apreciar la progresiva
trasformación del espacio, como
consecuencia de la recuperación parcial
del bosque de ribera y de los aportes de
sedimentos por las riadas del río 5. Este
proceso culminó, en la misma ciudad,
entre otros con la formación de los Sotos
de Martos, junto al Molino de Martos.
Las ardeidas trasladaron ahí la colonia en
2011 5, probablemente a consecuencia
de las molestias causadas por el
importante caudal posterior a las riadas y
el establecimiento de un soto con mejor
calidad ambiental que en los propios
Sotos de la Albolafia, especialmente
una menor cobertura de eucaliptos
(Eucalyptus camaldulensis) en los
nuevos sotos. Diversas observaciones de
campo parecen indicar que las Ardeidas
seleccionan negativamente los eucaliptos
para la construcción de sus nidos.
En cualquier caso la colonia de Ardeidas se
encuentra en la actualidad, y desde el año
2011, fuera de los límites del Monumento
Natural, donde sigue localizándose el
dormidero de cormoranes (Phalacrocorax
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carbo) 6 y algunas aves acuáticas como
los ánades reales (Anas platyrhynchos),
garzas reales (Ardea cinerea) y varias
especies de passeriformes. Por otro
lado, la progresiva disminuición de
rodales de vegetación herbácea húmeda
(helofítos), en particular las eneas,
ha significado la extinción local de las
pequeñas poblaciones reproductoras
de avetorillo (Ixobrychus minutus) y del
calamón (Porphyrio porphyrio), que han
podido desplazarse parcialmente hasta la
laguna permanente de Las Quemadillas7.
Las recientes obras de manejo de las
riberas del Guadalquivir por parte de
la Confederación Hidrográfica y de la
Delegación provincial de Medio Ambiente
no han cambiado la situación de estas
especies.

Especie

Nombre científico

En la actualidad, tomando en cuenta
las dos orillas del río, el Monumento
Natural, de una superficie de unos 21
ha en total, contiene poco más de 1 km
de ribera, alrededor de 3 ha de hábitats
terrestre, de los cuales cerca de 1 ha
corresponde a un carrizal raramente
inundado y algunos islotes con bosque
de ribera consolidado. En la tabla
siguiente, se enumeran las especies de
aves passeriformes reproductoras más
representativas del espacio y una estima
de su densidad potencial en función de
los datos estatales disponibles8. Estas
cifras corresponden a estimas muy
“orientativas” y se indican como orden
de magnitud, en concreto el zarcero
pálido es muchísimo más abundante en

Densidad máxima
aproximada (nº de
aves para 10 ha)*

Número
Número observado
de aves
de aves / 1 km de
potenciales**
ribera***

Ruiseñor bastardo Cettia cetti

5

1-2

5,9

Carricero común

Acrocephalus scirpaceus

25

7-8

2,8

Zarcero pálido

Iduna opaca

0,3

<1

2,8

Pajáro Moscón

Remiz pendulinus

0,4

<1

1,2

Buitrón

Cisticola juncidis

5,7

1-2

0,5

Figura 1: Densidades potenciales y observadas de passeriformes en los Sotos de la Albolafia
* Promedio de hábitats favorables de España. 8
** Estima teórica de la disponibilidad del hábitat para las aves. Número de aves potenciales en
los Sotos de la Albolafia (c. 3 ha) en función de la columna previa.
*** Resultados de los transectos nº de aves / 1 km de ribera en primavera (2007-2014).
Observaciones propias en los 7 km de estudio del río.
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Definiendo los nuevos límites

Pájaro moscón.

las riberas del Guadalquivir. La situación
da cuenta de las pequeñas poblaciones
potenciales en el Monumento Natural
con la superficie actual.
A esta transformación hay que sumarle
los nuevos usos del río que demanda la
ciudadanía de Córdoba, entre los que se
encuentra el ocio (turismo y recreación),
la educación ambiental e incluso la
investigación. Por todo ello se hace
necesaria una revisión de este espacio
protegido desde varias ópticas: los límites,
en tanto que el dormidero de aves ya no
se circunscribe a los límites originales
del Monumento; la figura de protección
adecuada, en función de cuáles sean
sus nuevos límites; y finalmente las
necesidades de ordenación que surjan en
el nuevo espacio.

Para definir los nuevos límites del
espacio natural primero tendremos que
establecer algunas consideraciones:
• Los límites no sólo deberán centrarse
en el actual emplazamiento de la colonia
de Ardeidas, si no que deberán de
prever futuros movimientos locales de la
colonia, como, por ejemplo el traslado a
la Isla de las Estatuas. Además, deberán
de considerar otras especies, tales
como la nutria (Lutra lutra) 9 y la libélula
Onychogomphus costae 10.
• Deberán de considerarse otros factores
externos que puedan afectar a la colonia
de Ardeidas, tales como la contaminación
aguas arriba del Monumento Natural.
• Puesto que se trata de un espacio
integrado en la ciudad, deberán de
considerarse los nuevos usos que hace
la población cordobesa del río. Para ello,
pueden observarse las conclusiones
sacadas tras las III Jornadas Por un Río
Vivo 11.
• Por último, dado la ubicación del espacio
natural, en pleno centro de la ciudad de
Córdoba, sería deseable que los límites
queden claramente definidos, siguiendo
el ejemplo del actual Monumento
Natural, cuyos límites son los diferentes
puentes del río Guadalquivir.
Se propone la ampliación del espacio
natural protegido a todo el tramo urbano
del río Guadalquivir. Esto es, desde el
puente de la Autovía A-4, ubicado aguas
arriba del actual espacio natural, hasta el
puente de Ibn Firnás, ubicado junto a la
antigua central hidroeléctrica de Casillas.
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Objetivos de la gestión / categorías UICN

Ia

Ib

II

III

IV

V

Investigación científica

1

3

2

2

2

2

Protección de zonas silvestres

2

1

2

3

3

-

Preservación de las especies y la diversidad genética

1

2

1

1

1

2

Mantenimiento de los servicios ambientales

2

1

1

-

1

2

Protección de características naturales y culturales específicas

-

-

2

1

3

1

Turismo y recreación

-

2

1

1

3

1

Educación

-

-

2

2

2

2

Utilización sostenible de los recursos derivados de los ecosistemas naturales

-

3

3

-

2

2

Mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales

-

-

-

-

-

1

Figura 2: Tipología de espacios naturales según criterios de gestión. Claves: Objetivo principal (1). Objetivo secundario (2).
Objetivo potencialmente aplicable (3). No se aplica (-). I. Protección integral (Ia, Reserva Natural Estricta / Ib, Área Natural
Silvestre). II. Conservación de ecosistemas y turismo (Parque Nacional) III. Conservación de las características naturales
(Monumento Natural) IV. Conservación a través del manejo activo (Área de Manejo de Hábitat / Especies) V. Conservación de
paisajes terrestres y marinos y recreo (Paisajes Terrestres y Marinos Protegidos) VI. Utilización sostenible de los ecosistemas
naturales (Área Protegida con Recursos Gestionados)

Revisión de la figura de protección
El concepto de Reserva Natural Fluvial
previsto en el Plan Hidrológico Nacional
se circunscribe a ríos con alto grado
de naturalidad y con escasa o nula
intervención humana, y no parece
adecuarse a las condiciones actuales del
río a su paso por una ciudad.
La Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN)
establece seis categorías de áreas
protegidas de acuerdo a unos objetivos
generales de gestión 11.
Atendiendo a los objetivos antes
expuestos para definir los límites del
espacio natural, podemos comprobar
como la categoría III, que corresponde a
nivel estatal con la figura de Monumento
Natural encaja con los objetivos de
gestión del espacio. Por tanto, no parece
imprescindible revisarla. Por otro lado,
quedaría por valorar la oportunidad de

aplicar la figura de Paraje Natural, figura
reconocida por la Comunidad Autónoma
de Andalucía, como se ha comentado en
varios foros.

En conclusión
Se hace indispensable la ampliación
del Monumento Natural de los Sotos
de la Albolafia, pues la principal
justificación para la declaración de
este espacio protegido, la colonia de
ardeidas, se encuentra actualmente
fuera de sus límites, siendo por tanto las
actuales medidas legales de protección
inadecuadas. Con la legislación vigente,
la figura de protección de ‘Monumento
Natural’, parece adecuada para proteger
los valores naturales de la zona. Por ello,
se propone la ampliación del espacio
natural protegido a todo el tramo urbano
del río Guadalquivir, desde el Puente de la
autovía A4 hasta el Puente de Ibn Firnás.
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Se propone la elaboración de un plan de
ordenación del espacio para una mayor
integración del río en la vida de la ciudad.
Entre las líneas de actuación propuestas
para el cumplimiento de estos objetivos,
destacan el fomento de la investigación y
la educación ambiental y la zonificación
del río para la reducción del impacto sobre
los puntos de máxima concentración de
diversidad de fauna.
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Resumen ornitológico del
río Guadalquivir a su paso
por Córdoba: Año 2013
Diego Peinazo, 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)

241 433 423 483 468 254 231 270 227 364 462 393

Esfuerzo de muestreo (horas)

15

18

19

24

25

10

8

13

10

22

26

15

Número de transectos (n)

7

16

14

19

20

14

16

16

14

15

15

15

4,6

7,2

6,1

6,5

7,2

5,9

4,8

5,7

5,9

6,2

5,4

5,9

Distancia de transectos (km)

En el año 2012, fueron observadas un total de 112 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
Abundancia
mensual
de las avesen
Noun
Paseriformes
(sin tener
en cuenta
las colonias
o
de individuos
observados
día de campo.
Nota:
dos factores
tienen
una fuerte
dormideros)
influencia
sobre
este
resultado:
el
esfuerzo
de
muestreo
entendido
como
la
superficie
La abundancia de las diferentes especies NO PASERIFORMES observadas en cada mes ha sido estimada como
sigue: es el númeroymayor
entrede
la suma
del censoun
simultaneo
observaciones
esporadicas
de gregarias.
un
muestreada
el azar
observar
grupomensual
más yolasmenos
numeroso
dedentro
aves
tramo. Se trata así mismo del número de individuos maximo observado en un día de campo. En las especies
coloniales, se apunta el mayor conteo de cada dormidero (en este calculo, se asume que los individuos son fieles a sus

Total:
se avistaron 55 especies de aves No Paseriformes.
dormideros/colonias).
Especie
Zampullín chico
Somormujo lavanco
Cormorán grande

Nombre científico

I

Tachybaptus ruficollis

1

Podiceps cristatus

1

Phalacrocorax carbo

60

Avetorillo

Ixobrychus minutus

Martinete

Nycticorax nycticorax

Garcilla cangrejera

3

Egretta garzetta

4

Garceta Grande

Egretta alba

21

10

7

4

5

Cigüeña común

Ciconia ciconia

50

2

Anser sp

4

13

Ánade real

EXO. Ánade real híbrido

Anas platyrhynchos

EXO. Cerceta barcina

Anas flavirostris

Milano negro
Milano real
Buitre leonado
Gavilán
Busardo ratonero

20

3

2

9

74

58

80

Elanus caeruleus

5

3

25

11

4

5

21

9

200

16

25

41

39

3

27

700

500

Cattle Egret

2

1

2

4

7

7

4

9

27

Little Egret

1

Great White Egret

15

8

Grey Heron

1

6

White Stork

11

Domestic goose

2

2

Common Teal

Squacco Heron

1

1

1

1

1

2

3

15

11

6

7

Purple Heron
1

13

13

38

67

38

76

40

117

72

111

118

3

7

1

6

7

9

3

Buteo buteo

1

Black Kite
Red Kite
Griffon vulture

1

1

Sparrowhawk
Common Buzzard

5

Falco tinnunculus

1

Alectoris rufa

2

Gallineta común

Gallinula chloropus

8

10

Calamón común

Porphyrio porphyrio

2

2

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

2

1

Booted Eagle
1

Osprey

Lesser Kestrel

1
1

1

1

2

2

1
6

4

5

9

2

3

1

2

5

4

2

4

3

10

2

5

Moorhen

1

Purple Swamp-hen

3

1

Little Ringed Plover

1

1

Common Snipe

1

Green Sandpiper

3

Common Sandpiper

1

Black-headed Gull

30

Black-backed Gull

12

1

1

1
1

Tringa ochropus

Andarríos chico

Actitis hypoleucos

2

3

2

Gaviota reidora

Larus ridibundus

8

2

3

Larus fuscus

93

125 70

Kentish Plover

1
1

45

2

2

4

3

6

2

Kestrel
Red-legged Partridge

5

Charadrius alexandrinus
1

Feral Duck
Speckled teal

2

1

Mallard

Hibrid Mallard

1

Falco naumanni

Gaviota sombría

Night Heron

14

Gyps fulvus

Gallinago gallinago

Little Bittern

25

Milvus milvus
Accipiter nisus

Great Cormorant

1

6

Cernícalo primilla

Andarríos grande

1

Great crested Grebe
111

Black-shouldered Kite
2

Milvus migrans

1

Agachadiza común

1

237

1

Pandion haliaetus

Chorlitejo patinegro

44

1

Águila pescadora

Perdiz común

30

2

1

1

Cernícalo vulgar

2

2

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

4

Anas X platyrhynchos
Anas sp

X XI XII Nombre inglés

1

Anas crecca

EXO. Pato doméstico
Elanio azul

23

103 150

Ardea purpurea

Cerceta común

VI VII VIII IX

Little grebe

Garza imperial
EXO. Oca doméstica

V

1

Garceta común

Ardea cinerea

IV

1

Ardeola ralloides
3

Garza real

III

1

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

II

1

100

Falco naumanni

Cernícalo primilla

5

Lesser Kestrel

1

Abundancia
mensual de las
aves
No Paseriformes
(sin
oKestrel
1
1
1
1tener en cuenta
1
2 las2 colonias
3
1
Falco
tinnunculus
Cernícalo vulgar
dormideros)
2
1
5
Alectoris rufa
Perdiz común
Resumen
ornitológico del río Guadalquivir
a su paso por Córdoba: año 2013

Red-legged Partridge

La abundancia de las diferentes especies NO PASERIFORMES
observadas
en 4cada mes 4ha sido
estimada
como
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10
6
5
2
2
10
12
5
Gallinula chloropus 8
Moorhen
Gallineta común
sigue: es el número mayor entre la suma del censo simultaneo mensual y las observaciones esporadicas dentro de un
2
1
Porphyriode
porphyrio
Purple Swamp-hen
Calamón
común
tramo.
Se trata
así mismo del número
individuos2 maximo
observado en un día de campo. En las especies
coloniales,
apunta el mayor conteo
de cada
se asume
son
fieles
a sus Plover
2 (en
4 este
9 calculo,
5
2
3que los individuos
2
3
1
Charadrius
dubiusdormidero
Little Ringed
Chorlitejosechico
dormideros/colonias).
1

Charadrius alexandrinus

Chorlitejo patinegro
Agachadiza común

Especie
Andarríos grande

Gallinago gallinago

1

I

II

III
1

IV

V

Tachybaptus
ruficollis
Actitis hypoleucos

1
2

3

2

1

2

Podiceps
cristatus
Larus ridibundus

1
8

2

3

Phalacrocorax
carbo
Larus fuscus

60
93

21 23
125
70

Ixobrychus
minutus
Larus michahellis

1

1

Nombre
científico
Tringa ochropus

Zampullín
Andarríos chico
Somormujo
lavanco
Gaviota reidora
Cormorán
grande
Gaviota sombría
Avetorillo
Gaviota patiamarilla

1

3
10 100
20
Nycticorax
nycticorax 100
Martinete
200
livia doméstica
EXO. Paloma doméstica Columba

4
45

1

VI VII VIII
IX
1
2

4

1

Common Snipe

X XI XII
inglés
1 Nombre
Green Sandpiper

3

2

Kentish Plover

1

6

1

3

Little
grebe
Common
Sandpiper

1

1

Great
crested Grebe
Black-headed
Gull

237
100

111
30

Great
Cormorant
Black-backed
Gull
Little
Bittern Gull
Yellow-legged

2

44
2

1

1

1

4 1123
5
21
1454
538

9
384

Night
Heron
Domestic
Rock Dove

30
100

25
403

14
201

25
414

11
699

1
2

3

2

2

71

5

6

45

1

200

16
3

25
3

41
3

39
2

3
1

27
4

700
2

500
1

Cattle
Egret
Collared
Dove

Ardeolapalumbus
ralloides
Columba

23

29

Bubulcus
ibis
Streptopelia
decaocto

3
1

103
2 150
5

Garceta
común
Tórtola común

Egretta garzetta
Streptopelia
turtur

4

4

3

2

1

2

4

7
1

7

4

9

27

Little
TurtleEgret
Dove

Garceta
Grande
EXO. Cotorra
de Kramer

Egretta
alba
Psittacula
krameri

9

8

3

14

5

14

8

21

9

33

19

1
9

Great
White Egret
Rose-ringed
Parakeet

Ardeacanorus
cinerea
Cuculus

7

5

2

1

1
1

1

2

3

6

7

15

8

Grey
Heron
Cuckoo

1

1

1

1

1

2

1

6

White
Stork Nightjar
Red-Necked

9
5

15
100

11
20

13
57

11

Domestic
goose
Common Swift

1

136

171

122

185

106

2

2

Common
Teal Swift
Common/Palid

Garcilla
cangrejera
Paloma torcaz
Garcilla
bueyera
Tórtola turca

Garza
Cuco real

Ardea
purpurea
Otus
scops

Garza
Autilloimperial
Cigüeña
común
Chotacabras
pardo
EXO.
Ocacomún
doméstica
Vencejo

Ciconiaruficollis
ciconia
Caprimulgus

50

2

Anser
sp
Apus
apus

4

13

11

Purple
Heron
Scops Owl

1
1
13

20

Squacco
Heron
Wood pigeon

Cerceta
Vencejo común
indet

AnasApus
crecca
sp

Ánade
real
Vencejo
pálido

Anas platyrhynchos
Apus pallidus

74

58
1

80
31

38
1

67

38

76

40
20

117

72

111

118

Anas X platyrhynchos
Alcedo atthis

2

2

3

1

1

1

1

1

3

2

1

3

Hibrid
Mallard
Kingfisher

3
7

12

7
6

34

1

6

7

9

3

Feral
DuckBee-eater
European

EXO.
real híbrido
MartínÁnade
pescador
EXO.
Pato común
doméstico
Abejaruco

sp
Merops Anas
apiaster

5

3
3

EXO.
Cerceta barcina
Abubilla

Anas
flavirostris
Upupa
epops

1

1

Elanio
azul
Torcecuello
Milano
negro
Pico picapinos
Milano real

Elanus
caeruleus
Jynx
torquilla

1
1

3

1
2

Milvus migrans
Dendrocopos
major

Speckled
Hoopoe teal

1

2

2

6

1

1

1

1

1

2

Gyps fulvus

Black-shouldered
Kite
Wryneck
Black
Great Kite
Sp. Woodpecker

1

Milvus milvus

Total: se avistaron 55 especies de aves No Paseriformes (sin tener en cuenta los dormideros).
Buitre leonado

Mallard
Pallid Swift

Red Kite
Griffon vulture

Abundancia
mensual
denisuslas aves Paseriformes (aves/500mSparrowhawk
de ribera)
Accipiter
Gavilán
1

1

1

Buteo
Common Buzzard
Busardo
Para
losratonero
PASERIFORMES,
sebuteoha 1 calculado la abundancia media observada
en los
1
Hieraaetus pennatus
Booted Eagle
Águila calzada
transectos
recorridos
durante el mes. Esta
abundancia
media
está
estandarizada
para
1
1
Pandion haliaetus
Osprey
Águila pescadora
500
metros
de
ribera:
un
valor
de
“1”
en
la
tabla
significa
que
se
ha
detectado
un
5
1
Falco naumanni
Lesser Kestrel
Cernícalo primilla
individuo
de
esta
especie
por
cada
500
metros
recorridos.
Estos
transectos
fueron
1
1 (aves/500m
1
1
1
2
2
3
1
tinnunculus
Kestrel
Cernícalo vulgar
Abundancia
mensual de Falco
las aves
Paseriformes
de ribera)
2
1
5
rufa
Red-legged
Partridge
Perdiz común
llevados
a cabo duranteAlectoris
el censo
simultáneo
mensual
y en otras ocasiones
(transectos
8
10 de6la abundancia
5
2
2observada
4
4 transectos
10
12
5
chloropus
Moorhen
Gallineta
común
Para
los PASERIFORMES,
seGallinula
hauna
calculado
una media
en
los
recorridos
esporádicos).
Cuando
especie
fue
contactada
fuera
de
un
transecto,
aparece
con
durante
el común
mes. La abundancia
esta estandarizada
que
2 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla
1 significa
Porphyrio
porphyrio 2 para
Purple Swamp-hen
Calamón
ha detectado “P”
un individuo
de esta especie cada 500 metros recorridos. Estos transectos fueron llevados a cabo
laseChorlitejo
mención
(Presente).
2
4
9
5
2
3
2
3
1
Charadrius dubius
Little Ringed Plover
chico

durante el censo simultaneo mensual y en otras ocasiones (transectos esporadicos). Cuando una especie fue
contactada
fuera de un transecto,
con la mención P (Presente) o A (Anillada por el grupo
EPOPS).Kentish
Nota: Plover
el
1
Charadriusaparece
alexandrinus
Chorlitejo patinegro

Total:
sedel
avistaron
62Gallinago
Paseriformes.
significado
valor estimado
deespecies
abundancia de
tieneaves
un significado
mayor para las especies no gregarias.
1
1
1
1
gallinago 1
Agachadiza común

Especie
Andarríos grande

NombreTringa
científico
ochropus I

II

III1 IV

3
2
Actitis hypoleucos 2
Andarríos chico
1 0,4
Galerida cristata 0,1
Cogujada común
2
3
Larus ridibundus 8
Gaviota reidora
P
Riparia riparia
Avión zapador
Larus fuscus 93 125 70
Gaviota sombría
P
Ptyonoprogne rupestris
Avión roquero
Larus michahellis 1
Gaviota patiamarilla
0,2 1
Hirundo rustica
Golondrina común
EXO. Paloma doméstica Columba livia doméstica 100 200 100
P
P
Hirundo daurica
Golondrina dáurica
Columba palumbus 23 29 11
Paloma torcaz
Delichon urbica 2,5 0,5 5,3
Avión común
Streptopelia decaocto 1 P 2 P 5
Tórtola turca
Anthus pratensis
Bisbita común
Streptopelia
turtur P
Tórtola común
0,1
Motacilla
cinerea
Lavandera
cascadeña
9
8
3
Psittacula
EXO. Cotorra
de Kramer
Motacillakrameri
alba 2,2 0,6 0,3
Lavandera
blanca

Cuco
Alzacola
Autillo
Petirrojo
Chotacabras
pardo
Ruiseñor
común

Vencejotizón
común
Colirrojo

Colirrojo
Vencejoreal
indet
Tarabilla
Vencejonorteña
pálido

Tarabilla
común
Martín pescador

P

45

0,61 0,7

0,1

0,2

P5

1

Saxicola
torquata
Alcedo
atthis 0,12 0,12

P 14 0,35 0,114 0,18

2

100
P

P1

P

0,1

1

0,4

100

20

57

P136

171

122

1

1

Common Sandpiper
Crested Lark
Black-headed Gull
Sand Martin
30
Black-backed Gull
Crag Martin
Yellow-legged Gull
Barn Swallow
384
Domestic Rock Dove
Red-rumped Swallow
1
Wood pigeon
House Martin
1
Collared Dove
0,3
Meadow Pipit
Turtle
Dove
0,2
Grey
Wagtail

0,221 0,3 9 0,333 1,819 0,99
0,1

31 0,11
3

P

1,1 1,5 1,2 1,5
1,4 0,1
P
100 403 201 414 699 1454 1123 538
0,2 0,8 0,3 0,2
0,1 1,7
P
2
3
2
2
71
5
6
45
5,5 11,3 35,6 17,7 0,2
P
3
3
3
2
1
4
2
P
0,5
1
P
0,3 0,1
P
0,2 0,1
0,4

4,71 3,4

P

Phoenicurus phoenicurus
Apus sp
Saxicola
Apusrubetra
pallidus

2,4

1

185

Common Snipe

X XI XII1 Nombre
inglés
Green Sandpiper

4
3
6
1
3
0,9 0,1 0,1
0,8 0,5
1

1

Caprimulgus
ruficollis
Luscinia
megarhynchos

apus 0,1
Phoenicurus Apus
ochruros

VI VII VIII1 IX

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

Cuculus
canorus
Cercotrichas
galactotes
scops 0,2
ErithacusOtus
rubecula

V

1 0,5

0,5

0,9

0,2

0,2

Scops Owl
Robin
Red-Necked
Nightjar
Rufous
Nightingale

0,1

20

P

106

P

20

P

1

0,7

Rose-ringed
White
Wagtail Parakeet
Cuckoo
Rufous-tailed
Scrub Ro

3

P

Common
Swift
Black
Redstart

Redstart
Common/Palid Swift
Whinchat
Pallid Swift

2 0,21

3

Stonechat
Kingfisher

53

Golondrina dáurica

54

Hirundo daurica

P

P

0,2

0,8

0,3

0,2

0,1

1,7

Abundancia
mensual de las
aves Paseriformes (aves/500m de ribera)
P
Delichon urbica 2,5 0,5 5,3 5,5 11,3 35,6 17,7 0,2
Avión común
Bisbita común

Anthus
pratensis
Resumen

Red-rumped Swallow

P

House Martin

P
P
0,5 por
0,3 Córdoba:
Meadow Pipit
ornitológico
del río Guadalquivir a suP paso
año 2013

Para los6/2015
PASERIFORMES,
seMotacilla
ha calculado
transectos
Arvícola/nº
0,1 de la abundancia
P
0,3 0,1 observada
P en
0,2los0,1
0,4 0,2recorridos
cinereaunaP media
Grey Wagtail
Lavandera
cascadeña

durante el mes. La abundancia esta estandarizada para 500 metros de ribera: un valor de "1" en la tabla significa que

2,2 500
0,6 0,3
P recorridos.
0,3 0,1 Estos
0,1
0,2
0,3 0,3fueron
1,8 llevados
0,9
Motacilla
alba cada
White
Wagtail
Lavandera
blanca un individuo de esta
se ha detectado
especie
metros
transectos
a cabo
durante el censo simultaneo
mensual
y en otras ocasiones (transectos esporadicos). Cuando
una especieRufous-tailed
fue
0,1
Cercotrichas
galactotes
Scrub Ro
Alzacola

contactada fuera de un transecto, aparece con0,2
la mención
P (Presente)
o A0,1
(Anillada por el0,5grupo
EPOPS). Nota: el
0,6 0,7
P
P
0,7 0,9
Erithacus rubecula
Robin
significado del valor estimado de abundancia tiene un significado mayor para las especies no gregarias.

Petirrojo

Ruiseñor común

Especie

Colirrojo tizón

Luscinia megarhynchos

Nombre científico

I

II

P

III
P

4,7

3,4

V

1

0,4

0,5

0,1

0,2

VI VII VIII IX

X
XI
XII Nombre inglés
P
0,2 0,2

0,1

1

0,4

P
1,3
0,1

0,5

0,1

0,4

0,9

0,1

P
0,1
P

0,8

0,1

P

0,2
P

P
4,1
P
0,1

3,3

3,2

0,3

0,2

P
2,8
0,1
P
0,3

0,5
1,8
0,4
P
1,8

0,3
2,1
0,2
P
0,9

0,5

0,7

0,9

P

0,2

0,2

Phoenicurus ochruros 0,1

Phoenicurus phoenicurus
Colirrojo real
Galerida cristata
Cogujada común
Saxicola rubetra
Tarabilla norteña
Riparia riparia
Avión zapador
Saxicola torquata
Tarabilla común
Ptyonoprogne rupestris
Avión roquero
Monticola solitarius
Roquero solitario
Hirundo rustica
Golondrina común
Turdus merula
Mirlo común
Hirundo daurica
Golondrina dáurica
Turdus philomelos
Zorzal común
Delichon urbica
Avión común
Turdus iliacus
Zorzal alirrojo
Anthus pratensis
Bisbita común
Cettia cetti
Ruiseñor bastardo
Motacilla cinerea
Lavandera cascadeña
Cisticola juncidis
Buitrón
Motacilla alba
Lavandera blanca
Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Cercotrichas galactotes
Alzacola
Acrocephalus
arundinaceus
Carricero tordal
Erithacus rubecula
Petirrojo
Hippolais pallida
Zarcero pálido
Luscinia megarhynchos
Ruiseñor común
Hippolais polyglotta
Zarcero común
Phoenicurus ochruros
Colirrojo tizón
Sylvia undata
Curruca rabilarga
Phoenicurus phoenicurus
Colirrojo real
Sylvia cantillans
Curruca carrasqueña
Saxicola rubetra
Tarabilla norteña
Sylvia melanocephala
Curruca cabecinegra
Saxicola torquata
Tarabilla común
Sylvia hortensis
Curruca mirlona
Monticola solitarius
Roquero solitario
Sylvia communis
Curruca zarcera
Turdus merula
Mirlo común
Sylvia borin
Curruca mosquitera
Turdus philomelos
Zorzal común
Sylvia atricapilla
Curruca capirotada
Turdus iliacus
Zorzal alirrojo
Phylloscopus bonelli
Mosquitero papialbo
Cettia cetti
Ruiseñor bastardo
Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Cisticola juncidis
Buitrón
Phylloscopus ibericus
Mosquitero ibérico
Acrocephalus scirpaceus
Carricero común
Phylloscopus trochilus
Mosquitero musical
Acrocephalus arundinaceus
Carricero tordal
Muscicapa striata
Papamoscas gris
Hippolais pallida
Zarcero pálido
Ficedula hypoleuca
Papamoscas cerrojillo
Hippolais polyglotta
Zarcero común
Aegithalos caudatus
Mito
Sylvia undata
Curruca rabilarga
Parus caeruleus
Herrerillo común
Sylvia cantillans
Curruca carrasqueña
Parus major
Carbonero común
Sylvia melanocephala
Curruca cabecinegra
Remiz pendulinus
Pájaro moscón
Sylvia hortensis
Curruca mirlona
Oriolus oriolus
Oropéndola
Sylvia communis
Curruca zarcera
Lanius meridionalis
Alcaudón real
Sylvia borin
Curruca mosquitera
Lanius senator
Alcaudón común
Sylvia atricapilla
Curruca capirotada
Corvus monedula
Grajilla
Phylloscopus bonelli
Mosquitero papialbo
Corvus corax
Cuervo
Phylloscopus collybita
Mosquitero común
Sturnus unicolor
Estornino negro
Phylloscopus
ibericus
Mosquitero ibérico
Passer domesticus
Gorrión común
Phylloscopus trochilus
Mosquitero musical
Passer hispaniolensis
Gorrión moruno
Muscicapa striata
Papamoscas gris
Passer montanus
Gorrión molinero
Ficedula hypoleuca
Papamoscas cerrojillo
Estrilda astrild
EXO. Pico de Coral
Aegithalos caudatus
Mito
Fringilla coelebs
Pinzón Vulgar
Parus caeruleus
Herrerillo común
Fringilla montifringilla
Pinzón real
Parus major
Carbonero común
Serinus serinus
Verdecillo
Remiz pendulinus
Pájaro moscón
Carduelis chloris
Verderón común
Oriolus oriolus
Oropéndola
Carduelis carduelis
Jilguero
Lanius meridionalis
Alcaudón real
Carduelis spinus
Lúgano
Lanius senator
Alcaudón común
Carduelis cannabina
Pardillo común
Corvus monedula
Grajilla
Coccothraustes coccothraustes
Picogordo
Corvus corax
Cuervo
Miliaria calandra
Triguero
Sturnus unicolor
Estornino negro

IV

Rufous Nightingale
Black Redstart

P
0,5

P

0,2

0,1
0,1
P

0,3

P

0,1

P

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

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

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

P
1,9
0,7
0,8
P
1,2

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

1,9
P
1,4

0,2
0,1
1,1

0,2
0,2
0,1

0,1
0,2
0,6

0,2
0,1
1,9

0,1
0,1
1,2

0,3

P
1,4

P
0,5
1,6

0,4
1,1

0,4
5,7

P
1,3

0,2
1,7

3,2

2,7

3,9

P
1,7
28,3 12,2

Redstart
Crested Lark
Whinchat
Sand Martin
Stonechat
Crag Martin
Blue Rock-thrush
Barn Swallow
Blackbird
Red-rumped Swallow
Song Thrush
House Martin
Redwing
Meadow Pipit
Cetti's Warbler
Grey Wagtail
Zitting Cisticola
White Wagtail
Reed Warbler
Rufous-tailed Scrub Ro
Great Reed Warbler
Robin
W. Olivaceous Warbler
Rufous Nightingale
Melodious Warbler
Black Redstart
Dartford Warbler
Redstart
Subalpine Warbler
Whinchat
Sardinian Warbler
Stonechat
W. Orphean Warbler
Blue Rock-thrush
Common Whitethroat
Blackbird
Garden Warbler
Song Thrush
Blackcap
Redwing
Bonelli's Warbler
Cetti's Warbler
Common Chiffchaff
Zitting Cisticola
Iberian chiffchaff
Reed Warbler
Willow warbler
Great Reed Warbler
Spotted Flycatcher
W. Olivaceous Warbler
Pied Flycatcher
Melodious Warbler
Long-tailed Tit
Dartford Warbler
Blue Tit
Subalpine Warbler
Great Tit
Sardinian Warbler
Penduline Tit
W. Orphean Warbler
Golden Oriole
Common Whitethroat
Southern grey shrike
Garden Warbler
Woodchat Shrike
Blackcap
Jackdaw
Bonelli's Warbler
Raven
Common Chiffchaff
Spotless Starling
Iberian chiffchaff
House Sparrow
Willow warbler
Spanish Sparrow
Spotted Flycatcher
Tree Sparrow
Pied Flycatcher
Common Waxbill
Long-tailed Tit
Chaffinch
Blue Tit
Brambling
Great Tit
Eurasian Serin
Penduline Tit
Greenfinch
Golden Oriole
Goldfinch
Southern grey shrike
Siskin
Woodchat Shrike
Linnet
Jackdaw
Hawfinch
Raven
Corn Bunting
Spotless Starling

5,2 8,4 8,1
Passer
domesticus
Gorrión
Total: común
se avistaron 62 especies
de aves
Paseriformes.

7,4

18

7,8

13,3 10,6

8,3

11,6

5,2

House Sparrow

Passer hispaniolensis 0,2 15,6 3,7

0,2

P

P

Gorrión moruno
Gorrión molinero
EXO. Pico de Coral

0,1
P

0,1
P

P

P

3
P
0,2
2,2

0,2
3
P
2,4
0,5
P
P
3,2
0,1
0,2
0,6

0,2

0,6 0,7

2,9
5,1
2,5

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

P

0,1

0,2
0,1

P
P

0,1

0,1
0,1

P
2,9

3

5,5

11,3 35,6 17,7

0,2

P

4,1
P
0,2
P
1,7

4,3
0,3
0,3
0,3
2,9

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

1,1

0,3
P
0,1
4,7
0,1

0,1

P
P
2,3
1
0,5

0,1
0,1
3
0,4
0,3

3,1
3,4
0,2

P
0,1

1,7

0,1
4,1
P
0,2

4,3
0,3
0,3

2,9
0,2
0,2

1,1
0,3
P

1,7
P
0,3
0,1
0,1
1,5
0,1
0,2

2,9

0,9

0,1
0,6
3,1
0,1
0,2
P

P

2,9
P

0,2

P
P
1,7 1,6
8,7 1,6
0,1
8,4 8,1
P
15,6 3,7

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

0,1
0,2
0,7
0,3
P
0,6
4,6
0,3
3

1,2
0,1
P

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

0,9
P

P
0,5
0,1
P
0,1
8,7

0,5
0,5

2,3
0,1

0,1

P
P

1,7

0,2
2,1 3,8
0,5 1,1

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

P

1,9

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

2,2
P
P
0,2
0,2

P
P
0,1

2,8

0,1 0,1

0,5
1,4

0,1
3
1,7

1,5

0,1

5,2

1,4
3,3
0,1

3,8
P

P

1
1,4

1,5
1,8
0,2

3,2

3,2 4,2
1,7 1,6
0,2 0,2
0,1

0,1

1,2
1,5
0,3

P

3
1
0,2

0,8

1,5
3,8
0,8

0,2
3,5
P

2,4 P
2,1 3,8
P

P

1,1
3,5
0,2

P

5,1
2,9

0,2

2,4

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

1,8

2,3

0,1
0,2
3

0,5

0,3

0,1

P

0,3

P

0,2
0,1

3

P
4,1

3,3

3,2

0,5

2,6

0,1
2,8

0,3
1,4

0,2
0,8

2,2
P

3,4
0,1
0,1

2,8
1,7
P

1,8
1,3
P

2,1
1
P

0,2
0,1

0,2

P
0,5
P

0,1
2,3
0,7

0,6

0,1

P

0,9

P

0,2

0,3

0,1

0,3

P

0,3

0,3

0,3
P
P

0,6
P
P

0,9

0,8
P

3,3

0,7

0,7

0,1

P

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

P
0,1
1,9
0,6

0,2
1,7
1,9

0,1
1,7
1,2

0,5
0,3

2,6
1,4

2,8
0,9

1,4
1,4

P
1,1

0,3
5,7

0,2
1,3

0,3
1,7

3,2

0,1
2,7

1,7
3,9

1,3
1
28,3 12,2

7,4
P
0,2
0,1

18

7,8

13,3 10,6
0,1

8,3
0,2

11,6

5,2

0,6

0,2

P

0,1

P
0,1

P

0,7

P
1,3
0,6

0,7
0,4
0,1

0,2
1,1
P

0,2

0,3

0,3
0,2

1,5

P

0,1
0,2

P

P

6,3

P
P
P

0,1

0,7
0,9
0,1
0,3

0,3
10,4
P
2,1

0,3
5,1
P
0,3

0,6
0,3
P
0,1

0,9
0,3

1,6

0,9

4,3

2,6

0,9

0,3
1,4

P

Passer montanus
Estrilda astrild 0,4

P
P
0,2

P

P

6,3

Spanish Sparrow
Tree Sparrow

P
0,1

0,1

0,7

1,3

0,4

1,1

0,7

P

Common Waxbill
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Conteo en colonias y dormideros
Especie

Nombre científico
Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

I
179

II

III

148 25

Nycticorax nycticorax

Martinete

IV

108

0

Great Cormorant

3

Night Heron

473

Cattle Egret

1,4K

Garza real

Ardea cinerea

6

Grey Heron

28

120

Wood pigeon

52

20

Hirundo daurica

Golondrina dáurica

X XI XII Nombre inglés

68

Bubulcus ibis
Columba palumbus

VI VII VIII IX

43

Garcilla bueyera
Paloma torcaz

V

3

Red-rumped Swallow

SECCIÓN 2:
IMPORTANCIA DE LAS AVES ACUÁTICAS Y PALUSTRES EN EL RÍO

Número de especies citadas (n)

Frecuencia mensual de especies clasificadas por afinidad ecológica

75

50

25

0
I
Acuática

II
Palustre

III

IV
Forestal

V

VI

Matorral

VII
Agrícola

VIII

IX

Serrana

X
Urbana

XI

XII

Exótica

55
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Biodiversidad de aves acuáticas
(No Paseriformes “especialistas de zonas húmedas”)
Número máximo de individuos observados por mes, sin contar los dormideros.
Grupo

I

Somormujos y zampullines

2

Cormoranes

60

21

23

4

2

Zancudas

67

124

176

234

46

43

72

Anátidas y fochas

74

58

81

38

67

38

76

1

1

II

III

IV

V

VI

VII

Rállidos

10

12

6

5

2

2

4

Limícolas

3

6

7

10

7

2

2

102

127

73

45

2

2

3

1

1

1

Gaviotas y Charranes
Martin pescador

VIII

IX

X

XI

XII

1

Rapaces diurnas

Número de especies

17

15

16

13

12

9

Súma de individuos

320

350

370

338

125

86

IV

V

2

44

237

111

60

22

44

746

552

40

117

72

113

120

4

10

12

6

8

3

10

5

6

2

100

31

1

3

2

1

3

11

14

15

19

7

9

154

109

151 184

1215 829

1250
1000
Número de aves

56

750

500
250
0
I

II

III

Cormoranes
Anátidas y fochas
Limícolas

VI

VII

VIII

IX

X

Zancudas
Rállidos
Gaviotas y Charranes

XI

XII
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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
6,3

II

III

-

-

IV

14,1 18,4

V

2,3

1,2

8,2

9,3

VI

VII

-

-

12,5 10,3

VIII

IX

X

XI

XII

0,1

0,8

0,1

-

-

9,7

7,5

5

1,9

2,5

20,4 32,5 24,4 23,3

17

18

11

20,3 16,7

21

10,8

17,2

0,7

0,8

0,6

0,6

0,8

0,1

0,3

0,1

1,7

0,4

0,1

0,4

0,1

0,9

0,9

0,6

1,3

1,3

0,9

0,9

0,6

0,4

0,8

0,6
8,8

4

10,1 20,6 20,3 18,5 40,2

17

17

20,1

9,5

7,2

1

0,4

0,8

0,7

0,1

-

0,3

0,7

1,5

2

-

-

22

25

32

29

35

26

30

28

36

28

23

24

65,2

54,3

XI
XI

XII
XII

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

1250

150

Número de aves
Número de aves / 500m

1000
125

100

750

75
500

50

250
25

00

II

IIII

III
III

Acuática Cormoranes
Palustre

IV
IV

VV
Forestal

Anátidas y fochas
Limícolas

VI
VI

VII
VII

Matorral

VIII
VIII

IX
IX

XX

Zancudas
Agricola Urbana
Rállidos
Gaviotas y Charranes

Exótica

57

58
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SECCIÓN 3:Reseña sobre las especies raras y reproductoras
más destacadas
Se presentan a continuación las especies amenazadas de desaparición según el Libro
Listado
especies
amenazadas
deLibro
desaparición
Rojo
de de
laslas
Aves
de España
(2004) y el
Rojo de los Vertebrados de Andalucía (2001).
presentan ade
continuación
las especies
amenazadas de desaparición
según
Libro Rojo
de transcurso
las Aves de España
LaSemayoría
ellas usan
el río Guadalquivir
como zona
deel paso
en el
de sus
(2004) y el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (2001). La mayoría de ellas usan el río Guadalquivir como
movimientos
migratorios,
encontrando
en
los
Sotos
un
área
ideal
de
descanso.
Algunas
zona de paso en el transcurso de sus movimientos migratorios, encontrando en los Sotos un área ideal de parada.
Algunas
son reproductoras
paraje y ymerecen
especial
atención para
su conservación.
son
reproductoras
enenelelparaje
merecen
especial
atención
para su conservación.
Especie
Martinete

Nombre científico España(1) Andalucía (1)
Nycticorax nycticorax
NT

Notas en España

Rep.(2) Citas

NT

Si

84

VU

Si

41

Martín pescador

Alcedo atthis

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

DD

Si

40

Zarcero pálido

Hippolais pallida

DD

Si

35

Golondrina dáurica

Hirundo daurica

DD

Si

27

Si

23

-

21
15
11
10
10
9
8
7
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3

Alcaudón común
Torcecuello

Milano negro
Focha cornuda
Avetorillo
Agachadiza común
Avión zapador
Cernícalo primilla
Curruca zarcera
Cuchara común
Rascón
Garza imperial
Tórtola común
Colirrojo real
cerceta común
Elanio azul
Aguilucho lagunero
Águila pescadora
Alcaraván
Autillo
Curruca mirlona
Cuervo
Garcilla cangrejera
Morito
Flamenco
Pato colorado
Milano real
Avefría
Fumarel cariblanco
Espátula
Alcotán
Canastera
Chorlitejo patinegro
Archibebe común
Chotacabras pardo
Alzacola

Lanius senator

NT
NT

Jynx torquilla

Milvus migrans
Fulica cristata
Ixobrychus minutus
Gallinago gallinago
Riparia riparia
Falco naumanni
Sylvia communis
Anas clypeata
Rallus aquaticus
Ardea purpurea
Streptopelia turtur
Phoenicurus phoenicurus
Anas crecca
Elanus caeruleus
Circus aeruginosus
Pandion haliaetus
Burhinus oedicnemus
Otus scops
Sylvia hortensis

NT
CR

Migrador común
CR
VU

EN
VU

Frecuente en invierno
DD
NT
NT

NT

Frecuente en invierno
DD
VU

VU

VU

VU

VU

VU
NT

CR
NT

Frecuente en invierno
VU

EN
RE - VU
VU
DD
DD

Migrador frecuente

Si
Si
(Si)
¿Si?
Si
-

DD

-

3

Ardeola ralloides

NT

CR

Si

2
2

Corvus corax
Plegadis falcinellus

VU

EN

-

Phoenicopterus ruber

NT

NT

-

2

Netta rufina

VU
EN

VU
CR

-

2
2

Milvus milvus

Frecuente en invierno

NT

Vanellus vanellus
Chlidonias hybridus

VU

Platalea leucorodia

VU

Falco subbuteo
Glareola pratincola
Charadrius alexandrinus
Tringa totanus
Caprimulgus ruficollis
Cercotrichas galactotes

NT
VU
VU
VU
EN

VU
DD
EN
EN
DD
DD
EN

Frecuente en invierno

-

2

-

2

-

1
1
1
1
1
1
1

Si
-

(1): Grado de amenaza UICN: (CR) En Peligro Crítico, (EN) En Peligro, (V) Vulnerable, (NT) Riesgo menor: casi Amenazado, (DD):
Datos insuficientes; (RE): extinguido a nivel regional.
Los grados de amenazas se aplican a las poblaciones reproductoras. En el caso del Escribano palustre, el segundo se refiere a la
poblacion invernante.
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2014

fue un año muy
interesante para el río Guadalquivir a
su paso por Córdoba. Finalizarón las
obras de restauración en sus riberas,
dejando a la vista su nueva cara y los
retos a asumir para la conservación
del paisaje y de los valores naturales.
Desde la Asociación apostamos para
dar a conocer la flora del río, uno de
estos valores menos conocidos, pero
tan importantes. Organizamos visitas
regulares en los Sotos y en las orillas del
Guadalquivir para descubrir y aprender
a reconocer las diferentes plantas ahí
presentes.

