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LA NECESIDAD DE AMPLIAR LOS SOTOS DE LA ALBOLAFIA   

                        Victor Riera y Florent Prunier

En 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.

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 

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

Número 
de aves 

potenciales**

Número observado 
de aves / 1 km de 

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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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.

Definiendo los nuevos límites

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. 

Pájaro moscón.
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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.

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)

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
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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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