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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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EL río Guadalquivir en Los Sotos de la Albolafia.
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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.
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