Guía ambiental del Parque Tamarguillo
En Tassili y otras comarcas del Sáhara, las pinturas rupestres
nos ofrecen, desde hace unos seis mil años, estilizadas imágenes
de vacas, toros, antílopes, jirafas, rinocerontes, elefantes... ¿Esos
animales eran pura imaginación? ¿O bebían arena los habitantes
del desierto? ¿Y qué comían? ¿Piedras? El arte nos cuenta que el
desierto no era desierto. Sus lagos parecían mares y sus valles
daban de pastar a los animales que tiempo después tuvieron
que emigrar al sur, en busca del verdor perdido.
Eduardo Galeano. Espejos
En un medio cada vez más artificial, necesitamos “sentirnos” en
la naturaleza y salir al campo o, al menos, saber que esa
posibilidad está ahí, a nuestro alcance. Esta necesidad atávica,
relacionada sin duda con nuestra evolución como especie, está
en la base de muchas actitudes, desde la inocente comida en el
campo para oxigenarse y tomar el sol, hasta los deportes de
moda en la naturaleza.
Fernando Sancho. Documento Prediagnóstico del PGOU de Sevilla.

El arroyo Tamarguillo se sitúa en la actualidad al norte de la ciudad de Sevilla y
recorre en su tramo natural de cabecera, junto con el arroyo Ranillas, el Parque del
Tamarguillo. Desde el punto de vista geográfico, ambos suponen un eje de conectividad
longitudinal de varios espacios verdes de la ciudad, algunos de ellos incluidos en la Red
Natura 2000: el parque de Miraflores, la parque de San Jerónimo, el parque del Alamillo, el
enclave denominado Isla tercia y el Guadalquivir, punto de su desembocadura y LIC
(Lugar de Interés Comunitario); mientras que, por su parte, el arroyo Ranillas conecta con
otro espacio al este de Sevilla, el parque Infanta Elena. Transversalmente, el arroyo
Tamarguillo es una interesante franja fronteriza entre los usos urbanos dominantes en su
margen sur y los rurales dominantes al norte de su trazado. Actualmente se trata de un
cauce artificial, por el que también discurren el arroyo Tagarete y parte del Miraflores,
paralelo a la SE-20 (ronda supernorte), a excepción de su tramo de cabecera donde aún se
encuentra en buen estado de conservación, con sistemas no excesivamente intervenidos y
con el trazado original a lo largo de la llanura de inundación que conforma el parque del
Tamarguillo, también llamado paraje de San Ildefonso (Fig. 1).

La recuperación de este arroyo para el uso y disfrute de los ciudadanos, tal y como se
está comprobando en su tramo de cabecera, beneficia en multitud de efectos positivos a los
habitantes de Sevilla, además de devolver parte del pasado histórico a estas tierras de la
vega del Guadalquivir.

Fruto de una larga la historia de reivindicaciones y acciones emprendidas por los
vecinos de Parque Alcosa en favor de la declaración de un gran Parque Público, la
cabecera del arroyo Tamarguillo presenta notables virtudes. Se trata del último cauce
natural que se conserva del arroyo, donde aún son visibles los ancestrales meandros y la
vegetación autóctona de ribera. Sucede además, que la administración ha llevado a cabo
en este espacio numerosas actuaciones de reforestación con fondos públicos que lo hacen
aún más atractivo. La situación permite incluso la implantación de actividades, como los
Huertos de agricultura ecológica, que son gestionados y trabajados por los vecinos del
barrio. Este simbólico ejemplo de autogestión comunal de los espacios más próximos,
aquellos que han sido “vividos” y por tanto valorados por los vecinos, se nutre de un
proceso más amplio que está sirviendo para que la población adquiera aptitudes y se
implique en la defensa de los espacios verdes.

Además, este modelo se basa en unos criterios de aprovechamiento
socioeconómico sostenible que constituyen un hito muy importante para asimilar
actitudes responsables y crear lazos con el territorio en diversos aspectos: 1) Reduciendo
el gasto energético de producción, transporte, venta y consumo de productos de la huerta.
El Proyecto de energías limpias para el funcionamiento del parque pretende reducir,

además, los costos de mantenimiento y minimizar al máximo el input energético, incluso
almacenando y retornando la energía cuando esta se produce en exceso. De este modo, el
parque se autoabastece y convierte en energéticamente autónomo. 2) Reutilizando la
biomasa y materias procedentes del parque que no sea necesario incorporar del exterior,
por ej. mediante la fabricación de compost casero. Una característica propia de las zonas
verdes es que constituyen una fuente de biomasa y actúan como sumidero de CO2 y otros
gases de efecto invernadero. 3) Y por último, reciclando productos que habitualmente se
consideran “desechables” generando la menor cantidad posible de basura. En otras
palabras, un valor pedagógico importante posible en este escenario y que se está
trabajando en las actividades del Aula Verde, es el uso que las generaciones futuras harán
de nuestro entorno. Las ciencias del medio alejadas de él no tienen sentido alguno. La
propia dinámica de la naturaleza, la predisposición de encontrar algo nuevo y los valores
ecológicos capaces de empapar al alumno/a más distraído/a son un recurso cercano
inestimable en nuestras ciudades.
Actualmente, la Unión Europea gestiona normas para salvaguardar la función
educativa y ambiental de los ríos, pues el papel del río como vertebrador de la historia y el
paisaje se ha convertido en un tema transversal en la escuela. Habitualmente a su paso por
la ciudad, los arroyos eran víctimas de la ingeniería hidráulica y se veían desprovistos de
su traje, rico en colores y formas, para convertirse en un vecino molesto que de tanto en
cuando se desbordaba y nos daba un buen susto. En vez de prohibirlo, se trata de
comprender al arroyo y protegerlo, dejando que se exprese en toda su diversidad, para
que sea un ejemplo del entorno natural al que pertenecemos.
Como recoge en la teoría el Plan de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) y un
número cada vez mayor de publicaciones, las posibilidades que ofrecen los cauces
fluviales del entorno de nuestra ciudad son enormes. El estado de conservación actual es
bastante mejorable y una adecuada gestión de este Cinturón Ecohidrológico permitiría su
uso por parte de comunidades vegetales y animales, como es el caso de la avifauna
(Arroyo-Solís et. al, 2007). La función de corredor ecológico lineal de la ribera del arroyo
Tamarguillo es evidente y permitiría el flujo de especies a lo largo del eje norte desde su
nacimiento en el parque del Tamarguillo hasta el río Guadalquivir, conectando a lo largo
de su recorrido otras zonas verdes como el parque del Alamillo, la dársena de San
Jerónimo o el parque Miraflores.

Tramo de cabecera del cauce actual del arroyo Tamarguillo
a su paso por el parque del mismo nombre

El Parque fluvial de la cabecera del arroyo Tamarguillo
El Parque fluvial de la cabecera del Tamarguillo es un enclave único en la ciudad, por
su extensión y características, cuyos valores ambientales es necesario conocer para
apreciar. Aunque existe una gran variedad de unidades ambientales en el interior del
parque, el ecosistema que lo define y caracteriza es, sin duda, el humedal que conforman
los arroyos Ranillas y Tamarguillo. No solamente por la presencia del nuevo
encauzamiento, el cauce natural de la cabecera y nacimiento del arroyo Tamarguillo y sus
llanuras de inundación, sino por las características mismas de los sistemas fluviales y
lóticos (de ríos y lagos). Los humedales poseen una enorme diversidad biológica y son el
lugar propicio donde la vida se manifiesta en sus más variadas formas. A lo largo del
tiempo, las especies hemos hecho uso de los recursos naturales que ofrecían, incluida la
especie humana. Para interpretar el patrimonio natural de estos arroyos de la vega del
Guadalquivir es fundamental conocer la historia que los ha generado y adoptar el papel
que nos corresponde en ella.
El tramo por donde discurre la cabecera del arroyo es, excepcionalmente, de los pocos
cauces de la ciudad que aún conserva el ancestral trazado a través de su llanura de
inundación. Históricamente se trata del cauce natural del arroyo Ranillas. La zona,
conocida antaño por la abundancia de agua y su fauna asociada con topónimos como “la
Ranilla”, “la Laguna larga” o “el Sapo”, sufría innumerables crecidas hasta que fue
intervenida en la década de los sesenta mediante el que se denominó “Proyecto del canal
colector de la zona regable del bajo Guadalquivir y encauzamiento del arroyo Ranillas al
Río Guadaira” acometido con carácter urgente tras la dramática inundación de 1961. En
ese momento el cauce pasó a llamarse Nuevo cauce del Tamarguillo. En la actualidad el
arroyo Ranillas ha vuelto a ser canalizado de forma “naturalizada” junto a su trazado
original, uniendo sus aguas a las del Tamarguillo precisamente en los terrenos que ocupa
el Parque.
Para que nos hagamos una idea de la diversidad biológica de este humedal, tan solo el
tramo natural del arroyo Tamarguillo supera la riqueza en biodiversidad de los distritos
Triana, Los Remedios, Casco antiguo, Este, Macarena y San Pablo juntos, incluyendo todas
sus zonas verdes. La fuente de recursos de la llanura de inundación y la vegetación que
sustentan las aguas de las crecidas de los dos arroyos, ha sido una de las razones
principales por la que numerosos asentamientos humanos, desde la prehistoria, han
venido estableciéndose en la zona. Lo corrobora la existencia de cuatro tipos de
yacimientos arqueológicos en el parque (paleontológico, prehistórico, histórico y
etnográfico). El territorio que conforma hoy el Parque del Tamarguillo perteneció hasta
principio de la década de los setenta a la “Hacienda Buena Esperanza” y se trataba, en sus
orígenes, de una dehesa de olivos y encinas, con toros bravos propiedad de la familia
Marañón aunque paulatinamente se fuera adaptando a un cultivo de secano de gran
calidad. Milagrosamente testigo de esa época no queda más que un cortijo, el de San
Ildefonso, emplazado en el interior del parque y que hoy asume las tareas de gestión y uso
para las huertas vecinales y escolares. La explotación de diversas graveras y la frecuencia
de rebaños fueron contribuyendo a su abandono, sin embargo, el cultivo intensivo, la
ganadería y la intervención en los cauces, aunque determinó profundamente el paisaje, no
consiguió extinguir la vegetación autóctona (vegetación propia de la zona).

Viñeta aparecida en Diario de Sevilla, 6 de noviembre de 2004

La flora del parque Tamarguillo
En la actualidad, el paisaje está dominado por una gran dehesa con pastizal ruderal que
ha crecido de forma espontánea, con especies arbóreas, autóctonas en su mayoría, tales
como acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y encinas (Quercus ilex). La zona este del
parque está ocupada por un gran bosque de eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis) con
matorral disperso de pequeño porte de especies autóctonas mediterráneas, como palmito
(Chamaerops humilis), retama (Retama monosperma), lentisco (Pistacia lentiscus) y jara (Cistus
sp.). Las diversas reforestaciones que se han realizado en los últimos años, además de
especies de pinos (Pinus sp.), tarajes (Tamarix gallica), algarrobos (Ceratonia siliqua),
mimosas (Leucaena leucocephala) y acacias (Acacia sp.), han añadido matorral mediterráneo
formado principalmente por tomillo (Thimus vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis),
mirto (Mirtus communis), palmito (Chamaerops humilis), torvisco (Daphne gnidium), lavanda
(Lavandula stoechas) y numerosas especies de jaras (Cistus albidus, crispus y salvifolius). En
los límites del parque se plantaron especies de setos con frutos como el madroño (Arbustus
unedo) y el granado (Punica granatum) que atraen a gran variedad de aves frugívoras (que
comen frutos).

Detalle de una bellota de coscoja (Quercus coccifera)
Jara en flor (Cistus salvifolius)

Una estrategia, usada habitualmente en paleobiología para reconstruir la vegetación
original de un área, es la observación de las comunidades de plantas que constituyen sus
sucesivas etapas de sustitución. La ribera, como en los arroyos Miraflores o Tagarete,
estuvo ocupada por un bosque en galería de sauces y chopos (Salix sp., Populus nigra) aún
visible en alguno de sus tramos, protegida originalmente por una olmeda bien constituida
(Ulmus campestris). En el interior del cauce se instalaban comunidades palustres de
cañaverales, espadañales y carrizales que terminaron adoptando un papel fundamental a
causa de la tala de la cubierta arbórea que sombreaba el cauce y controlaba así su
expansión; por citar algunos: juncos (Juncus inflexus), ciperáceas (Scirpus sp.), tifáceas o
eneas (Typha dominguensis), cañas (Arundo donax) y carrizos (Phragmites autralis). La
vegelación climácida (óptima según las características del clima de la zona) y compatible
con los usos tradicionales del territorio, ha sido la dehesa o sabana mediterránea que
estaba constituida por un estrato arbóreo de chaparros o encinas (Quercus ilex subsp. ilex,
rotundifolia y ballota) y acebuches (Olea europaea var. sylvestris) acompañado de un monte
alto arbustivo constituido por coscoja (Quercus coccifera), torvisco (Daphne gnidium),
lentisco (Pistacia lentiscus) y palmito (Chamaerops humilis) especies en la actualidad relictas
a zonas bastante inaccesibles. Y por último las numerosas plantas herbáceas y la
comunidad de trepadoras estaría representadas por especies tales como la madreselva
(Lonicera sp.), el espárrago (Asparagus sp.), la zarzaparrilla (Smilax aspera), el escaramujo
(Rosa canina), el majuelo o espino albar (Crataegus monogyna) o la hierba de los pordioseros
(Clematis vitalba).
Es interesante comprobar que muchas de estas especies silvestres pueden encontrarse
distribuidas en las diferentes unidades ambientales del parque. Aparece de forma silvestre
junto al cauce natural la única palmera endémica de la península, el palmito, así como
especies silvestres de acebuches, encinas, olmos y otras singulares que por su edad, porte e
importancia dentro de nuestra ciudad merece la pena conocer y valorar, destacando el
único ejemplar de rebollo (Quercus pyrenaica) del municipio. Algunos pies de árboles se
han conservado hasta nuestros días de forma silvestre en las márgenes del cauce. Estos
ejemplares con más de un centenar de años deben ser reconocidos de forma especial por
los visitantes mediante la creación de carteles en los itinerarios de interpretación (a
localizar en el mapa).
Los eucaliptos plantados en los cauces fluviales forman parte de una vieja política de
control de las avenidas que se generalizó durante la dictadura española. Los terrenos del
cortijo de San Ildefonso no son una excepción y en la década de los años cincuenta se
plantaron una serie de ellos y se eliminó el último reducto de bosque autóctono de una de
las márgenes del arroyo (a excepción de tres ejemplares). En su lugar se plantó un huerto
de árboles frutales que continuó abasteciéndose por una vieja acequia rodeada de olmos
silvestres que aún es posible contemplar a la derecha de la plaza pública y el mirador. No
obstante, aunque se trate de especies alóctonas (de fuera), un número controlado de
eucaliptos constituyen refugio y protección para las aves del parque y, de hecho, se han
convertido en el posadero habitual de especies como la garza real (Ardea cinerea), los
cormoranes (Phalacrocorax carbo) y gran número de rapaces, tanto diurnas como nocturnas.
A sus pies es común encontrar egagrópilas que son pelos y restos semi-digeridos de
pequeños mustélidos, paseriformes (pajarillos) y ratoncillos de campo que las rapaces
expulsan y que son de gran utilidad para determinar el tipo de microfauna de parque.

La fauna del parque Tamarguillo
Desde este punto de vista faunístico, la gran extensión del parque y la zona privilegiada
donde se asienta, en la periferia de la ciudad, le proporcionan grandes ventajas para la
atracción de las aves. Nos encontramos en una ciudad que cuenta con el mayor número de
especies diferentes de aves de toda Europa. A falta de un estudio extensivo, como el que
lleva algunos años realizándose en el parque del Alamillo, el parque cuenta con más de 50
especies diferentes y constituye un enclave para la conservación futura de la
biodiversidad de aves de Sevilla que debería ser gestionado para tal fin, según se extrae
de un reciente estudio de las aves de Sevilla realizado por el departamento de Ecología de
la universidad hispalense.

Huevos de perdíz (Alectoris rufa) en la ribera

Águila calzada (Hieraaetus pennatus) oteando

Como figura en las conclusiones publicadas en el libro “Calles Aladas. Las aves de
Sevilla y su entorno” (Figueroa C., Arroyo-Solis et. al, 2008), el arroyo Tamarguillo es
frecuentado por numerosas bandadas de especies migratorias avión común (Delichon
urbica), vencejo pálido (Apus paludis) y, sobretodo, por una gran cantidad de golondrinas
(Hirundo rustica) que aprovechan la abundancia de insectos voladores que se encuentran
asociados al humedal para satisfacer sus necesidades de alimentación. Es también
frecuente la existencia de muchas especies gregarias como el estornino negro (Sturnus
unicolor) y Fringílidos tales como el jilguero (Carduelis carduelis), verderón común
(Carduelis chloris) y verdecillo (Serinus serinus), que son más numerosos en las zonas de
arbolado. La proximidad del aeropuerto hace necesaria la utilización de rapaces como
aves disuasorias para muchas de estas especies que pueden comprometer seriamente el
tráfico aéreo. Esto dota de un atractivo inusual al Parque Tamarguillo para las grandes
cazadoras de nuestros cielos.
La incipiente vegetación existente en los terrenos anteriormente ocupados por las
escombreras, permite la proliferación de especies variadas de avifauna, desde aquéllas que
requieren de espacios abiertos como son la cogujada común (Galerida cristata), el triguero
(Milaria calandra), el buitrón (Cisticola juncidis) o el alcaudón común (Lanius senator) hasta
especies con requerimientos más forestales, como la curruca capirotada (Sylvia atricapilla).
En general, la fauna de la zona se ve favorecida por estos dos valores ecológicos: la

vegetación del propio arroyo y la gran extensión de campos de cultivo del aeropuerto.
En determinadas épocas del año es posible encontrar especies invernates, como el
chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) mientras que en la época estival son abundantes
los bandos de abejarucos (Merops apiaster), las tarabillas (Saxicola torcuata), los carriceros
(Acrocephalus sp.), los zarceros (Hippolais sp.) o los papamoscas (Muscicapa striata). Durante
todo el año es visible la perdíz (Alectoris rufa), el mirlo común (Turdus mérula), la abubilla
(Upupa epops) y la tórtola turca (Streptopelia decaocto) al tratarse de especies que gustan de
zonas verdes, además de abundantes conejos (Oryctolagus cuniculus) y liebres (Lepus sp.).
La fauna del arroyo y los lagos, compuesta principalmente por larvas de invertebrados,
anfíbios (Pelophylax perezi) y especies de peces (Gambusia affinis) y cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii), sustentan una importante comunidad de aves riparias representada
por el andarríos chico (Acitis hypoleucos), el chorlitejo chico (Charadrius dubius), las
cigüeñuelas (Himantopus himantopus), la garceta común (Egretta garzetta), el cormorán
grande (Phalacrocorax carbo), la gallineta común (Gallinula chloropus) o numerosas parejas
de anátidas, como el ánade real (Anas platyrynchos) y algunos especímenes de garza real
(Ardea cinerea). En las márgenes del arroyo, asociadas a la vegetación palustre, aparecen
otras especies tales como el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el buitrón (Cisticola juncidis) o el
chorlitejo (Charadrius sp.), siendo este último más común durante el invierno.
En cuanto a las aves de presa, este parque cuenta con una comunidad más o menos
constante de aves rapaces: águila calzada (Hieraaetus pennatus), busardo ratonero (Buteo
buteo), mochuelo (Athene noctua) y autillo europeo (Otus scops). La zona este, con el bosque
de eucaliptos, es utilizada habitualmente por aves con requerimientos más forestales como
el gavilán (Accipiter nisus) y es fácil avistar algún que otro cernícalo primilla (Falco
naummani) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) sobrevolando la zona en busca de
pequeños animales. La microfauna del parque está caracterizada por el ratón de campo
(Apodemus sylvaticus), musaraña (Crocidura russula), erizo (Erinaceus europaeus) y la rata de
agua (Arvicola sapidus). Entre los reptiles, el galápago leproso, diversas culebras como la de
agua (Natrix maura), de escalera (Rhinechis scalaris) o la bastarda (Malpolon monspessulanus),
lagarto ocelado (Timon lepidus) y una comunidad amplia y bien estructurada de lagartija
ibérica (Podarcis hispanica).

Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) en su nido
mimetizado entre la hojarasca

Ejemplar de galápago leproso (Mauremys leprosa)

Especies invasoras y especies protegidas en el parque Tamarguillo
Debido a los efectos que la globalización del mercado y el desarrollo industrial y
tecnológico han impuesto sobre el planeta, las especies, tanto animales como vegetales,
han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias en cuestión de un par siglos (un
tiempo ridículo si lo comparamos con la edad de la vida en el planeta). Algunas, a causa
del tráfico de especies (ilegal o regulado) han superado barreras geográficas y climáticas
que antes eran prácticamente infranqueables, llegando a colonizar áreas muy alejadas de
sus lugares de origen. Otras en cambio, han visto reducido su espacio o la disponibilidad
de recursos, sufriendo una regresión importante desde que el ser humano se instaló y
comenzó a modificar el entorno. En los últimos años, han surgido diversas normativas
para controlar la dispersión de las primeras y otorgar grados de protección a las segundas.
Por invasoras se entienden aquellas especies de fuera (exóticas) que, habiendo sido
introducidas involuntaria o voluntariamente por el hombre en un ecosistema, se han
extendido con éxito a costa de la regresión de otras especies que ya formaban parte del
mismo (autóctonas). En general, las especies introducidas suelen representar un problema
para las comunidades que las reciben, ya sea porque compiten por un nicho ecológico
ocupado previamente por otra especie, ya sea porque funcionan como propagadoras de
parásitos y enfermedades. Cuando una especie invasora entra en el hábitat de otra puede
competir con ella por el alimento; en ese caso la especie reemplaza a la autóctona en la red
trófica (cadena alimentaria) poniendo en peligro la dinámica de la misma. También puede
establecerse competencia por otros recursos, como el espacio físico. Es el caso de que la
especie invasora ocupe áreas de reproducción de otras. Y también puede ocurrir que las
nuevas especies exóticas carezcan de enemigos naturales o predadores dentro del
ecosistema. En cualquier caso, las especies introducidas, ya sean animales o vegetales,
pueden llegar a tener efectos drásticos sobre las comunidades.
Las especies protegidas, por el contrario, han sufrido una regresión en sus hábitats. Esto
puede ser debido a la desaparición de los recursos vitales, a la falta de espacio donde vivir
y reproducirse ocasionada por el ser humano, incluso cuando la especie goza de un cierto
grado de protección, o a la competencia con especies invasoras que también influye en este
delicado equilibrio haciendo aún más difícil la recuperación. Para evitar su desaparición
hemos redactado una lista de especies amenazadas en el arroyo Tamarguillo que se
incluye más abajo.
La introducción de especies exóticas es un fenómeno bastante frecuente en nuestros
parques. En medios naturales, la introducción de especies exóticas ocupa el segundo lugar
entre las causas de reducción de biodiversidad, por detrás de la destrucción directa de
hábitats y por delante de la contaminación química (Wilson, 1996). En la ciudad el
fenómeno se acentúa. La falta de depredadores y la explotación de un nuevo recurso
pueden provocar que la nueva especie prolifere hasta adquirir característica de plaga
(Omedes et al. 1997). En cuanto a las plantas, conceptos como “que no todo lo que es verde
es bueno” o que “una planta puede provocar la degradación ecológica” son todavía muy
difíciles de asimilar por la mayoría de las personas. Muchas de las especies que se
adquieren en los comercios acaban en los campos y ciudades de nuestro entorno (Freitas,
2001).

En resumen los problemas que causa la destrucción del hábitat y la introducción de
especies exóticas son los siguientes: empobrecimiento o pérdida de biodiversidad,
problemas sanitarios por contagio o propagación de enfermedades, daños en cultivos o
infraestructuras humanas, competencia por hábitats y nichos ecológicos de especies
autóctonas lo que ocasiona su desplazamiento o expulsión (Bertonatti, 1998). Una especie
invasora, cuando se introduce en el medio natural, constituye una seria amenaza para el
mismo y comporta importantes costes económicos y sanitarios. Dado que es muy difícil y
costoso erradicarla, el control de estas especies debe centrarse básicamente en la
prevención. Para ello, la elaboración de listas constituyen una herramienta potente que
permite rápidamente la detección de nuevos invasores, mientras que el seguimiento de
especies ofrece una visión de la evolución del componente exótico en el ecosistema (Grupo
de aves exóticas SEO/BirdLife). Pero un elemento fundamental son las campañas de
educación ambiental, sensibilización e información del público. Una de las grandes
dificultades asociadas a este problema es que cada persona que no sea consciente del
problema puede contribuir a agravarlo introduciendo nuevas especies o utilizando
invasoras. Es preciso invertir esfuerzo y dinero en la divulgación. Sólo reconociendo las
especies invasoras se puede evitar su utilización.
En el parque Tamarguillo pueden encontrarse las siguientes especies de plantas exóticas
de las cuales algunas llegan al rango de invasora.
Nombre común

Nombre científico

Nivel de “invasión”

Eucaliptos

Eucalipto sp.

Muy extendida. Riesgo controlado

Árbol de fuego

Brachychiton acerifolium

Muy extendida. Riesgo controlado

Casuarina

Casuarina equisetifolia

Muy extendida. Riesgo controlado

Chumbera

Opuntia ficus-indica

Poco extendida. Riesgo menor.

Caña

Arundo donax

Alto riesgo. Necesidad de control

Vinagrito

Oxalis pes-caprae

Riesgo controlado

Árbol de paraíso

Melia azederach

Poco extendida. Riesgo menor.

Ombú

Phytolaca dioica

Poco extendida. Riesgo menor.

Palo borracho

Chorisia especiosa

Muy extendida. Riesgo controlado

Acacia de espinas

Gleditsia iremis

Muy extendida. Riesgo controlado

Acacias

Acacia sp.

Muy extendida. Riesgo controlado

Falsa acacia

Robinia pseudoacacia

Muy extendida. Riesgo controlado

Pinos

Pinus sp.

Muy extendida. Riesgo controlado

Pepinillo del diablo

Ecbalium elaterium

Muy extendida.

Carpobrotus

Carpobrotus edulis

Poco extendida.

Especies animales invasoras en el parque Tamarguillo. Algunas aunque no son exóticas
(como el conejo) han llegado al rango de invasora.

Nombre común

Nombre científico

Nivel de “invasión”

Estornino pinto

Sturnus unicolor

Muy extendida. Riesgo controlado

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

Muy extendida. Riesgo controlado

Cotorra gris de argentina

Myiopsitta monachus

Poco extendida. Riesgo menor.

Pico de coral

Estrilda sp.

Poco extendida. Riesgo menor.

Galápago de Florida

Trachemys scripta

Poco extendida. Riesgo menor.

Conejo

Oryctolagus cuniculus

Alto riesgo. Necesidad de control

Cangrejo Rojo Americano

Procambarus clarkii

Alto riesgo. Necesidad de control urgente

Gambusia

Gambusia affinis

Alto riesgo. Necesidad de control urgente

A continuación adjuntamos un listado con las especies protegidas censadas dentro del
Parque Fluvial de la cabecera del arroyo Tamarguillo.
Nombre común

Nombre científico

Categoría de amenaza

Criterios de la UICN

Autillo europeo

Otus scops

Indeterminado

Alzacola

Cercotrichas galactotes

En peligro de extinción

A1c

Avetorillo común

Ixobrychus minutus

Vulnerable a la extinción

A1c; C2a

Avión zapador

Riparia riparia

En riesgo menor: casi amenazada

Cernícalo primilla

Falco naumanni

En riesgo menor: casi amenazada

AVES

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Vulnerable a la extinción

Chotacabras cuellirrojo

Caprimulgus ruficollis

Indeterminado

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

Indeterminado

Curruca mirlona

Sylvia hortensis

Indeterminado

Curruca zarcera

Sylvia communis

En riesgo menor: casi amenazada

Garza imperial

Ardea purpurea

Vulnerable a la extinción

C2a

C2a

Golondrina dáurica

Hirundo daurica

Indeterminado

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Vulnerable a la extinción

D1

Martín pescador

A1a,c

Alcedo atthis

Vulnerable a la extinción

Martinete común

Nycotorax nycotorax

En riesgo menor: casi amenazada

Torcecuello euroasiático

Jynx torquilla

En riesgo menor: casi amenazada

Tórtola común

Streptopelia turtur

Vulnerable a la extinción

Zarcero pálido

Hippolais pallida

Indeterminado

Musarañita

Suncus etruscus

En riesgo menor: casi amenazada

Nóctulo común

Nyctalus noctula

Extinta a nivel regional

A1; C1

MAMÍFEROS

Murciélago ratonero grande

Myotis myotis

Vulnerable a la extinción

A1ac

Murciélago pequeño de herradura

Rhinolophus hipposideros

Vulnerable a la extinción

A2c

Murciélago grande de herradura

Rhinolophus ferrumequinum

Vulnerable a la extinción

C1

Rata de agua

Arvicola sapidus

Vulnerable a la extinción

A1bc; B1abcde; 3abcd; C1, 2a

Maremys leprosa

Especie de interés comunitario

REPTILES
Galápago leproso

NOTA: Listado de especies animales amenazadas presentes en el Parque Fluvial de la cabecera del
arroyo Tamarguillo. Se muestra la categoría de amenaza que presenta cada especie en la
Comunidad Andaluza así como el estado de conservación de las poblaciones de la especie según el
Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (Franco Ruíz y Rodriguez de los Santos, 2001).

"Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y
el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar". E. Galeano
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