
Guía para la interpretación ambiental del 
Parque del 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.

La recuperación del  Arroyo Tamarguillo para el uso y disfrute de los ciudadanos, como 
estamos comprobando en su tramo de cabecera,  además de devolver parte del  pasado 
histórico a estas tierras de la vega del  Guadalquivir,  está beneficiando en multitud de 
efectos positivos a sus habitantes.

Quizás el más importante de ellos, porque tiene en cuenta el  uso que las generaciones 
futuras harán de nuestro entorno, es el pedagógico: 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 más más distraído/a son un 
recurso cercano inestimable en nuestras ciudades. La Unión Europea gestiona actualmente 
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. Los arroyos, a su paso por la ciudad, son víctimas de la ingeniería hidráulica y 
se ven desprovistos de su traje, rico en colores y formas, para convertirse en un vecino 
molesto que de tanto en cuando se desborda y nos da un buen susto. En vez de prohibirlo, 
debemos  comprender  al  arroyo  y  protegerlo,  dejando  que  se  exprese  en  toda  su 
diversidad, de modo que sea un ejemplo del entorno natural al que pertenecemos.

Como recoge 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  actual  estado  de  conservación  es  mejorable  y  una 
adecuada gestión del Cinturón Ecohidrológico permitiría el uso, aprovechando su potencial, 
por parte de comunidades de animales y plantas, 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 podría permitir el flujo de especies a lo largo del eje norte desde 
su nacimiento en el parque Tamarguillo hasta el río Guadalquivir, conectando con otras 
zonas  verdes  como  el  parque  del  Alamillo,  la  dársena  de  San  Jerónimo  o  el  parque 
Miraflores.

En concreto, el Parque Fluvial de la cabecera del arroyo Tamarguillo es un enclave único 
en la ciudad, por su extensión y características,  cuyos valores ambientales es necesario 
conocer para apreciar y aprender a respetar. El ecosistema que lo define y caracteriza es, 
sin duda, el humedal que forman los arroyos Ranillas y Tamarguillo. No solamente por la 
presencia  del  nuevo  encauzamiento,  el  cauce  natural  de  la  cabecera  del  arroyo 
Tamarguillo  y  sus  llanuras  de  inundación,  sino  por  las  características  mismas  de  los 
sistemas fluviales y lóticos. 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 han hecho uso de los recursos naturales que ofrecen, 
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 estimemos oportuno en ella. 

El tramo por donde discurre la cabecera del arroyo es, excepcionalmente,  de los pocos 
cauces  de  la  ciudad  que  aún  conserva  el  antiguo  trazado  a  través  de  su  llanura  de 
inundación.  Históricamente  se  trata  del  cauce  natural  del  arroyo  Ranillas.  La  zona, 
conocida antaño por su abundancia de agua y 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 gran 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 ecológica de los distritos Este, 
Macarena y Casco antiguo de Sevilla juntos. La riqueza de la llanura de inundación y la 
vegetación que sustentan las aguas de las crecidas de estos dos arroyos ha sido una de las 
razones principales por la que numerosos asentamientos humanos, desde la prehistoria, 
han  venido  estableciéndose  en  la  zona.  Además  de  la  existencia  de  cuatro  tipos  de 
yacimientos  arqueológicos  en  el  parque  (paleontológico,  prehistórico,  histórico  y 
etnográfico) recientemente, hasta 1952, estas tierras pertenecieron al dominio de la familia 
Marañon.  El  Cortijo  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, dominaba gran 
superficie del Parque que utilizaba para el  cultivo de secano. El cultivo de cereales,  la 
ganadería  y la  intervención en los  cauces  aunque afectó  profundamente no acabó,  sin 
embargo, con la vegetación autóctona (vegetación propia de la zona). 



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 
algarrobos (Ceratonia siliqua), olivos (Olea europaea) o encinas (Quercus ilex). En la zona este 
del parque destaca un gran bosque de eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis) con matorral 
disperso de pequeño porte de especies autóctonas mediterráneas, como jaras (Cistus sp.). 
Las diversas reforestaciones que se han realizado en los últimos años, además de especies 
de  pinos  (Pinus  sp.),  tarajes  (Tamarix  gallica),  mimosas  (Leucaena  leucocephala)  y  acacias 
(Acacia  sp.),  han  añadido  matorral  mediterráneo  formado  principalmente  por  romero 
(Rosmarinus  officinalis),  mirto  (Mirtus  communis),  lentisco  (Pistacia  lentiscus),  palmito 
(Chamaerops  humilis),  retama  (Retama  monosperma),  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).

Una estrategia usada habitualmente en biología 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 
minor).  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 su expansión; por citar 
algunos:  juncos  (Juncus  inflexus),  ciperáceas  (Scirpus  sp.),  tifáceas  o  eneas  (Typha 
dominguensis) 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  rotundifolia)  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  a  lo  largo de 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  que 
conozcamos  y  valoremos  (a  localizar  en  el  mapa).  Algunos  pies  de  árboles  se  han 
conservado hasta nuestros días 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. 

Los  eucaliptos  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 treinta se plantaron una serie de ellos  y se 
eliminó el último reducto de bosque autóctono de una de las márgenes del arroyo. 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) y gran número de rapaces, tanto diurnas como nocturnas. A sus pies es 
común encontrar egagrópilas  que son restos semi-digeridos de pequeños mustélidos y 
pajarillos  (ratoncillos)  que  las  rapaces  expulsan  y  que  son  de  gran  utilidad  para 
determinar el tipo de microfauna de parque.

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 se 
realiza en la actualidad en el Parque del Alamillo, el parque cuenta con más de 30 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.

Como se extrae de las conclusiones publicadas en el  libro “Calles Aladas.  Las aves de 
Sevilla y su entorno”, el arroyo Tamarguillo es frecuentado por numerosas bandadas de 
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, por lo que son más fáciles de avistar en las inmediaciones del 
barrio de Pino Montano. 

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). 
La avifauna de la zona se ve favorecida por determinados valores ecológicos como son el 
hábitat del propio arroyo o la gran extensión de campos de cultivo del aeropuerto.

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)  así  como, durante todo el  año, el  mirlo común (Turdus 
mérula),  la  abubilla  (Upupa epops)  y  la  tórtola  turca  (Streptopelia  decaocto)  al  tratarse de 
especies  que  gustan  de  zonas  verdes.  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. También es posible en las láminas de agua cigüeñuelas (Himantopus 
himantopus), gallineta común (Gallinula chloropus), numerosas parejas de ánade real (Anas 
platyrynchos),  cormorán grande  (Phalacrocorax  carbo),  andarríos  chico  (Acitis  hypoleucos), 
garceta común (Egretta garzetta) y algún  especímen de garza real (Ardea cinerea). Además, 
se pueden llegar a avistar algún que otro cernícalo primilla (Falco naummani) y cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus) sobrevolando la zona en busca de pequeños insectos o pequeños 
roedores.


