Tarajal del Puente de Alcolea

Singularidad

O•

CÓRDOBA

LOCALIZACIÓN

Paraje:
Puente de Alcolea,
Río Guadalquivir
Término municipal:
Córdoba
Espacio Natural Protegido:
No
PROPIEDAD
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Pública
ESPECIES INTEGRANTES

Tamarix gallica
EXTENSIÓN

0,4 ha

Este conjunto es excepcional por las dimensiones de los tarajes que lo componen, que presentan porte arbóreo, cuando
lo habitual es que estas formaciones riparias estén constituidas por individuos de porte arbustivo. Así pues, se localizan
tarajes de dimensiones muy notables con perímetros de
tronco comprendidos entre los 3 y los 4 m, por lo que podría
tratarse de una arboleda centenaria.
En el Puente de Alcolea, muy próximo a la arboleda, han
tenido lugar varios acontecimientos bélicos en el siglo XIX.
Durante la guerra de la Independencia española los cordobeses, al mando de D. Pedro Agustín Chavarri, se enfrentaron con el ejército francés comandado por el General
Dupont. El 28 de Septiembre de 1868 tuvo lugar otra confrontación, donde las tropas del Marqués de Novaliches del
último gobierno de Isabel II fueron derrotadas aquí por las
fuerzas revolucionarias del Duque de la Torre, lo que ocasionó que la reina abandonara España.

Caracterización
El Tarajal del Puente de Alcolea se localiza en la margen izquierda del Río Guadalquivir, a poca distancia del Puente de Alcolea.
Es de carácter autóctono y espontáneo y su estrato arbóreo está

constituido casi exclusivamente por tarajes (Tamarix gallica). Los árboles que integran este bosque en galería se agrupan
en dos rodales entre los que aparece
intercalada una pequeña zona de pastizales. El estrato herbáceo es muy abundante, y viene caracterizado por la presencia y
abundancia de especies nitrófilas como
ortigas (Urtica sp.) y malvas (Malva sp.),
entre otras. Por el contrario, el estrato
arbustivo tiene poca importancia en esta
formación arbolada.
La altura media del conjunto resultante
está en torno a los 8 m y la máxima es de
11 m.
La arboleda está asentada sobre suelo de
vega, arenoso. Donde acaba el tarajal
comienza una extensa alameda.
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