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Situación de las aves forestales
en el río Guadalquivir a su
paso por Córdoba
por Florent Prunier, Diego Peinazo y Silvia Saldaña

Los cambios morfológicos ocurridos en las riberas del río Guadalquivir
a su paso por Córdoba durante los últimos 20 años se han visto
acompañados de modificaciones en la composición de las aves
presentes, especialmente acusadas en el grupo de las aves acuáticas. En
este trabajo queremos explorar en qué proporción el establecimiento
de un bosque de ribera más denso y mejor conservado ha favorecido a
las poblaciones de aves forestales.

C

omo en cualquier espacio natural,
la biodiversidad en las ciudades
se ve favorecida por la existencia
de una variedad de ecosistemas. La
planificación
urbana
normalmente
provee éstos en forma de parques y
espacios verdes donde lo habitual es que
dominen los árboles. De hecho, la recreación de la naturaleza en la ciudad se
manifiesta generalmente por el diseño
de arboledas, tanto por su utilidad como
por su simbolismo.

Bosques de ribera
En torno a los ríos, se desarrolla un tipo
muy particular de formación vegetal
conocida como bosque galería, bosque

de ribera o sotos, cuyas especies arbóreas
se caracterizan por crecer rápido y
frondosamente. La excepcionalidad de
algunos de estos bosques hace que sean
objeto de especial protección, como
los de la ribera del Guadalquivir en una
parte del tramo urbano de la ciudad de
Córdoba. Allí se encuentran Los Sotos
de la Albolafia que desde el año 2001
cuentan con la figura de protección de
Monumento Natural y cuyas riberas
están dominadas por un bosque galería
de Salix y Populus, hábitat de interés
comunitario (92A0) de la Red Natura
2000.
Estos bosques de ribera son muy
llamativos por varias razones. En las
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ciudades, que en su mayoría están
asentadas a orillas de ríos, no es nada
común localizar un bosque de estas
características. Podemos citar casos de
bosques de galería desarrollados en
Zamora, Palencia, Valladolid, León, por
ejemplo. Por tanto, nos encontramos
en el centro de Córdoba con una zona
verde -al igual que muchos parques y
espacios ajardinados de la ciudad- pero
en este caso, natural o semi-natural. Se
trata de un ecosistema a priori proclive a
favorecer especies autóctonas. Por otro
lado, en un entorno mediterráneo, los
bosques caducifolios de ribera, que no
sufren tanto estrés hídrico como el resto
de la vegetación, destacan y conforman
un paisaje muy diferente, que puede

Papamoscas cerrojillo.

recordar a las zonas templadas europeas.
En el área de influencia del río Guadalquivir
a su paso por la ciudad de Córdoba se
presentan dos ecosistemas “forestales”
claramente diferenciados. Por un lado,
los sotos fluviales, compuestos por
sauces (Salix spp) y álamos (Populus
alba) y en menor medida olmos (Ulmus
spp) y fresnos (Fraxinus angustifolia) y
con un sotobosque que incluye especies
como las zarzamoras (Rubus sp), adelfas
(Nerium oleander) y los tarajes (Tamarix
spp); y por otro lado las zonas ajardinadas,
destacando el área próxima al Jardín
Botánico y su arboreto (3 ha) que a su vez
sirven de conexión con un gran espacio
verde forestal, el Parque Cruz Conde, de
unas 14 hectáreas de superficie.
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En el caso de las riberas del Guadalquivir
a su paso por la ciudad de Córdoba,
merece la pena señalar el cambio en la
fisionomía del entorno del río llevado
a cabo a partir del año 2000, cuando
comienza a instalarse el bosque de
ribera que ahora conocemos y que a su
vez también ha sufrido modificaciones
recientemente, como consecuencia
de las fuertes riadas de los años 2009
y 20101 y los manejos de sus orillas
con podas y eliminación de vegetación
exótica durante el periodo 2014-20152.

Tendencia de las aves forestales
El
Pan-European
Common
Bird
Monitoring Scheme (PECBMS) es
un consorcio europeo de entidades
ornitológicas que determina, entre otras
actividades, las tendencias de las aves
comunes de Europa gracias a la puesta
en común de los resultados nacionales.
Además de establecer tendencias
poblacionales para cada especie, éstas
se pueden agrupar en función de su
ecología (por ej. preferencia de hábitats)
para describir la evolución temporal
de una comunidad asociada a dichas
modalidades (por ej., aves forestales,
agrícolas o urbanas). Asi mismo se ha
determinado que el conjunto de las
aves forestales comunes europeas
ha estado en ligero incremento en el
periodo 1980 hasta 20143. No hay que
perder de vista que a pesar del enorme
interés de ese indicador -que permite
de un vistazo entender la evolución de
todo un grupo de aves- pueden existir
importantes diferencias entre países

por un lado, o entre especies dentro
de un mismo grupo de aves por otro
lado. Por ejemplo, para el Reino Unido
se ha determinado una tendencia
negativa de las aves forestales4, mientras
que la República Checa conocería un
incremento5 en el mismo periodo. Otros
estudios han sugerido que las especies
más especializadas y dependientes de los
bosques tienen tendencias poblacionales
más negativas que las aves forestales
más generalistas6. Tampoco hay que
perder de vista que los resultados del
PCEBMS presentan tendencias tanto a
largo plazo como para el periodo de la
última década, resultados que no tienen
por qué coincidir siempre.
En cuanto a España, la entidad encargada
de recolectar información para el
PCEBMS es SEO/Birdlife que lo realiza
a través del programa SACRE (aves
reproductoras), recientemente ampliado
con el SACIN (aves invernantes). El
diagnóstico resultante de ambos
programas ha determinado que las aves
comunes ligadas a los medios forestales
muestran un incremento interanual
positivo en razón del aumento de la
masa forestal producido por el abandono
de las zonas agrícolas. Al mismo tiempo
el número de aves ligadas a los medios
agrícolas ha sufrido un descenso debido,
en gran medida, a la intensificación de la
agricultura industrial moderna7.
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Mito.

Métodos
Aves forestales
La categorización utilizada en este
trabajo de “ave forestal” no sigue
exactamente
la
clasificación
de
PECBMS. Por un lado, todas las especies
detectadas en el río no se consideran
como especie común en Europa y faltan
por completo del PECBMS. Por otro lado,
las especies pueden tener afinidades
ecológicas diferentes en función de la
geografía; en este caso hemos priorizado
el comportamiento local, ajustando las
categorías cuando fuese necesario.
Hemos considerado como aves forestales
las especies que desarrollan la mayor
parte de su actividad en áreas boscosas,

en las que encuentran tanto el lugar de
nidificación como el de alimentación.
Dentro de este grupo las hay que se
adaptan a una gran diversidad de bosques
como el pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
o el pico picapinos (Dendrocopos
major), otras son especialistas de un
determinado ecosistema arbóreo como
el zarcero pálido, o bereber, (Iduna
opca = Hippolais pallida), característico
de los sotos fluviales meridionales o el
piquituerto (Loxia curvirostra), típico de
los bosques de coníferas.
No hemos clasificado como aves
forestales a especies que utilizan
puntualmente las arboledas como lugar
de nidificación o refugio, y que su lugar de
alimentación es otro bien distinto, como
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por ejemplo el pájaro moscón (Remiz
pendulinus). Tampoco hemos incluido
las tres especies de garzas (Ardeidae)
que usan los árboles para nidificar, como
son la garcilla (Bubulcus ibis), la garceta
común (Egretta garzetta) y el martinete
(Nycticorax nycticorax), si bien está claro
que la pajarera de ardeídas de Córdoba
capital está localizada en el propio
bosque de ribera.
Muestreos
Se ha consultado la información
procedente de la base de datos
de seguimiento de las aves del río
Guadalquivir a su paso por Córdoba,
con más de 3.000 muestreos y 30.000
observaciones (enero 2016). Se pueden
diferenciar tres épocas bien marcadas
durante las cuales los seguimientos han
sido muy variados:
Periodo 1987-1994: primera información
disponible con numerosas publicaciones,
correspondiendo principalmente al
grupo GODESA (Grupo Ornitológico
de Defensa y Estudio de las Aves) y a
documentos de ornitólogos locales8.
Periodo 1995-2004: las citas son
esporádicas durante este periodo. Se
caracteriza principalmente por una
actualización de la lista de las aves
detectadas en los Sotos de la Albolafia.
Periodo 2007-2015: se establece
un seguimiento sistemático de la
avifauna (actualmente en curso). Con
muestreos simultáneos mensuales y
citas esporádicas complementarias
durante todo el año. Se puede notar un
incremento del esfuerzo de muestreo en
los tres últimos años del periodo.

Análisis
Los análisis realizados para comparar las
tres épocas usan todas las observaciones
disponibles en la base de datos.
Para el periodo 2007-2015, por un
lado, los análisis temporales usan
exclusivamente los datos obtenidos
mediante los transectos mensuales
con el fin de controlar la variabilidad
en el esfuerzo de muestreo; por otro
lado, los análisis de frecuencia de las
especies incluyen el conjunto de los
muestreos (listas de todas las especies
observadas en una sesión) con el fin de
incorporar la información disponible de
las especies raramente avistadas durante
la realización de los transectos.
Pico picapino.
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Resultados
Especie detectadas en 2007-2015
Rapaces (Accipitridae)
Se han observado varias especies
forestales aunque su presencia en la
zona comprendida entre el Puente de
la Autovía A4 y el Puente de San Rafael
es más bien puntual. Es más sencillo
observarlas en los tramos más alejados
del centro urbano. Por ejemplo, el
gavilán (Accipiter nisus) es un visitante
regular de las riberas en invierno aunque
es escaso. El busardo ratonero (Buteo
buteo) destaca por ser residente en
la provincia; es probable que alguna
pareja de ratoneros nidifique en las
proximidades de la central hidroeléctrica
de Casillas. Tampoco es raro observar
desde el río rapaces migradoras o en
dispersión como el águila calzada (Aquila
pennata), el abejero europeo (Pernis
aviporus), el milano negro (Milvus
migrans) y el milano real (Milvus milvus).
Destacar que, algún ejemplar ha usado
los Sotos de la Albolafia por un periodo
prolongado, como ha sido el caso de un
joven azor (Accipiter gentilis) que fue
observado durante varios meses del
otoño de 2014, y un busardo ratonero
(Buteo buteo) durante el invierno de
2015-2016 (otro ocupó la zona varias
semanas en el invierno 2005-06).
Búhos (Strigidae)
La presencia del autillo (Otus scops)
está constatada en varios tramos del
río donde nidifica, mientras que el
cárabo (Strix aluco) es más frecuente
en las zonas ajardinadas contiguas, en
particular en la Alameda del Obispo,

donde se observan también búhos chicos
(Asio otus). Aunque discretas, las rapaces
nocturnas están bien representadas en
la ciudad de Córdoba; el río no parece
representar un hábitat particularmente
atractivo para ellas.
Palomas (Columbidae)
Dos son las especies que nidifican
en el tramo urbano, una es la tórtola
turca (Streptopelia decaocto) que usa
principalmente las coníferas de las
zonas ajardinadas limítrofes y la paloma
torcaz (Columba palumbus) que nidifica
tanto en las zonas ajardinadas como
en el bosque de ribera, de esta última
especie hay un importante dormidero
en los eucaliptos que hay en la Isla
de la Estatuas. Ambas especies han
colonizado la zona recientemente, la
tórtola turca a finales del siglo pasado,
fruto de su expansión por la península
ibérica y la paloma torcaz que coloniza la
zona urbana en estos últimos años.

Carbonero común.
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Prunella modularis
Anthus trivialis
Fringilla montifringilla
Phylloscopus ibericus
Coccothraustes coccothraustes
Carduelis spinus
Turdus iliacus
Sylvia hortensis
Cyanopica cyana
Troglodytes troglodytes
Oriolus oriolus
Phoenicurus phoenicurus
Sylvia borin
Phylloscopus bonelli
Sylvia communis
Fringilla coelebs
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus caeruleus
Phylloscopus trochilus
Aegithalos caudatus
Turdus philomelos
Parus major
Erithacus rubecula
Hippolais pallida
Luscinia megarhynchos
Phylloscopus collybita
Sylvia atricapilla
Serinus serinus
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Turdus merula

Imagen 5. El Guadalquivir a su paso por
Almodóvar del Río. Cromatismo de las
pequeñas parcelas de diferentes cultivos. R.
Martín-Franquelo. Óleo sobre tela, 2005.
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Figura 1. Frecuencia de las especie forestales en el entorno del río Guadalquivir a su paso por
Córdoba (escala arbitraria).

Pájaros carpinteros (Picidae)
Las cuatro especies de pícidos presentes
en Andalucía han sido observadas aquí,
dos de ellas puntualmente, el pito
real (Picus sharpei) y el pico menor
(Dendrocopos minor). Desde 2014
hay indicios de reproducción de pico
picapinos (Dendrocopos major) en el
entorno del Jardín Botánico y de los
Sotos de la Albolafia. Finalmente, el
torcecuellos (Jynx torquilla) se detecta
frecuentemente tanto en los periodos de
paso como en invierno. En la primavera
de 2016 se han escuchado cantos
territoriales en los Sotos de la Albolafia.

Pájaros (Passeriformes)
Alrededor del 55% de las aves forestales
presentes en las riberas del río
Guadalquivir son paseriformes. En la
Figura 4, se representan las especies en
función de su frecuencia de aparición.
En este grupo, un núcleo de especies
comunes, sedentarias y presentes en la
mayor parte de los espacios arbolados
y parques de la ciudad destacan por su
presencia en el río: verderón (Chloris
chloris), verdecillo (Serinus serinus),
jilguero (Carduelis carduelis), curruca
capirotada (Sylvia atricapilla), mirlo
común (Turdus merula), carbonero
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Pinzón real.

común (Parus major), herrerillo común
(Cyanistes caeruleus) y mito (Aegithalos
caudatus). Mucho más escasas y de
detección reciente están el chochín
(Troglodytes troglodytes) nidificante en
el Jardín Botánico y el agateador común
(Certhia brachydactyla) presente en
el río y el parque Cruz Conde. A estas
aves residentes, se puede añadir una
especie estival regularmente avistada,
el papamoscas gris (Muscicapa striata),
una especie común en zonas arboladas.
Además de las señaladas arriba,
son reproductores los siguientes
visitantes estivales, muy abundantes
en el río: ruiseñor común (Luscinia
megarhynchos), zarcero bereber (Iduna
opaca) y el localmente escaso zarcero
común (Hippolais polyglotta). Se han
constatado indicios de reproducción
reciente de la oropéndola (Oriolus
oriolus), otro migrador trans-sahariano,
y de picogordo (Coccothraustes
coccothraustes), esta última especie

residente localizada en Sierra Morena.
Como invernantes en el río son
frecuentes el mosquitero común
(Phylloscopus collybita) y el petirrojo
(Erithacus rubecula). Menos abundantes
son los zorzales comunes (Turdus
philomelos), a menudo presentes en
el Jardín Botánico y en los sotos que
bordean los olivares, y el pinzón vulgar
(Fringilla coelebs) localizable en las
zonas menos urbanas. El petirrojo y
el pinzón son reproductores en Sierra
Morena. Ocasionalmente, se observan
invernantes irregulares como el zorzal
alirrojo (Turdus iliacus), el lúgano
(Carduelis spinus) y el pinzón real
(Fringilla montifringilla).
A estas especies hay que sumar
especies habituales en los pasos como
el mosquitero musical (Phylloscupus
trochilus),
mosquitero
papialbo
(Phylloscupus bonelli) y mosquitero
ibérico (Phylloscopus ibericus), el
papamoscas
cerrojillo
(Ficedula
hypoleuca), el colirrojo real (Phoenicurus
phoenicurus), la curruca zarcera (Sylvia
communis), la curruca mosquitera
(Sylvia borin) y, en menor medida, la
curruca mirlona (Sylvia hortensis).
Destacar que algunas aves forestales
están presentes en el río como
consecuencia de las zonas ajardinadas
contiguas, por ejemplo los lúganos
(Carduelis spinus) ligados a las casuarinas
(Casuarina sp.) y los piquituertos
(Loxia curvirostra) asociados a cipreses
(Cupressus sp.) y pinos carrascos
(Pinus halepensis) presentes en dichos
jardines.

Arvícola/nº 7/2016

Evolución de la riqueza de la comunidad
Se ha constatado un incremento de la
riqueza acumulada de aves forestales a
lo largo de los tres periodos de estudio
(Figura 2) 1987-1994: 22 especies;
1995-2004: 36 especies; 2007-2015:
54 especies forestales detectadas. En
el periodo 2007-2015, se observó una
mediana anual de 9 especies de aves
forestales no paseriformes y 20 de
paseriformes. Es muy notable que en
cada de estos años se detectaran más
especies de aves forestales que las
conocidas en los periodos 1987-1994 o
1995-2004.
Una sola especie forestal, la cigüeña
negra (Ciconia nigra), avistada en el
año 19909 no ha sido posteriormente
confirmada en los tramos urbanos y
periurbanos del río Guadalquivir a su
paso por Córdoba, aunque se puede
mencionar que se observó un grupo de
varios individuos volando encima de la
Alameda del Obispo en una ocasión.

En los inicios de la década de los 90,
entre las aves típicamente forestales,
sólo fueron consideradas fáciles de
observar en el río: el petirrojo (Erithacus
rubecula), el mosquitero común
(Phylloscopus collybita) y el papamoscas
cerrojillo (Ficedula hypoleuca). Un
ave tan abundante hoy como el mirlo
común (Turdus merula) era considerada
como ausente o excepcional. Con la
misma categoría estaban consideradas
aves ahora habituales, aunque no
sean las dominantes, como el gavilán
(Accipiter nisus), el mosquitero papialbo
(Phylloscopus bonelli), la curruca zarcera
(Sylvia communis), curruca mosquitera
(Sylvia borin), curruca mirlona (Sylvia
hortensis), el colirrojo real (Phoenicurus
phoenicurus) y el zorzal común (Turdus
viscivorus).
¿Cambios en el periodo 2007-2015?
Durante el periodo 2007-2015 se
constata un ligero incremento de la
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Figura 2. Evolución de la riqueza de aves forestales en el Guadalquivir a su paso por Córdoba.
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riqueza anual de especies forestales
(Figura 1), tomando en cuenta todas las
observaciones disponibles en la base de
datos.
Sin embargo, si el análisis se centra en
los datos procedentes de los transectos
estandarizados mensuales, donde se
censan preferentemente las especies más
comunes, se constata una estabilidad de
la riqueza de las aves paseriformes (Figura
3), y de su biomasa (número de individuos
por tramo estudiado) (Figura 4).
El ligero incremento detectado podría ser
debido al mayor esfuerzo de muestreo
en los tres últimos años, con muchas
observaciones disponibles además de los
propios transectos mensuales.

Figura 3. Riqueza de aves forestales (número
de especies) en transectos estandarizados.

Figura 4. Biomasa (en gramos) de aves
forestales por 500 metros de ribera en
transectos estandarizados.

Discusión
Las riberas del Guadalquivir en Córdoba,
un espacio natural...
Se ha observado un incremento
generalizado de las aves ligadas al medio
forestal entre los tres periodos de estudio
1987-1994; 1995-2004; 2007-2015. Este
incremento podría reflejar tanto el buen
estado de conservación del grupo a nivel
global3 como el aumento de hábitat
disponible en las riberas. Obviamente
los cambios patentes en la fisionomía
del río, corresponden al establecimiento
de un bosque de ribera consolidado en
el área de estudio, se han relacionado
con la aparición de una comunidad de
aves forestales. Sin embargo, a pesar
de la consolidación más importante
del bosque durante la última década,
no se ha detectado en los transectos
mensuales un incremento importante
de la riqueza o de la biomasa entre
las aves forestales. Sería interesante
estudiar individualmente las tendencias
de cada especie ya que la abundancia
de las especies más comunes ha podido
enmascarar la evolución concreta de
algunas de las especies.
También se puede mencionar que no
se ha detectado un impacto sobre
este grupo de aves, por un lado, de las
riadas del 2009/2010 y, por otro lado,
de las obras recientes realizadas por
Confederación y Junta de Andalucía,
aunque faltaron estudios específicos
sobre ello. En términos generales, se
puede afirmar que las riadas han jugado
un papel importante en la consolidación
del bosque de ribera por el aporte de
sedimentos.
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La situación actual es que casi todas las
especies potenciales han colonizado
las riberas del Guadalquivir a su paso
por Córdoba, concretamente los
paseriformes más típicos de las riberas
andaluzas son comunes, en particular el
ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)
y el zarcero bereber (Iduna opaca).
Existen indicios de colonización por
especies tan llamativas como la
oropéndola (Oriolus oriolus), el picogordo
(Coccothraustes coccothraustes) y el
pico menor (Dendrocopos minor), una
especie actualmente en expansión en la
provincia de Córdoba10. Entre las especies
potenciales y no avistadas hasta la fecha
en el tramo de estudio, se encuentran
la tórtola común (Streptopelia turtur),
regular en bosques de ribera, incluso

en la campiña, y el rabilargo (Cyanopica
cooki), con avistamientos próximos en
las riberas del Guadalquivir a la altura
de Las Quemadilas (nota: de ambas
especies, hay avistamientos puntuales
en el año 2016). Por otro lado, una
especie tan común como el pinzón vulgar
(Fringilla coelebs) solo ha sido avistado
puntualmente en la zona.
… típicas del Sur peninsular
Como regla general, se puede afirmar
que la riqueza de aves forestales tiende a
disminuir en los bosques de la península
ibérica conforme nos acercamos al Sur,
ya que la mayor parte de las especies
de aves que crían en las formaciones
arboladas mediterráneas españolas
presentan un patrón de variación de su
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abundancia desde valores máximos en
centroeuropa hasta valores mínimos en
el sur de España o norte de Africa. Las
pocas especies que siguen un patrón
contrario, por ejemplo las currucas
mediterráneas del género Sylvia (S.
undata, S. melanocephala y S. cantillans)
o emberícidos, como el escribano soteño
(Emberiza cirlus) o el escribano hortelano
(Emberiza hortulana) son de hecho
especies más ligadas a matorrales que
a formaciones arbóreas, pero ocupan
también medios forestales con elevada
cobertura arbustiva11.
En este panorama, destaca la
importancia del zarcero bereber (Iduna
opaca), el auténtico especialista de las
riberas meridionales españolas, que
cuenta con una gran abundancia en el
río Guadalquivir a su paso por Córdoba
y ha sido favorecido, sin duda, por el
establecimiento de una densa saucedaalameda. Se trata de un ave conspicua y
poco discreta aunque no siempre sencilla
de identificar. No hay mucha información
disponible sobre la historia natural de
esta especie.
… y un parque urbano
El grupo más importante en términos
de biomasa y de riqueza, en las riberas
del río Guadalquivir, es en la actualidad
el de las aves forestales, en particular
las paseriformes. La mayoría de ellas
son generalistas y a menudo presentes
en los parques de la ciudad. De hecho,
las aves habitantes en los parques
urbanos son a menudo las forestales
más generalistas de una región. Además
varios de los paseriformes de reciente

detección pueden haber sido atraídos
por los parques colindantes (Jardín
Botánico, Jardines del Álcazar, Alameda
del Obispo, etc.), en particular las aves
asociadas a las coníferas, árboles que no
crecen espontáneamente en el bosque
de ribera.
Entonces, ¿las riberas boscosas del río,
solo son un parque más? Por supuesto
que no, ya que por un lado están también
representadas especies características
de las riberas, y obviamente las
palustres y las acuáticas; y por otro
lado, la maduración del bosque de
ribera favorece la aparición de aves más
especializadas, y generalmente más
amenazadas y raras.
Un espacio natural precisa de un plan
de gestión, del mismo modo que un
parque o un jardín necesitan un diseño
y un mantenimiento continuo. En este
caso, se trata de fomentar los procesos
ecológicos naturales y no encorsetar
nuestra visión del río en una construcción
paisajística totalmente cultural y en gran
medida artificial.
Problemáticas de conservación
•Es importante fomentar y conservar
tramos del río con bosque maduro,
donde no se lleven actuaciones de
gestión de tipo forestal, que favorecerán
la presencia de aves más especializadas.
Es realmente necesario planificar la
existencia de un tramo de bosque viejo,
donde abunden árboles senescentes y
muertos, que serán ocupados por una
multitud de fauna y de hongos, entre
otros, y numerosas aves nidificantes.
•En particular las riberas consolidadas en
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Curruca capirotada, macho.

las islas deberían ser generalmente poco
intervenidas y se debería plantear su papel
como lugar idóneo para el asentamiento
de la pajarera y dormideros.
•Se debe tomar en cuenta también el
gradiente transversal de la ribera, es decir
desde los terrenos del cauce con especies
de madera blanda cerca del agua (sauces,
álamos) hasta terrenos inundables con
especies de madera más dura alejadas
del agua (olmos). La diversificación de las
especies arbóreas y arbustivas favorece
el espectro alimenticio disponible: las
especies ahora dominantes, sauces y
álamos, no tienen semillas comestibles
para las aves (aunque tanto el pájaro
moscón como el gorrión moruno visitan
los amentos de los álamos). Al contrario
pasa con los frutos del olmo que son muy

apreciados por las especies granívoras.
•Dicho lo anterior, la presencia de un
mosaico de hábitats, y no un bosque
homogéneo a lo largo de las riberas,
es un factor que permite multiplicar el
atractivo del espacio para las aves. Los
bosques de riberas son tan dinámicos
como los propios ríos, en los cuales se
visualiza a la perfección la secuencia
infinita de sedimentación y de erosión.
Por tanto se trata de favorecer esa
dinámica natural.
•Finalmente, es interesante rescatar
y recuperar la historia de la Alameda
del Corregidor, un antiguo parque
urbano localizado a la vera del río, hoy
totalmente olvidado pero que figura en
los antiguos grabados de los entornos de
la ciudad de Córdoba.

19

20

Arvícola/nº 7/2016

En conclusión
Los bosques de los entornos de los
ríos son importantes unidades de los
ecosistemas ya que actúan como zonas
de conexión entre el medio acuático y
el terrestre. Sus características como
“ecotono” fomentan una alta diversidad
de aves como respuesta a la habilidad
adaptativa de esta comunidad12. Destacar
también su importancia como corredores
ecológicos que conectan ecosistemas en
un amplio territorio.
Por otro lado, es necesario mencionar
la ecología urbana, cuya avifauna se
encuentra actualmente en declive7. La
diversificación de los espacios verdes
urbanos favorece la biodiversidad, en
particular la avifauna13 y aumenta la
conectividad ecológica en la ciudad. Los
servicios de jardinería de las grandes
urbes tienen una muy buena herramienta
de gestión para la conservación de la
diversidad. En este contexto, los bosques
de ribera pueden tener un papel muy
importante en la estructuración de la
vida silvestre de la ciudad. Mencionar en
este sentido la exitosa restauración del
tramo urbano del río Jarama en Madrid.
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Summary
This study aims to analyse the
woodland bird populations at the river
Guadalquivir through Cordoba. In the
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last three decades, a positive evolution
of the species richness of woodland
birds was detected as the result of
the settlement of a riparian forest
in banks previously mostly devoid of
vegetation. However, both richness
and biomass have not shown a clear
trend within the period 2007-2016,
in which the galleries were already
established. Almost all potential
species have colonized the riparian
forest. The most typical Andalusian
passerines for this habitat are
regarded as common, particularly the
Nightingale (Luscinia megarhynchos)
and the Western Olivaceous Warbler
(Iduna opaca). The maturation of this
particular woodland could promote
the establishment of other woodland
specialist, which are often uncommon,
like the recent colonist Lesser Spotted
Woodpecker (Dendrocopos minor).
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