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LLAAASSSS  AAAAVVES NIDDIIFFIICCANTEEEESSSS EE IIIINNNNVVVVEEEEERRRRNANTEESS DE UNN TTTTRRRRAAMMOO DDEEEE 
LLLAAAA RRRIBERA DDEELL RRRÍOO JJÚÚCCAARR EENN LLAA PPROVVIINNCCIA DE AAALLLLBBBBAAAACCCEETTEE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las aves son excelentes indicadores de la biodiversidad no sólo porque las tendencias de sus poblaciones integran muchos factores ecológicos sino también 
porque están presentes en todos los hábitats, siendo muy sensibles a los cambios ambientales.
El objetivo princiapal de este estudio es mostrar la riqueza ornítica que alberga un tramo de ribera del río Júcar, y concienciar sobre la enorme importancia de 
conservar de manera natural y ecológica los bosques de ribera y sus sotos.
Se presentan los resultados del seguimiento de las poblaciones de aves nidificantes e invernantes correspondientes a la cuadricula UTM XJ2030, que se 
corresponde las poblaciones ribereñas del río Júcar de Alcozarejos y Jorquera.

2. METODOLOGÍA

Para ello se han seguido los programas desarrollados por SEO/BirdLife, Atlas de Primavera, Sacre y Sacin, en los que se anotan todas las aves vistas y oídas 
distinguiendo unas bandas de muestreo y realizando estaciones de escucha o transeptos lineales (SEO, 2016).

3. RESULTADO

El desarrollo de este trabajo ha permitido identificar 83 especies, entre reproductoras e invernantes. Se observa una tendencia descendente en los últimos años 
de abundancia y de riqueza entre las especies más comunes típicas de ambientes agrarios. Sin embargo, se aprecia un aumento de especies, ligadas a am-
bientes arbóreos y arbustivos, en concreto del petirrojo (Erithacus rubecula) y del papamoscas gris (Muscicapa striata).

4. CONCLUSIONES

La zona de estudio alberga una importante comunidad ornítica de al menos 83 especies. Se ha observado un incremento de especies de ambientes arbóreos 
y arbustivos, donde se ha comprobado incluso la recolonización de algunas especies en la ribera del río Júcar. Por el contrario se ha observado un claro 
descenso de las especies ligadas a los ambientes agrarios que hacen que su estado de conservación se por lo menos preocupante. 
Las limpiezas que destruyen los sotos ribereños que se están produciendo en algunas zonas de la provincia están poniendo en grave peligro las poblaciones 
de muchas especies aves. Es reseñable destacar la gran importancia que tiene la buena conservación de los bosques y sotos de ribera para estas 
comunidades orníticas, y por extensión, para la biodiversidad.
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