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Introducción
La ciudad de Cádiz forma una estrecha lengua

de tierra entre masas de agua. Su origen se fundamenta
en materiales rocosos, un conjunto de varias islas, no
muy antiguos desde un punto de vista geológico,
básicamente conglomerados cementados, con conchas
de bivalvos, llamadas popularmente “piedras
ostioneras”. A esto se le añadieron, posteriormente,
los sedimentos fluviales procedentes de la desembo-
cadura del río Guadalete. La deriva litoral de la zona y
la sedimentación mareal, han conformado la evolución
actual del entorno de la ciudad de Cádiz (Domínguez-
Bella, 2008).

El litoral gaditano es muy importante para las
migraciones de muchas especies de paseriformes
(Bernis, 1963).

Avifauna de los parques y jardines de Puertatierra (Cádiz)

Además, la Bahía en general y Cádiz en
particular han sufrido en los últimos 100 años un
urbanismo muy acusado; hasta hace relativamente
pocas décadas la zona de extramuros del casco urbano
era una zona relativamente poco urbanizada.
Posiblemente desde siempre las aves han usado esta
lengua de tierra para sedimentarse unos días durante
los viajes migratorios (obs. personal).

Este flujo en un entorno cada vez más
antropizado ha propiciado que los parques y jardines,
por pequeños que sean, se conviertan en reductos para
las aves. Los parques y zonas ajardinadas está
demostrado que son elementos clave en la
conservación de los ecosistemas urbanos (De Prada,
2013) Siendo la biodiversidad urbana un  indicador
clave de la calidad de vida de la ciudad en lo que se
refiere a los hábitats y a los organismos vivos que
forman parte de ella (Marlès et al., 2019).

Alberto Álvarez Pérez & Manuel Jiménez Cintado

Figura 1.- Localización general de los 12 puntos de muestreo. Foto Google Earth.
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También queremos destacar cómo beneficia
esto también al ser humano, el beneficio psicológico
directo de la presencia de las aves en los entornos
urbanos (Díaz et al., 2021). La conexión con la
naturaleza ha demostrado ser una parte importante del
bienestar humano. Trabajos muy recientes han
demostrado que implicarse en el conocimiento de los
problemas de las aves urbanas y en su solución mejora
aún más dicho bienestar (Jokimäki et al., 2020).

Con este artículo queremos dar la relevancia
necesaria a las aves que son, sin lugar a dudas, parte
esencial del alma de las ciudades.
Área de estudio

El trabajo de campo se ha realizado
principalmente en la zona de extramuros donde vive
uno de los autores (Manuel Jimenez). Eso ha sesgado
positivamente los muestreos en los parques o jardines
que están cercanos a su propio domicilio (Figuras 1, 2,
3 y 4), seleccionando, además, de forma intuitiva los
lugares que más “rentabilidad” obtenía en concepto
de observaciones en su zona de actuación.

Debido a esto el lugar más muestreado es el
Parque José Celestino Mutis (Figura 5), conocido
también como Parque de Astilleros, al ocupar parte del
antiguo espacio de la factoría naval.

Inaugurado en el año 2012, el Parque José
Celestino Mutis cuenta con 22.000 metros cuadrados
de jardines, además de otros tantos en paseos y
equipamientos, expandiéndose en una superficie de
36.000 metros cuadrados en conjunto.

Esta zona verde tiene un marcado “estilo
tropical” aunque mezclado en algunos puntos con
especies autóctonas mediterráneas, aumentando más
su atractivo para las aves (Narango, 2018). Tiene una
estructura abierta y un aspecto poco frondoso,
predominando las especies arbóreas de otros
continentes, sobre todo de América. También
podemos encontrar zonas de césped o grama a modo
de pastizal alternado con árboles y arbustos de escaso

Figura 2.- Detalle de los puntos de muestreo en intramuros. Foto
Google Earth.

Figura 3.- Puntos de muestreo en extramuros, zona Norte. Foto
Google Earth.

Figura 4.- Puntos de muestreo en extramuros, zona Sur. Foto
Google Earth.

Figura 5.- Parque José Celestino Mutis. Foto Manuel Jiménez.
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porte. Uno de los alicientes para las aves, sobre todo
las migradoras, es su situación, ubicado paralelo al mar
y en contacto con la Bahía, permitiendo, previsible-
mente, el acceso de las aves sin necesidad de internarse
en el núcleo urbano (obs. personal).
Metodología

Desde el 2010 a 2017 se censaron las aves
presentes con unos prismáticos 10 x 42, pero es desde
enero de 2013 cuando se empezó a realizar un mayor
esfuerzo. Hasta mayo de 2017 se han realizado un
total de 175 muestreos de estas zonas (Tabla 1), con
la misma duración, 45 minutos, andando y
realizando paradas para observar si era necesario,
aproximadamente a las 10 de la mañana. Los censos
se realizaron durante todo el año, si bien se realizó
más esfuerzo, en ambos periodos migratorios.
Durante la migración primaveral o prenupcial (antes

de la reproducción) y durante la migración otoñal o
postnupcial (después de la reproducción) (Tabla 2).

Hay una diferencia de 25 censos si
comparamos los muestreos por localidad y por fecha,
eso se debe a que en algunas ocasiones se visitaron
varias localizaciones distintas.

Los meses de marzo, abril y mayo, junto con
los de agosto, septiembre y octubre representan,
aproximadamente, el 80% del total de censos
realizados. Es muy variable el número de censos
realizados cada mes y entre los diferentes años de
estudio. Para valorar adecuadamente la abundancia
relativa de las aves, se ha calculado un índice de aves
por censo. Se ha obtenido dividiendo el sumatorio de
individuos observados por la cantidad de censos
realizados en ese mismo mes para obtener una
abundancia comparable de los individuos a lo largo
del año.

Zona Más información
Nº 

visitas

% del 

total

Barriada de La Paz 1 1%

Castillo de San Sebastián 1 1%

Barriada de Loreto 1 1%

Zona Franca 1 1%

Plaza Manuel Pájaro 2 1%

Plaza España https://josecelestinomutis.cadiz.es/es/portfolio/plaza-de-espana/ 3 2%

Parque de Santa Ana https://josecelestinomutis.cadiz.es/es/portfolio/parque-santa-ana/ 6 3%

Plaza Reina Sofía https://josecelestinomutis.cadiz.es/es/portfolio/plaza-reina-sofia/ 6 3%

Parque Genovés https://josecelestinomutis.cadiz.es/es/portfolio/parque-genoves/ 9 5%

Parque de Kotinoussa https://josecelestinomutis.cadiz.es/es/portfolio/parque-kotinoussa/ 12 7%

Solar de la antigua Aeronáutica 19 11%

Parque José Celestino Mutis https://josecelestinomutis.cadiz.es/es/portfolio/parque-celestino- 114 65%

Total 175 100%

Tabla 1.- Número de censos realizados por localización y porcentaje que supone del total.
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Tabla 2.- Número de censos realizados por mes y año en la zona de estudio y porcentaje que supone del total.
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Resultados y discusión
Se han contabilizado 6.491 individuos (Tabla

3) pertenecientes a un total de 99 especies de aves, 44
de no paseriformes y 55 de paseriformes (Figura 6).

En las no paseriformes, no todas las
especies se han detectado haciendo uso físico de los
hábitats del parque, sino que fueron observadas
simplemente sobrevolando la zona. La relevancia
ornitológica de la Bahía de Cádiz hace que muchas
otras especies sean observadas en estos parques y/o
sobrevolando la ciudad.

En la tabla 4 aparecen, en orden sistemático,
todas las especies detectadas en la zona durante los
muestreos. Se muestra la familia, el nombre vulgar
en castellano y el nombre científico. Se han censado
aves de 35 familias, siendo las más representativas
Laridae, Muscicapidae, Phylloscopidae, Sylviidae, Acroce-
phalidae, Motacillidae y Fringillidae. Siendo todas ellas,
menos Laridae, paseriformes (Figura 7).

En la Figura 8 podemos observar la evolución
anual del número de especies de las familias de
paseriformes que son más abundantes. Los resultados
indican que los parques y jardines de extramuros son
de enorme importancia para las aves, sobre todo para
el grupo 

El número de especies varía a lo largo del año,
alcanzando sus máximos valores durante los periodos
migratorios, teniendo picos de 60 especies en abril 
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Tabla 3.- Lista de aves según la abundancia observada por familias 

Figura 6.- Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus). Foto M Jiménez.

Figura 7.- Curruca zarcera (Sylvia communis). Foto M Jiménez.

Figura 8.- Número de especies de las familias más abundantes.
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Tabla 4.- Lista sistemática de especies detectadas en la zona de estudio durante los censos.
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Tabla 4.-(continuación) Lista sistemática de especies detectadas en la zona de estudio durante los censos.



8
A Álvarez & M Jiménez           Avifauna de los parques y jardines de Puertatierra (Cádiz)              Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

(durante la migración prenupcial) y 47 en septiembre
(durante la migración postnupcial) (Figura 9).

El verano es la estación del año con menor
número de especies, con un mínimo de 7 especies en
el mes de junio.

En la Tabla 5 s e  p r e s en t an todas las
especies detectadas en este estudio por abundancia
y la suma total observada durante todo el periodo de
estudio. Es interesante la gran cantidad de especies
observadas, ya que es el propio casco urbano de la
ciudad, teniendo en cuenta que una consecuencia típica
de la urbanización es un cambio en la biodiversidad que
muchas veces resulta en una pérdida de la misma (Reis
et al., 2012). Suele darse una desaparición de las especies
más especialistas y una proliferación de especies más
generalistas y plásticas, lo que produce una homogenei-
zación de la biodiversidad (McKinney, 2002).

Las primeras especies del listado de la Tabla
5 son residentes como el gorrión y el mirlo común,
abundantes por ser aves urbanas y gregarias.
Seguidamente, varias especies migradoras para las cuales
los parques y jardines de Cádiz son unas zonas
importantes de sedimentación, por ejemplo, para el
mosquitero común, el mosquitero musical, el petirrojo
europeo, el alcaudón común, la curruca carrasqueña o
el papamoscas cerrojillo.

También están presentes un buen número de
especies, generalmente no fáciles de ver en campo
durante las migraciones, entre las que podemos destacar
la curruca carrasqueña, el mosquitero papialbo, la

curruca zarcera, la curruca mirlona o la curruca
mosquitera.

También es destacable la presencia de rarezas,
como el mosquitero de Hume o el mosquitero bilistado,
siendo un hecho muy significativo su presencia, facilidad
de detección y observación. A esta lista de rarezas,
debemos incluir, aunque no entra dentro de los datos de
nuestro estudio, la observación de un especimen de
zorzal rojigrís en el Parque de Kotinoussa en febrero de
2018 (Figura 10). Cuarta cita en España y la primera
para Andalucía, siendo este el primer hallazgo en estas
latitudes de un ejemplar vivo (Sánchez, 2018).
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Tabla 4.-(continuación) Lista sistemática de especies detectadas en la zona de estudio durante los censos.

Figura 9.- Evolución anual del número total de especies
detectadas en la zona de estudio.

Figura 10.- Zorzal rojigrís (Turdus obscurus). Foto M Jiménez.
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Tabla 5.- Especies observadas durante el periodo de estudio por orden de abundancia.
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e En la figura 11 hemos representado el índice
de abundancia mensual de algunas especies represen-
tativas que son posibles reproductoras en parques y
jardines de Cádiz. El desplome en los meses estivales
es absoluto, registrando los mínimos anuales de
abundancia en todas las especies ahí representadas,
aunque el caso más evidente es el del gorrión común.

En la figura 12 hemos representado el índice
de abundancia anual de algunas especies que son
posibles reproductoras en parques y jardines de
Cádiz. Esto nos da una perspectiva muy interesante,
vemos una tendencia ascendente en todas estas
especies, siendo muy destacable el caso del gorrión
común, con una evolución muy positiva.

Hemos representado por separado las
tendencias del gorrión común y del mirlo común en
la figura 13 para analizarlo con más detalle.

En las figuras 12 y 13, podemos observar que
el número de individuos de dos especies sedentarias
en la zona como el gorrión y mirlo común tiene una
tendencia al alza a lo largo del periodo de estudio
siendo el caso del gorrión común mucho más acusado.
Esto puede deberse a que la mayoría de censos (el 65%
del total) se realizaron en el Parque José Celestino
Mutis (Figura 14). Este parque se creó en 2012, un año
antes del inicio de estos muestreos y la evolución
propia de su vegetación, su maduración con los años
haya facilitado el aumento que hemos registrado. Está
descrito que las aves seleccionan positivamente árboles
con copas más densas, como las de los árboles viejos.
Y que un incremento de la biodiversidad del verde
urbano atrae también a las aves paseriformes (Marlès
et al., 2019) algo presente en este parque, puesto que
tiene representación de la vegetación de países
exóticos.

Estos datos son interesantes, puesto que la
población de gorriones comunes ha sufrido un
descenso del 10% en la mitad sur de la península
ibérica (SEO/BirdLife, 2021).

Se han propuesto numerosas causas locales
para este declive: la disponibilidad de lugares de
nidificación (Summers-Smith, 1988), la disminución en
la abundancia de alimento (Murgui et al., 2010 y Peach
et al., 2013), la contaminación (Balmori et al., 2007 y
Riyahi et al., 2017), el estrés (Chávez-Zichinelli et al.,
2010), la actividad de depredadores silvestres o
domésticos (Bell et al., 2010), o el parasitismo (Moudrá

Figura 11.- Índice de abundancia mensual de algunas especies.

Figura 12.- Índice de abundancia anual de algunas especies.

Figura 13.- Índice de abundancia anual (líneas roja y azul) y
tendencia (líneas negras).



11
A Álvarez & M Jiménez           Avifauna de los parques y jardines de Puertatierra (Cádiz)              Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

et al., 2018). No se ha encontrado aún una causa o
conjunto de causas que expliquen el declive observado,
incluso dentro de un mismo país (Moudrá et al., 2018).
Este hecho parece indicar que en cada caso hay
diferentes procesos implicados en el declive.
Probablemente, en cada ciudad, incluso en cada barrio,
actúen con mayor intensidad unos procesos u otros
(Díaz et al., 2021). Teniendo en cuenta esto, no debe
ser raro observar, de forma puntual, una evolución
positiva de la población de un lugar concreto.

En cuanto a la fenología, los valores más
elevados corresponden al periodo entre septiembre
y diciembre, que se correspondería con la migración
de paseriformes presaharianos e invernantes en la
zona, registrando 59,75 aves/censo en octubre y
diciembre, con una media en el mismo periodo de
55,82 aves/censo (Figura 15). A pesar de haber
realizado menos censos que el resto del año, el índice
de abundancia es mucho mayor. Esto concuerda con
datos ya registrado en estudios anteriores (Bernis,
1963).

Para el paso prenupcial, es el mes de abril,
sobre todo, en el que tenemos un índice de
abundancia mayor, 57,59 aves/censo y durante el mes
de mayo, 40,85 aves/censo, siendo los mejores meses
del paso prenupcial.

Conclusiones
• Los parques y jardines de la ciudad de Cádiz
tienen un interés ornitológico muy elevado,
dada su estratégica posición, siendo un lugar
idóneo para la observación de aves,
especialmente, durante los pasos migratorios.
• Este potencial tiene un valor intrínseco para
los propios habitantes de la ciudad, teniendo
en cuenta el comprobado beneficio
psicológico directo de la presencia de las aves
(Díaz et al., 2021). Pero también es un posible
recurso turístico para los visitantes
estacionales, que valoran cada vez más una
actividad de ocio como es la observación de
aves. De hecho, el turismo ornitológico ha
tenido una evolución imparable en las últimas
décadas (López, 2008).
• Este estudio es muy limitado, es solo una
primera aproximación a esta realidad. Sería
necesario profundizar en ella, realizando un
estudio más sistemático, y con una duración
que permita extraer conclusiones basadas en
evidencias más sólidas.
• Se ha constatado el crecimiento de las
poblaciones en el Parque José Celestino Mutis
de algunas especies reproductoras, como son
el Mirlo común y el Gorrión común.
Creemos más que necesario apoyar estas
poblaciones, porque creemos que tienen más
posibilidades de crecimiento. Sería muy
necesario suplir la falta de huecos naturales
con nidales artificiales, algo muy efectivo para
la colonización de las aves (Miñarro et al.,

Figura 14.- Parque José Celestino Mutis. Foto M Jiménez.

Figura 15.- Variación anual del número medio de individuos
contabilizados por censo (columnas rojas) y número de censos
realizados cada mes (línea azul).
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2021). Y habilitar puntos de agua dulce a su
disposición de forma permanente.
• También sería deseable un manejo de la
vegetación diferente a la que se hace desde los
servicios municipales, que no es la más
adecuada para una gran parte de las especies
que visitan las zonas verdes. La gestión de la
vegetación urbana debería incorporar más
vegetación y espacios verdes con criterios
ecológicos que favorezcan una mayor
presencia de flora y fauna (Marlès et al., 2019).
Posiblemente sería más favorable cuidar más
la horizontalidad de la masa vegetal,
manteniendo más proporción del estrato
medio, debajo de los árboles y arbustos altos.
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