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Resumen

During the period 2000-2006 were studied the temporal evolution of the avian and reptile communities in the 
Guadiamar Green Corridor. 

It has been registered 144 avian species, and richness and diversity data did not showed any trend; however, 
the abundance increased over time. The Alcarayón river was used as comparative habitat, because it do not 
suffered the Aznalcollar toxic spill; it owns a higher bird abundance than the Guadiamar river, but we did not 
found differences in richness and diversity between both habitats. 

With respect to reptiles, six generalist species (one gecko, two lacertids and three colubrids) have re-colo-
nised the restored sites. It has been demonstrated the efficient of artificial refuges to the re-colonisation of 
reptiles in new habitats. Possible re-colonisation gradients were also analysed.

Abstract

Key words: Recolonization, birds, reptiles, artificial refuges

Durante el período 2000-2006 se ha realizado el seguimiento de las comunidades de aves y reptiles en el 
Corredor Verde del Guadiamar. Con respecto a las aves, se ha analizado la evolución de la comunidad en 
base a la riqueza en especies, abundancia y diversidad. Se han observado 144 especies, no encontrando 
una evolución temporal de riqueza y diversidad, aunque sí de abundancia, la cual aumentó. El Arroyo del 
Alcarayón (no afectado por el vertido) mostró mayor abundancia de aves que el corredor. Sin embargo no 
se encontraron diferencias para la riqueza y diversidad. Con respecto a los reptiles, seis especies (un ge-
kónido, dos lacértidos y tres colúbridos) han recolonizado las zonas restauradas, siendo las especies más 
abundantes las más generalistas y las más pequeñas. Por otro lado, se ha comprobado la eficacia de la co-
locación de refugios artificiales como medida para la mejor y más rápida restauración del  hábitat para rep-
tiles, y se han analizado posibles gradientes  de recolonización en el corredor. 

Palabras claves: Recolonización, aves, reptiles, refugios artificiales

Foto 1. Ardea purpurea. Foto: H Garrido.

Photo 1. Ardea purpurea. Photo: H. Garrido.
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os ecosistemas riparios juegan un pa-
pel muy importante en la región Tem-
plada, ya que albergan una gran  bio-
diversidad vegetal y animal, proporcio-
nando variedad de hábitats, tanto para 
organismos acuáticos como terrestres 
(Naiman y Décamps, 1997; Miller et al., 
2004). Sin embargo, el mal uso de es-

tos ecosistemas por el ser humano genera impactos 
negativos que inducen a una pérdida de su biodiver-
sidad (Dobkin et al., 1998; Buffington et al., 2000). 
Las zonas naturales que han sido alteradas deben 
ser restauradas para disminuir la pérdida continua 
de la diversidad biológica. Por ello, cobra vital im-
portancia el concepto de “Restauración Ecológica”  
reconocida hoy día como una ciencia que ocupa 
cada vez mayor interés para la comunidad científi-
ca (Dobson et al., 1997).  La visión temporal de los 
proyectos de restauración es fundamental (Zamora, 
2002), por lo que tras las labores de limpieza y res-
tauración en el Corredor Verde del Guadiamar se 
realizó un seguimiento periódico de las comunida-
des de aves y reptiles para analizar su evolución du-
rante dos periodos, 2000-2002 y 2004-2006.

Gracias a la rápida actuación de los equipos de lim-
pieza y restauración de la vegetación, en el Corre-
dor Verde del Guadiamar, las comunidades vegeta-
les y animales han ido aumentando en número de 
especies y abundancia (PICOVER, 2003). En aves, 
los resultados preliminares mostraron cómo duran-
te el periodo 2000-2002 no existieron diferencias en 
la riqueza específica a lo largo del corredor relacio-
nadas con la distancia a la balsa minera, ni con las 
distintas estaciones del año (Ontiveros et al., 2003). 
Hoy tenemos seis años de datos y podemos concre-
tar más sobre cómo ha evolucionado la comunidad 
después del vertido. Evidentemente, la restauración 
de la vegetación y el mantenimiento de árboles tras 
la retirada de los lodos, evitó un desastre mayor pa-
ra la comunidad de aves. No obstante, la restaura-
ción de la vegetación no garantizó la recuperación 

de algunos vertebrados ectotérmicos como los rep-
tiles (Nichols & Nichols, 2003). 

La mayoría de los reptiles requieren refugios como 
troncos, grandes piedras y fisuras, donde poder ais-
larse de temperaturas extremas y termorregular, co-

Introducción

Foto 2. Egretta garzetta. Foto: H Garrido.

Photo 2. Egretta garzetta. Photo: H. Garrido.
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locar sus huevos, alimentarse y refugiarse de sus 
depredadores, además de ser imprescindibles como 
etapas de dispersión y colonización de nuevas zo-
nas (Huey, 1989; Zappalorti & Reinert, 1994; Litt et 
al., 2001; Goode et al., 2005). El vertido y las tareas 
de intensas labores de remoción de los suelos aca-

baron con la comunidad de reptiles en plena época 
reproductora y con los refugios de los que disponían. 
Los reptiles son animales que juegan un papel muy 
importante en las interacciones con otras especies 
debido en muchos casos a su papel como consumi-
dores secundarios además de alcanzar ciertos nive-
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les de diversidad y biomasa dentro del ecosistema. 
Entre los reptiles, algunos actúan como depredado-
res, otros como presas, y hasta dispersores de semi-
llas en algunas especies de Lacértidos, ayudando así 
a la regeneración del bosque (Salvador, 1997; Jones, 
2002). Su rarefacción en el ecosistema tiene una inci-
dencia notable en el declive de otras especies o gru-
pos faunísticos, sobre todo aves y mamíferos (Már-
quez y Lizana, 2002).  Por ello,  debido al bajo número 
de reptiles en el corredor en los primeros años, creí-
mos conveniente hacer un experimento mediante el 
cual se comprobaba la eficacia de la aportación de re-

fugios artificiales como medida para la facilitación en 
la recuperación de sus comunidades de reptiles.
 
A continuación, exponemos los resultados sobre la 
evolución de la comunidad de aves durante el perio-
do 2000-2006 en el Corredor Verde del Guadiamar, y 
determinamos la eficacia de la colocación de refugios 
artificiales en la facilitación  del proceso de recoloni-
zación de los reptiles durante el periodo de actuación 
de los proyectos  PICOVER y SECOVER. La impor-
tancia de este estudio no sólo está en analizar la evo-
lución de sus comunidades de aves y reptiles en el 
ecosistema afectado, sino en potenciar la recupera-
ción de las zonas degradadas y entender los proce-
sos de sucesión de las comunidades, imprescindibles 
para avanzar en la “Restauración Ecológica” (Palmer 
et al., 1997).  

La importancia de este estudio no sólo está 
en analizar la evolución  de las comunidades 
de aves y reptiles en el ecosistema afectado, 

sino en potenciar la recuperación de las 
zonas degradadas y entender los procesos de 
sucesión de las comunidades, imprescindibles 
para avanzar en de la “restauración ecológica” 

(Palmer et al., 1997) 

Foto 3. Elanus caeruleus. Foto: H Garrido.

Photo 3. Elanus caeruleus. H Garrido.
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M A T E R I A L  Y  
M É T O D O S

Durante 2000-2002 y 2004-2006 se realizaron censos 
en el periodo invernal (diciembre-enero) y en el perío-
do reproductor (mayo-junio) a lo largo del Corredor Ver-
de del Guadiamar. Se seleccionaron siete  puntos de 
muestreo separados aproximadamente 8 kms (Con-
fluencia del Río Guadiamar con el Río Agrio; Puente. 
de las Doblas; Cortijo de la Torre del Guadiamar; Vado 
del Quema; Arroyo de la Cigüeña; Casa de la Sartaneja; 
Vuelta de la Arena). Con el fin de comparar estos resul-
tados con los obtenidos en un medio natural, próximo al 
área de estudio, pero no afectado por el vertido de los 
lodos, se realizaron censos de aves invernantes y re-
productoras durante el período 2004-2006 en un cauce 
no afectado por el vertido (Arroyo del Alcarayón) situa-
do a 10 Km al oeste del Río Guadiamar. Los resultados 
de riqueza específica, densidad y diversidad obtenidos, 
fueron comparados para la misma serie temporal con 
los del Vado del Quema del Río Guadiamar.

El método de censo de aves fue el de transecto lineal de 
banda variable (Tellería 1986, Byby et al., 2000). Se reali-
zaron transectos de 2 km de longitud, en los que se ano-
tó la distancia del individuo al observador (d) y el ángulo 
que formaba el contacto  con la línea de progresión (α). 
Para comparar las comunidades de aves entre años, se 
empleó la riqueza (número total de especies observadas) 
y la abundancia (individuos/10 ha). Ésta se calculó  me-
diante la fórmula: D =  Nº de contactos/2LW; donde: L= 
longitud del transecto (en metros); W = anchura de banda 
de contacto de cada especie (en m). Para el cálculo de W 
se evitó la subjetividad de la apreciación del observador, 
teniendo en cuenta la distancia perpendicular del indivi-
duo observado a la línea de progresión del observador, a 
través de la fórmula: W = senα (d)

Se calculó la diversidad dentro de la comunidad me-

diante el índice de diversidad de Shannon-Weaver (Ma-
gurran, 2004), H’ = -∑PiLnPi, donde  pi = abundancia 
proporcional de la especie i, es decir el número de indi-
viduos de la especie i dividido entre el número total de 
individuos de la muestra. 

Los datos de todos los parámetros analizados fueron 
correlacionados con los años 2001-2006 (excepto pa-
ra el 2003) mediante una correlación de Spearman. Las 
diferencias en todos los parámetros estudiados entre 
el Corredor Verde del Guadiamar y el Arroyo del Alca-
rayón fueron testadas mediante el test de U de Mann-
Whitney. 

CENSO DE AVES

Foto 4. Bubulcus ibis. Foto: H Garrido.

 Photo 4. Bubulcus ibis. Photo: H. Garrido.
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Desde el año 2000 se vienen realizando censos de repti-
les  dentro del corredor. Después de dos años de escasos 
registros de individuos y comprobar la ausencia de refu-
gios para reptiles, en el año 2002 diseñamos un experi-
mento que implicaba la colocación de refugios artificiales. 
La zona de estudio se localiza dentro del entorno de las 
Doblas y fue elegida por i) su pronta restauración vegetal, 
ii) estar rodeada de encinares adehesados, iii) su ubica-
ción en la mitad del corredor y iv) es una de las zonas más 
extensas del espacio protegido (500m de anchura), lo que 
nos permitía analizar los posibles gradientes de coloniza-
ción desde el exterior. Se establecieron dos parcelas, una 
tratada con refugios (PT) y otra de referencia, sin tratar 
(PR), de 24 Ha cada una, separadas unos 400 m. Debido 
a la abundancia de troncos como refugios naturales en las 

zonas adyacentes al Corredor Verde, se optó por colocar 
troncos de eucaliptos como medida de restauración del 
hábitat. Además, la madera se integra bien en el paisaje y 
no necesita ser recogida después del experimento, pues 
se degrada con el tiempo. En la PT se colocaron 120 refu-
gios artificiales (dos o tres troncos de 1.2 m de longitud y 
0.2m de diámetro, aproximadamente) dispuestos regular-
mente en una malla cuadrada de 40 m de lado. La malla 
constaba de 12 filas de 10 refugios cada una. 

A partir del Atlas y Libro Rojo de Anfibios y Reptiles de 
España  (Pleguezuelos et al., 2004) y  la consulta a her-
petólogos locales (J. P. de la Vega) se obtuvo una lista 
de especies potenciales que podían recolonizar las zo-
nas restauradas.

CENSO DE REPTILES

Foto 5. Parcela tratada con refugios artificiales. Photo 5. Treated plot with artificial refuges. 
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Se realizaron tres visitas por año dentro del periodo de 
actividad anual (febrero-octubre) y diaria de los reptiles 
(2-6 horas después de salir el sol). En verano se evita-
ron las horas de máxima temperatura. Los datos de ca-
da muestreo se estandarizaron en relación al esfuerzo 
de muestreo (nº de especies y nº individuos/hora/obser-
vador; Crump y Scott, 1994).

Para analizar los posibles gradientes de recolonización 
en la parcela tratada con refugios, se georreferenció ca-
da registro, mediante GPS (12 Channel Garmin). Los 

datos fueron tratados en mapas georreferenciados, ge-
nerados por la Administración Regional (E 1: 10.000), 
utilizando el programa Arcview 3.2. Este proceso nos 
permite visualizar la distribución de los registros para 
cada muestreo, medir la distancia al borde externo de 
la parcela, y comprobar las posibles tendencias de colo-
nización, transversal o longitudinal al corredor. Los úni-
cos datos que se tuvieron en cuenta para este análisis 
fueron los pertenecientes al año 2005, considerado una 
etapa intermedia del proceso de colonización, y en el 
que el número de registros fue elevado. 

R E S U L T A D O S
AVES
El número de especies observadas en el corredor en 
el período de estudio durante todo el ciclo anual ha si-
do de 144 (Anexo 1). No existió correlación significativa 
entre los valores de riqueza y diversidad con los años 
después de la restauración, tanto durante el periodo de 
invierno (Riqueza: rs = -0.30, P = 0.62; Diversidad: rs = 
0.05, P = 0.93) como en leal de  reproducción, (Rique-
za: rs = 0.21, P = 0.74; Diversidad: rs = 0.1, P = 0.87). 
La abundancia si se correlacionó positivamente con los 
años en la época de reproducción (rs = 0.9, P = 0.04) 
pero no en el invierno (rs = -0.3, P = 0.62). 

La riqueza específica y la diversidad no difirió entre el 
Vado del Quema (Corredor Verde) y el Arroyo del Alca-
rayón, (Z = 1.36, P = 0.17; Z = 1.12, P = 0.26; respecti-
vamente) pero sí la abundancia, mayor en el Arroyo del 
Alcarayón (Z = -2.72, P = 0.01). 

Durante el periodo de estudio, las especies más abun-
dantes han sido Serinus serinus y Carduelis carduelis.  
Doce especies de falconiformes y 2 de estrigiformes 
fueron observadas, si bien estas últimas pueden estar 
infravaloradas al haberse realizados los censos duran-
te el día.

Foto 6. Himantopus himantopus. Foto: H Garrido.

 Photo 6. Himantopus himantopus. Photo: H. Garrido.
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REPTILES
Las especies potenciales que podrían haber recoloni-
zado las zonas restauradas fueron 13 (Tabla 1). Hasta 
ahora sólo hemos encontrado 6 especies en las  par-
celas experimentales: un gekónido (Tarentola mauri-
tanica), dos lacértidos (Psammodromus algirus, Timon 
lepidus) y tres colúbridos (Malpolon monspessulanus, 
Hemorrhois hippocrepis, Natrix maura). El número de 
especies e individuos observados en las dos parcelas 
fue muy parecido hasta la colocación de los refugios en 
la parcela tratada en el año 2002 (Figura 1). 

Posteriormente encontramos una evolución temporal 
positiva para la parcela tratada con refugios  y para la 
parcela de referencia, tanto para la riqueza específica 
(rs = 0.92, P = 0.02; rs = 0.96,  P = 0.01; respectivamen-

te), como para la abundancia (rs  = 0.91, P = 0.01; rs 
= 0.91, P = 0.01; respectivamente), aunque el aumento 
en la parcela con tratamiento parece mayor (Figura 1).

Hay un gradiente de colonización transversal al corre-
dor, tanto en riqueza (rs = -0.72,  P < 0.01) como en 
abundancia (rs  = -0.84,  P < 0.01); a mayor proximidad 
a la orilla del río, menor número de especies e indivi-
duos. Por el contrario, longitudinalmente al corredor no 
se encontró correlación para la riqueza (rs = 0.03,   P = 
0.92) o abundancia (rs = -0.16,  P = 0.49). 

Tarentola mauritanica y P. algirus, fueron las primeras 
especies detectadas y las que con mayor eficacia colo-
nizaron el corredor. 

Foto 7. Psammodromus algirus. Foto: M.A. Pérez. Photo 7. Psammodromus algirus. Photo: M.A. Pérez.
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ESPECIES

Familia Amphisbaenidae

Blanus cinereus

Familia Gekkonidae

Tarentola mauritanica 

Familia Lacertidae

Acanthodactylus erythrurus

Timon lepidus 

Podarcis hispanica*

Psammodromus algirus

Familia Colubridae

Coronella girondica

Hemorrhois hippocrepis

Macroprotodon brevis

Malpolon monspessulanus

Natrix maura 

Natrix natrix 

Rhinechis scalaris

2000 20032001 2002 200620052004

PT      PR PT      PR PT      PR PT      PR PT      PR PT      PR PT      PR

0.33    01.16 0.20

0.60      0.40

0.25

3.50

0.25

             0.20

0.13

3.87      0.90

0.13

0.20

0.06

0.18      0.05

0.04      0.11

6.64      2.79

0.18      0.05

0.32      0.05

 

0.29      0.11

4.53      2.11

0.12 

0.06      0.05

Tabla 1. Reptiles  terrestres  en la  zona de estudio (según Pleguezuelos et al., 2004) y abundancia (nº medio de individuos por muestreo) a lo largo 
del periodo 2000-2006 en la parcela de tratamiento (PT) y en la parcela de referencia (PR). *Especies  que se han registrado en el corredor pero no 
en las parcelas de estudio.

Table 1. Terrestrial reptiles in the study site (according Pleguezuelos et. al., 2004) and the abundance (mean individuals per census) recorded during the 
2000-2006 study period in the treated plot (PT) and reference plot (PR).  * Species recorded in the Guadiamar Green Corridor but not in the analyzed plots.

21

Figura 1. Evolución interanual del nº medio de especies/hora (A) y el nº medio de  individuos/hora (B) encontrados durante el período de estudio (2000 - 2006), en 
el Corredor Verde del Guadiamar.

Figure 1. Inter-annual evolution in mean species/hour (A) and mean individuals/hour (B) recorded during the 2000-2006  study period in the Guadiamar Green 
Corridor.
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El vertido de Aznalcóllar afectó negativamente a aque-
llos grupos taxonómicos ligados al curso del río, como 
los macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios, etc. 
(Saldaña et al., 2003; Solà et al., 2003; Tejedo y Re-
ques, 2003). El vertido también afectó a especies del 
medio terrestre como los coleópteros, micromamíferos,  
y particularmente a aquellos caracterizados por su baja 
capacidad de dispersión y baja movilidad, como repti-
les (Ontiveros et al., 2003; Cárdenas & Hidalgo, 2006). 
Sin embargo, las aves, debido a su gran capacidad de 
dispersión, pueden escapar a desastres ecológicos de 
esta naturaleza. Cabe pensar que muchas especies pu-
dieron refugiarse en las zonas naturales próximas a la 
zona afectada durante las tareas de limpieza, como los 
encinares adehesados, cultivos y vegetación de ribera 
de los arroyos más cercanos, permitiendo una rápida re-
colonización. 

Si el vertido tóxico hubiera influido negativamente en la 
comunidad de aves, todos los parámetros de la comuni-

dad aquí analizados habrían aumentado de forma muy 
significativa durante los primeros años, debido al proceso 
de recolonización natural que se produce tras la restau-
ración de una zona degradada (Nichols & Nichols, 2003); 
sin embargo, los parámetros que nos dan información 
sobre el estado de la comunidad han oscilado, y sólo la 
abundancia en la época de reproducción muestra una 
tendencia a aumentar con los años (Figura 2). Otro dato 
que apunta en esta dirección es la diferencia entre abun-
dancia de aves del Arroyo del Alcarayón (no afectado por 
el vertido) y el Río Guadiamar, menor en este último, y el 
paralelismo que se aprecia en  la evolución de los valo-
res inter-anuales para ambos ríos en la riqueza y en  la 
diversidad (Figura 3). Esto sugiere que  la evolución de 
la abundancia en la comunidad de aves en el corredor y 
en el arroyo del Alcarayón podría estar influida por dos 
factores, la disponibilidad de hábitat y los factores climáti-
cos que afectan simultáneamente a las dos zonas  y que 
pueden influir significativamente en las tendencias pobla-
cionales de las aves (Gardali et al., 2006)  

AVES

D I S C U S I Ó N

Figura 2. Evolución de la riqueza (número de especies), abundancia (nº indv/10 has.) e índice de diversidad de Shannon-Weaver para aves 
invernantes (A) y reproductoras (B) en el Corredor Verde del Guadiamar.

Figure 2. Richnness evolution (number of species), abundance (nº indiv/10 has.), and Shannon-Weaver diversity index for wintering (A) and 
breeding (B) birds in the Guadiamar Green Corridor.
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Foto 8. Plegadis falcinellus. Foto: H Garrido. Photo 8. Plegadis falcinellus. Photo: H. Garrido.
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Figura 3. Evolución de la riqueza, abundancia (A) e índice de diversidad de Shannon-Weaver (B) para la comunidad de las aves en el Río Guadiamar (Vado 
del Quema) y el Arroyo del Alcarayón.

Figure 3. Richness evolution, abundance (A) and Shannon-Weaver diversity index for bird communities in the Guadiamar Green Corridor (Vado del Quema) 
and Alcarayón River.   
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REPTILES
Aunque en una zona alterada por una catástrofe am-
biental, como un vertido minero, se limpie en profundi-
dad y se restaure la vegetación, la recuperación de al-
gunas comunidades de animales no está garantizada. 
Para algunos organismos como las aves, su capacidad 
de desplazamiento facilita la recolonización de nuevas 

zonas, pero para los reptiles, es necesario incorporar 
al hábitat algunos elementos estructurales que faciliten 
su dispersión, como son los refugios. Si no están pre-
sentes, muchas especies de reptiles tardarán en reco-
lonizar o quizás algunas no lleguen nunca a estar pre-
sentes. Las especies que no fueron observadas den-
tro del corredor después de seis años de restauración 
fueron las más exigentes en sus requerimientos eco-
lógicos. Especies de hábitos subterráneos, como Bla-
nus cinereus, requiere suelos evolucionados y ricos en 
materia orgánica, y Acanthodactilus erytrurus, Rhine-
chis scalaris, Coronella gironica, Macroprotodon brevis 
y Natrix natrix, son especies muy escasas y con pobla-
ciones muy fragmentadas en la región (datos de los au-
tores). Psammodromus algirus ha sido la especie más 
abundante debido a su dependencia de la estructura de 
la vegetación y a su carácter generalista y oportunista 

Para algunos organismos como las aves, 
su capacidad de desplazamiento facilita la 
recolonización de nuevas zonas, pero para 

los reptiles, es necesario incorporar al hábitat 
algunos elementos estructurales que faciliten 

su dispersión, como son los refugios

Foto 9. Mauremys caspica (galápago leproso). Foto: F. Carrascal.  Photo 9. Mauremys caspica. Photo: F. Carrascal.
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Conclusiones
La rápida actuación de las labores de limpieza 
y de la restauración de la vegetación impidió un 
efecto mayor de los vertidos de lodos sobre la co-
munidad de aves asociada al Río Guadiamar, la 
cual favoreció en el aumento de la disponibilidad 
de hábitat.  Prueba de ello son los altos valores 
de riqueza y diversidad en los primeros años de 
estudio y la poca variación a lo largo del tiempo 
de estos dos parámetros. Sólo la abundancia pa-
rece que sigue aumentando, probablemente fa-
vorecida por el aumento de la complejidad de la 
vegetación. Destaca la importancia que ha debi-
do tener la presencia de zonas verdes y arroyos 
en las proximidades del corredor verde, ya que 
las aves pudieron encontrar en ellas refugio du-
rante las labores de limpieza y restauración. 

Para los reptiles es necesario incorporar al hábi-
tat elementos estructurales que faciliten su recolo-
nización, siendo los refugios artificiales realizados 
con troncos, efectivos. Si las técnicas de restau-
ración se basan principalmente en la restauración 
de la vegetación y no tienen en cuenta otros re-
cursos básicos, las especies más generalistas se-

rán las que tendrán éxito y dominarán en la 
comunidad ampliando su área de distribu-
ción, las más exigentes tendrán sus pobla-
ciones cada vez más fragmentadas debido 
a la pérdida del hábitat. 

Hay que enfocar los proyectos de restaura-
ción hacia un mayor número de comunida-
des, intentando recuperar el funcionamien-
to natural del ecosistema mediante la incor-
poración de los recursos básicos para las 
especies más vulnerables a la pérdida de 
hábitat. Con ello conseguimos avanzar en 
la Restauración Ecológica ya que  la pérdi-
da de éstos es la mayor amenaza para el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Foto 10. Cigueña blanca (Ciconia ciconia) en el Corredor Verde del Guadiamar. 

Photo 10. White stork (Ciconia ciconia) in the Guadiamar Green Corridor.

(Carretero et. al., 2004). Sin duda, ha sido más abun-
dante en la zona con refugios artificiales, por lo que ca-
be pensar que la colocación de éstos la ha favoreci-
do. T. mauritanica y P. algirus son las especies más pe-
queñas de la comunidad de reptiles que hasta ahora 
ha colonizado el corredor (T. mauritanica, longitud ho-
cico cloaca (LHC) máx. = 86 mm; P. algirus LHC máx. 
= 80mm; Salvador, 1998). Estos datos sugieren que las 
especies generalistas y de menor tamaño corporal han 
sido las más favorecidas en el proceso de recoloniza-
ción del Corredor Verde del  Guadiamar.

De los datos obtenidos en los posibles gradientes de re-
colonización longitudinal y transversal, se deduce que 
los individuos vienen de zonas adyacentes al corredor 
no alteradas por el vertido, ya que ha existido un gra-
diente de recolonización transversal al corredor, de lo 
que deducimos la importancia de las zonas externas en 
los primeros años en la recolonización de los reptiles. 
Se ha demostrado que los refugios han facilitado la re-
cuperación de la comunidad de reptiles dentro del co-
rredor en el entorno del Puente de las Doblas, por lo 
que dicho manejo se podría trasladar a lo largo del co-
rredor verde y favorecer así la conectividad entre las po-
blaciones establecidas. 
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Todos los estudios que se han llevado a cabo duran-
te el PICOVER y el SECOVER, han demostrado que 
una rápida actuación en el tiempo es importante para 
amortiguar los efectos de una catástrofe de tales di-
mensiones; el seguimiento es importante para eva-
luar la efectividad de las medidas. Por ello, es nece-
sario que el seguimiento de las comunidades vegeta-
les y animales en el corredor se mantenga en el tiem-
po, ya que 10 años es casi el principio de una fase 
donde se han concentrado todos los esfuerzos  pa-
ra que el río Guadiamar y su entorno puedan alber-
gar en un futuro altos 
valores en biodiversi-
dad. La fase que ahora 
acaba nos va a permi-

tir, en adelante mejorar en nuestras actuaciones para 
la restauración, debido al progreso en nuestro cono-
cimiento del Corredor Verde del Guadiamar.  Nuestra 
función es recuperar la funcionalidad del río Guadia-
mar en toda su amplitud. Por ello, sería recomenda-
ble establecer un segundo proyecto de restauración y 
seguimiento de la vegetación, ya que aumentaría la 
disponibilidad de hábitat para la comunidad de aves. 
La aportación de refugios a lo largo del corredor en 
zonas adecuadas, favorecería la implantación de una  
diversa comunidad de reptiles.

Recomendaciones de gestión

A la Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar, que nos proporcionó los troncos de eucaliptos para el 
experimento en la parcela tratada. A los compañeros durante las tareas de campo, como a Esmeralda Alaminos, 
Jesús Caro, Asier Herrero, J.R. Fernández-Cardenete y Gregorio Moreno-Rueda de la Universidad de Granada. 

A G R A D E C I M I E N T O S

LISTADO DE ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN LOS CENSOS EN EL CORREDOR VERDE DEL 
GUADIAMAR (2000-20006)

BIRDS SPECIES RECORDED IN THE GUADIAMAR GREEN CORRIDOR DURING THE 2000-2006 PERIOD

A N E X O  1
A N N E X E  1

1.- Parus major

2.- Cisticola juncidis

3.- Ficedula hypoleuca

4.- Riparia riparia

5.- Tringa ochropus

6.- Falco tinnunculus

7.- Saxicola torquata

8.- Lanius meridionalis

9.- Muscicapa striata

10.-Carduelis carduelis

11.- Galerida sp.

12.- Upupa epops

13.- Anas platyrhynchos

14.- Gallinula chloropus

15.-Caprimulgus ruficollis

16.- Turdus merula

17.- Serinus serinus

18.- Egretta garzetta

19.-Circus aeruginosus

20.- Passer domesticus

21.-Sylvia undata

22.-Hirundo rustica

23.-Phoenicurus phoenicurus

24.-Buteo buteo

25.- Ardea cinerea

26.- Fulica atra

27.- Bubulcus ibis

28.- Cettia cetti

29.- Himantopus himantopus

30.- Alcedo atthis

31.- Motacilla cinerea

32.- Erithacus rubecula

33.- Nycticorax nycticorax

34.- Phylloscopus collybita

35.- Ciconia ciconia

36.- Actitis hypoleucos

37.- Calandrella sp.

38.- Gallinago gallinago

39.- Saxicola rubetra

40.- Oenanthe oenanthe

41.- Luscinia svecica

42.- Phoenicurus ochruros

43.- Acrocephalus schoenobaenus

44.- Sylvia communis

45.- Alauda arvensis

46.-Milvus migrans

47.- Acrocephalus scirpaceus

48.- Carduelis chloris

49.- Turdus philomelos

50.- Sylvia atricapilla

51.- Sturnus unicolor

52.- Motacilla alba
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53.- Alectoris rufa

54.- Fringilla coelebs

55.- Passer montanus

56.- Troglodytes troglodytes

57.- Anthus pratensis

58.- Carduelis cannabina

59.- Sylvia melanocephala

60.- Miliaria calandra

61.- Circus cyaneus

62.- Milvus milvus

63.- Hieraaetus pennatus

64.- Emberiza schoeniclus

65.- Phalacrocorax carbo

66.- Pandion haliaetus

67.- Melanocorypha calandra

68.- Vanellus vanellus

69.- Ciconia nigra

70.- Porphyrio porphyrio

71.- Tachybaptus ruficollis

72.- Larus cachinnans

73.- Luscinia megarhyncha

74.- Botaurus stellaris

75.- Falco peregrinus

76.- Phylloscopus bonelli

77.- Lanius senator

78.- Coturnix coturnix

79.- Passer hipaniolensis

80.- Ardea purpurea

81.- Burhinus oedicnemus

82.- Platalea leucorodia

83.- Anthus sp.

84.- Circus pygargus

85.- Philomachus pugnax

86.- Larus fuscus

87.- Delichon urbica

88.- Anser anser

89.- Merops apiaster

90.- Charadrius dubius

91.- Apus pallidus

92.- Hippolais polyglotta

93.- Sylvia conspicillata

94.- Apus apus

95.- Jynx torquilla

96.- Ardeola ralloides

97.- Hippolais sp.

98.- Motacilla flava

99.- Pterocles alchata

*100.- paseriforme  no identificado

101.- Acrocephalus arundinaceus

102.- Circaetus gallicus

103.- Athene noctua

104.- Streptopelia decaocto

105.- Hirundo daurica

106.- Anas crecca

107.- Parus caeruleus

108.- Larus ridibundus

109.- Tringa totanus

110.- Corvus corax

111.- Phylloscopus trochilus

112.- Picus viridis

113.- Cuculus canorus

114.-  Streptopelia turtur

115.-  Ixobrychus minutus

116.- Ploceus cucullatus

117.- Columba livia

118.- Locustella luscinioides

119.- Anthus campestris

120.- Petronia petronia

121.- Corvus monedula

122.- Chlidonias niger

123.- Egretta alba

124.- Cyanopica cyanus

125.- Oriolus oriolus

126.- Elanus caeruleus

127.- Remiz pendilinus

128.- Parus palustris

129.- Turdus viscivorus

130.- Anas clypeata

131.- Accipiter nisus

132.- Lulula arborea

133.- Glareola pratincola

134.- Charadrius alexandrinu

135.- Plegadis falcinellus

136.- Sylvia cantillans

137.- Otus scops

138.- Columba palumbus

139.- Anas strepera

140.-Carduelis spinus

141.- Turdus iliacus

142.- Callandrella rufescens

143.- Dendrocopos major

144.- Fringilla montifringilla
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