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LAS AVES DE NOTARIO LUIS OLIVER 

 
La destrucción de la arboleda en las calles y plazas de Marbella es una pérdida irreparable para 
todos los ciudadanos. Esta acción sin sentido también afecta gravemente a las aves que en gran 
número habitan en nuestra ciudad y dependen muchas de ellas de la existencia de nuestros 
árboles. 
 
Algunas especies los necesitan para poder anidar, otras buscan refugio durante la noche ya que les 
sirve de dormidero y algunos insectívoros como los pequeños mosquiteros se afanan diariamente 
en atrapar los pequeños insectos que viven en ellos. 
 

La ciudad, aunque no lo parezca, es un 
ecosistema más de nuestro medio natural y 
muchas aves saben aprovecharlo cada vez más. 
Todo un mundo dentro de un entorno urbano 
que para muchos de nosotros pasa a veces 
desapercibido, tal vez por las prisas a la que nos 
vemos sometidos en nuestros quehaceres 
diarios. 
 
En la calle Notario Luis Oliver no solo hay 
árboles, también hay aves afortunadamente y 
es precisamente en esta fecha, bien entrada la 
primavera, cuando se encuentran en pleno 

período de reproducción. La eliminación de esta arboleda supondría entre otras causas la pérdida 
de los nuevos retoños que sin su cobijo arbóreo, serian presa del abandono y una muerte segura. 
 
También nosotros seríamos privados de oir sus cantos y verlos volar de un lado para otro, no 
anunciarían la llegada de una nueva mañana y no los veríamos llegar a su árbol para pasar la 
noche. 
 
Si caminamos despacio y estamos atentos observaremos una variada cantidad de especies que 
deambulan por la zona dependiendo de la época del año.  
 
Estamos de suerte y parece que las aves se han 
aliado con los ciudadanos que con sentido común 
están defendiendo la protección de la antigua 
arboleda de esta calle y que afortunadamente 
resulta prolífica en cuanto a la variedad de seres 
alados. Durante un paseo de observación por la 
citada calle saltó la sorpresa y pude ver con todo 
detalle y durante largo rato a un depredador alado 
que frecuenta y habita cada vez más nuestras urbes, 
efectivamente no había duda se trataba de un 
cernícalo vulgar falco tinnunculus, y mostraba claros 
e inequívocos síntomas de que estaba en plena 
reproducción.
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Esta rapaz, perteneciente a la familia de 
las falcónidas está protegida por la ley y 
está catalogada de “interés especial” en 
el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 
 
Esta ave de bello colorido utiliza también 
las ciudades como territorio de caza y de 
cría, llegando a anidar ocasionalmente en 
huecos de árboles, pero sobre todo en 
edificios. Su alimentación es muy variada 
y captura roedores, pequeñas aves, 
reptiles e insectos. 
 

 
Espero que la cordura y la sensibilidad reinen en nuestra ciudad para que sigamos disfrutando 
de nuestros árboles y nuestras aves.  
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