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Resumen general

La urbanizaciôn es un proceso en expansion debido tanto al crecimiento de la 

poblaciôn como a factores socioeconômicos. Este desarrollo de las ciudades supone una 

gran amenaza para la biodiversidad. En las areas urbanas los parques han desempehado 

un papel fundamental como refugio para algunas especies. Esta Tesis se ha basado en 

este hecho para estudiar las aves que habitan las areas verdes de la ciudad de Puebla y 

profundizar en la relaciôn entre la avifauna y estes habitats urbanos.

Nuestro estudio se realizô en la ciudad de Puebla (México) y sus airededores. 

Puebla, es la cuarta ciudad mâs grande de México y una zona que estâ sufriendo un 

continue proceso de expansiôn y de crecimiento de su poblaciôn.

El objetivo general de esta Tesis es contribuir al conocimiento de la ecologia 

urbana en México. Con esta finalidad se realizô un estudio de las caracteristicas y 

dinâmica de la comunidad de aves de Puebla y de sus relaciones con algunos factores del 

hâbitat y del paisaje.

La comunidad de aves fue censada mediante el método de estaciôn de escucha 

cualitativa o puntos de censo, descrito por Jacques Blondel en 1975 (Telleria, 1978). La 

calidad de los censos se estimô con base en la relaciôn entre la riqueza observada y la 

esperada a través del estimador no paramétrico Jack 1. A partir de estes censos se 

realizaron listados de presencia/ausencia de los que se obtuvieron las frecuencias de 

apariciôn de cada especie. Por otro lado, se identificaron una serie de caracteristicas del 

paisaje de los parques: superficie, borde, distancia al parque mâs cercano, distancia a una 

réserva natural, y otras del hâbitat: ruido y estructura de la vegetaciôn arbôrea (cobertura, 

densidad y riqueza de especies).

En el estudio de la dinâmica temporal el trabajo de campo se desarrollô entre los 

meses de febrero de 2004 y enero de 2005 en 7 parques (3 grandes, 3 pequehos y la 

referenda negativa). A partir de los valores de incidencia se crearon las figuras de la 

dinâmica temporal de algunas especies de la comunidad de aves de Puebla. La Tasa 

Absoluta de Reemplazo (TAR) se calculô a lo largo del aho como la media entre las 

especies nuevas y las que desaparecen de los parques entre dos meses consécutives.

En mayo de 2004 se realizaron censos en 21 parques para determinar los grupos 

de aves que aparecen en Puebla de acuerdo con su adaptaciôn a la urbanizaciôn. Las



especies se agruparon en funciôn de la similitud de sus valores de incidencia a través de 

un anâlisis multivariante de clasificaciôn, como resultado se construyô el dendrograma 

correspondiente mediante el método de Ward. Se determinaron 3 grupos: explotadoras, 

adaptadas y evasoras. Las diferencias entre grupos en su distribuciôn regional, 

abundancia local, peso y longitud se hallaron utilizando el anâlisis no paramétrico Kruskal- 

Wallis ANOVA. Para determinar las diferencias en las dietas y categorias migratorias se 

realizaron anâlisis de la Chi cuadrado. Estes mismos anâlisis se efectuaron entre la 

comunidad de aves de Puebla y la que observâmes en la réserva natural. Por otro lado, se 

relacionô la abundancia, riqueza de especies y encajamiento de la comunidad de aves con 

caracteristicas de la estructura del paisaje y del hâbitat de los parques. Para determinar la 

relaciôn entre la abundancia de especies de aves y las variables del paisaje y del hâbitat 

se realizaron anâlisis de ordenaciôn canônica. Al relacionar estes factores con la riqueza 

de especies se usô un anâlisis de regresiôn multiple por pasos hacia delante. Por ultimo, la 

tempe ratura de la matriz de encajamiento de la comunidad se evaluô con el programs 

“Nestedness Temperature Calculator” y se realizô una correlaciôn por rangos de 

Spearman para determinar las variables que influyen en el encajamiento de la comunidad 

de aves.

A partir de los métodos anteriormente expuestos se obtuvieron los siguientes 

resultados. El ruido en las âreas verdes de Puebla alcanzô valores muy altos superando el 

limite de salubridad de 65 dBA aconsejado por la OMS en un gran porcentaje de los 

parques (43% de las âreas de estudio). Se atribuyen estes elevados niveles de ruido al 

trâfico que circula en las proximidades de los parques. En cuanto a la vegetaciôn, las 

especies de ârboles exôticas superan en numéro, densidad y cobertura a las especies 

nativas. Las principales especies por sus valores de cobertura o densidad son: Cupressus 

lindieyi, Eucalyptus camaldulensis, Fraxinus udhel, Ligustrum japonicum y Schinus molle. 

Tanto la cobertura de la vegetaciôn arbôrea como la superficie mostraron un efecto 

significative en la reducciôn de los niveles de ruido en los parques.

En la ciudad de Puebla a lo largo de un aho se registraron 64 especies de aves y 3 

taxe nés (Trochilidae sp, Empidonax sp y Vireo sp.). La mayor parte de las especies 

registradas fueron residentes (el 64%). La relaciôn entre la riqueza local y regional fue muy 

alta, lo que implica que las especies con abundancias bajas en su distribuciôn regional 

tengan menos probabilidades de ser retenidas en los parques. En el estudio de la dinâmica 

temporal los parques grandes albergaron a un mayor numéro de especies durante todo el 

aho y presentaron una mayor TAR. La comunidad de aves en los parques grandes



presentô un mayor dinamismo al albergar a especies migratorias (invernantes y 

transitorias).

Las especies de aves de Puebla se dividieron en 3 grupos en funciôn de sus 

valores de incidencia en los censos: explotadoras, adaptadas y evasoras. Estos grupos 

presentaron diferencias significativas en cuanto a sus dietas y categorias migratorias, 

estas caracteristicas tienen un papel fundamental en la adaptaciôn de las especies a la 

urbanizaciôn. La comunidad de aves de Puebla estuvo dominada por unas pocas especies 

pertenecientes al grupo de las explotadoras, aquellas capaces de colonizar y proliferar en 

el medio urbano. En este grupo las especies fueron omnivoras y granivoras, dietas 

favorecidas por la urbanizaciôn, ademâs todas fueron residentes. Las especies 

pertenecientes a este grupo son capaces de aprovechar los recursos aportados por el 

hombre en las ciudades. Ademâs, las dos ünicas especies exôticas e invasoras. Passer 

domesticus y Columba livia, pertenecen a esta categoria. Por otro lado, las evasoras, las 

especies mâs sensibles a la perturbaciôn de sus hâbitats, presentaron un gran porcentaje 

de especies con dietas insectivoras, y es el ùnico grupo en el que aparecieron especies 

migratorias. Estas caracteristicas implican una mayor dificultad para encontrar alimento en 

las ciudades y una mener adaptaciôn a la perturbaciôn antrôpica. Por ultimo, las 

adaptadas presentaron una gran variedad de dietas y fueron residentes. La comunidad de 

aves de Puebla difiriô en las caracteristicas de tamaho, dieta y categoria migratoria con las 

de la réserva natural, apareciendo un mayor numéro de especies insectivoras, migratorias 

y de mener tamano en la réserva. Mâs de la mitad de las especies que aparecieron en la 

réserva no se encontraron en el medio urbano.

En cuanto a la relaciôn de la comunidad de aves con los factores ambientales y de 

la estructura del paisaje, en la ciudad de Puebla se detectô un gradiente principal de 

urbanizaciôn constituido por las variables de superficie, borde y ruido. En segundo lugar la 

comunidad de aves se vio afectada por variables de la estructura de la vegetaciôn arbôrea. 

La superficie fue mâs importante que el aislamiento lo que indica el predominio de 

procesos de extinciôn, relacionados con la fragmentaciôn, trente a los de colonizaciôn. En 

lo que se refiere a las variables del hâbitat, el ruido también mostrô su influencia sobre la 

abundancia de especies. El ruido, al interferir en la comunicaciôn de las aves, détermina 

que éstas aparezcan en los parques de acuerdo con su tolerancia a esta perturbaciôn. 

Mientras que el papel secundario de la estructura de la vegetaciôn arbôrea puede deberse 

a su composiciôn artificial. Por otro lado, la comunidad de aves de Puebla presentô una 

estructura altamente encajada. Las especies insectivoras fueron las que mâs 

contribuyeron al patrôn de encajamiento observado en Puebla, ya que son las mâs
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sensibles a la fragmentaciôn. Las especies explotadoras alcanzaron elevados valores de 

abundancia en parques pequehos y con altos niveles de ruido y borde, mientras que las 

vulnérables se encontraron preferentemente en areas verdes mas grandes y menos 

perturbadas. Por ultimo, las adaptadas presentaron requerimientos intermedios entre 

ambas categorias.

Palabras clave: aves, dinâmica temporal, encajamiento, fragmentaciôn, Puebla, ruido, 

superficie, vegetaciôn urbana, urbanizaciôn.
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1.1. Marco teôrico

1.1.1. El proceso de urbanizaciôn

En las ultimas décadas el medio natural ha sufrido graves transformaciones como 

consecuencia de las actividades de las sociedades humanas. El crecimiento de las ciudades 

es actualmente una de las mayores amenazas para la biodiversidad. Entre el gran numéro de 

actividades humanas que causan pérdida de habitats, la urbanizaciôn es la que produce 

algunas de las mayores tasas de extinciôn. Ademâs, este proceso estâ provocando una gran 

homogenizaciôn biôtica airededor del mundo que amenaza con reducir la riqueza de los 

ecosistemas locales (Marziuff, 2001). El principal problema de la expansiôn urbana consiste 

en que, ademâs de la severidad de la perturbaciôn sobre el medio que esta supone, los 

cambios producidos son casi permanentes, por lo que es muy dificil devolver las tierras 

afectadas a las condiciones en las que se encontraban anteriormente (Mckinney, 2002).

Los ecosistemas urbanos son aquellos en los que su poblaciôn alcanza elevadas 

densidades o donde las infraestructuras cubren una gran proporciôn de la superficie (Pickett 

et al., 2001). La Conferencia Europea de Estadistica de Praga considéra como ciudad una 

agiomeraciôn de mâs de 2 000 habitantes siempre que la poblaciôn dedicada a la agricultura 

no exceda del 25% sobre el total y a partir de 10 000 habitantes todas las agiomeraciones se 

consideran ciudades (George, 1961).

Actualmente, la urbanizaciôn es un proceso en expansiôn debido tanto a factores 

socioeconômicos como al crecimiento de la poblaciôn humana. En el aho 2000 ce rca de la 

mitad de la poblaciôn mundial (48%) vivia en âreas urbanas y se prevé que durante las 

siguientes 3 décadas el numéro de habitantes de estas zonas crezca airededor de un 2% 

anual. En la tabla 1.1 se muestra la dinâmica de crecimiento esperada para la poblaciôn 

mundial. Entre los ahos 2010 al 2030 se espera que la poblaciôn mundial pase de 6,9 a 8,3 x 

10® de habitantes, la mayor parte de este crecimiento va a tener lugar en las âreas urbanas, 

que pasarân de 3,5 a 5 x 10® de habitantes. Este crecimiento de las ciudades serâ aûn mâs 

notable en los paises en vias de desarrollo donde la poblaciôn urbana casi se duplicarâ 

pasando de 2,6 a 4 x 10®. La expansiôn de las ciudades, debido al aumento de su poblaciôn, 

provocarâ que muchas âreas naturales sean incorporadas a la zona urbana. En la actualidad, 

en los paises en vias de desarrollo el crecimiento urbano estâ ocurriendo tan 

precipitadamente que ya estâ provocando graves impactes sobre los ecosistemas (Marziuff et
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al., 2001), lo que nos hace pensar que en un future proximo, los problèmes producidos por la 

urbanizaciôn van a incrementarse, si no se toman las medidas adecuadas.

La urbanizaciôn tiene un efecto muy importante sobre el paisaje regional ya que 

muchas de las tierras con un use agricole o forestai estân siendo transformadas para su use 

urbano o suburbano (Pickett et al., 2001). Cuando un ecosistema se transforma para el use 

humane se altera profundamente el habitat potencial y la mayoria de la vegetaciôn native es 

eliminada (Whitney, 2005). Por consiguiente, los paisajes urbanos suelen ester formados por 

un conjunto de fragmentes de vegetaciôn separados los unos de los otros por una matriz 

urbana (edificios, carreteras, cemento...) que restringe los movimientos de la faune (Seule et 

al., 1988).

Tabla 1.1. Distribuciôn de la poblaciôn mundial y en los paises en vias de desarrollo, en total y en las 
zonas urbanas entre los anos 1950-2030. Las cantidades se expresan en millones de habitantes. 
United Nations Population Division, World Urbanization Prospects; The 2007 Revision.

1950 1975 2000 2010 2020 2030
Poblaciôn total
Mundo 2 535 093 4 076 080 6 124 123 6 906 558 7 667 090 8 317 707
Raises en vias de desarrollo 1 721 532 3 027 977 4 929 924 5 674 101 6 413 238 7 056 937
México 27 741 60 713 99 735 110 293 120 559 128 125

Poblaciôn urbana
Mundo 736 796 1 518 520 2 853 909 3 494 607 3 494 607 4 965 081
Raises en vias de desarrollo 309 517 816 725 1 980 984 2 569 905 3 237 347 3 949 451
México 11 833 38 103 74 524 85 839 97 265 106 689

Porcentaje poblaciôn urbana (°/<̂
Mundo 29,1 37,3 46,6 50,6 54,9 59,7
Raises en vias de desarrollo 18 27 40,2 45,3 50,5 56
México 42,7 62,8 74.7 77,8 80,7 83,3

Las ciudades presentan unas caracteristicas ecolôgicas especiales, el desarrollo 

urbano contribuye al cambio global y tiene un papel fundamental en la alteraciôn de los ciclos 

biogeoquimicos. El efecto de “islas de calor” supone un aumento de la temperatura de entre 5 

y 10°C en las ciudades debido al uso energético y a la abundancia de superficies que 

absorben calor, por otro lado, la hidrologia urbana se modifica extraordinariamente 

disminuyendo mucho la evapotranspiraciôn en comparaciôn con la de las tierras agricolas o 

forestales adyacentes (Pickett et al., 2001 ; Alberti et al., 2003).

Las areas verdes en las ciudades son el resultado de la actividad del hombre, asi 

tienen un componente natural y otro sociocultural como reflejo de las costumbres y
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tradiciones de la sociedad (Anaya-Corona, 2002). Los parques surgen como centros de 

recreo con una funciôn social, ya que son necesarios para una buena calidad de vida de la 

ciudadania al cumplir un importante papel tanto social como ambiental (Tabla 1.2). Las âreas 

verdes en las ciudades reducen gran parte de los impactos ambientales que conlleva el 

desarrollo urbano al realizar importantes funciones ecolôgicas, entre las que se encuentran: 

regular la temperatura (contribuyendo a modelar el clima urbano), disminuir la escorrentia, 

aumentar la humedad relative, liberar oxigeno y reducir los niveles de ruido y de 

contaminantes atmosféricos (Nowak, 1997; Cupu, 2003). Cabe destacar la funciôn de los 

parques como elementos que disminuyen el estrés y producen efectos beneficiosos sobre la 

salud fisica y mental de los habitantes de las ciudades.

Tabla 1.2. Principales funciones ecolôgicas y socioeconômicas de los 
parques urbanos.

Valor Funciones

Ecolôgico Habitats de flora y fauna, réservas de biodiversidad 
Disminuye la escorrentia y recarga acui'feros 
Disminuye los niveles de ruido 
Créa un microclima

Socloeconômico Actividades recreativas 
Actividades deportivas y culturales 
Educaciôn ambiental 
Bienestar fi'sico y mental 
Fomenta la convivencia comunitaria 
Provee empleo 
Mejora la fisionomi'a del lugar 
Aumenta el precio de la propiedad

Fuente: Modificado de Anaya-Corona, 2002.

En las ultimas décadas se ha producido un gran aumento de las especies de distintos 

grupos taxonômicos que han colonizado las zonas urbanas (Luniak, 2004). En este proceso 

los parques urbanos han tenido una funciôn primordial, en la que se ha basado esta Tesis, 

que radica en su relevancia como centros de biodiversidad dentro de las ciudades 

(Fernândez-Juricic y Jokimàki, 2001) y, en especial, por su valor como los ünicos refugios 

para muchas especies de aves en entornos urbanos (Davis y Glick, 1978).

1.1.2. Las aves en las areas urbanas

Las aves, los mamiferos y los invertebrados terrestres son los grupos taxonômicos 

mejor estudiados en las ciudades (Pickett et al., 2001). Las aves, a pesar de haber logrado
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subsistir dentro de las ciudades y sus areas verdes, son muy sensibles a las modificaciones 

que sufren sus habitats, pues responden râpidamente a los cambios producidos por las 

modificaciones en los usos del suelo. Gracias a esta cualidad y a la facilidad con la que 

pueden ser muestreadas son excelentes bioindicadores de las perturbaciones ligadas a la 

urbanizaciôn (Clergeau, 1996; Hutto, 1998; Carignan y Villard, 2002).

Actualmente airededor del 85% de especies de aves amenazadas estân en peligro 

debido a la pérdida y degradaciôn de sus hâbitats (Bird-Life Internacional, 2000). Los cambios 

en los usos del suelo no sôlo han disminuido el numéro de especies de aves sino que 

también han afectado a la capacidad de carga de los ecosistemas (Gaston et al., 2003).

De acuerdo con la mayoria de los estudios realizados sobre la avifauna en las 

ciudades y sus airededores, podemos afirmar que la densidad de aves es generalmente 

mayor en las âreas urbanas que en los hâbitats nativos que las rodean (Gavareski, 1976; 

Lancaster y Rees, 1979; Beissinger y Osborne, 1982; Chace y Walsh, 2004; Palomino y 

Carrascal, 2006; Palomino y Carrascal, 2007). Sin embargo, la riqueza de especies es mener 

en las âreas urbanas, donde la comunidad de aves estâ dominada por unas pocas especies 

que son a menudo especies introducidas (Gavareski, 1976; Lancaster y Rees, 1979; 

Beissinger y Osborne, 1982). De esta manera, la fragmentaciôn producida por la urbanizaciôn 

puede aumentar la diversidad local al incorporarse especies asociadas al hombre asi como 

especialistas de frontera, sin embargo, la diversidad a un nivel regional se ve reducida 

(Crooks et al., 2004). Debido a esta disminuciôn en la riqueza de especies y al 

reemplazamiento de especies nativas por especies exôticas, el desarrollo urbano estâ 

ocasionando una gran homogenizaciôn biôtica a nivel mundial que amenaza con reducir la 

riqueza de los ecosistemas (Beissinger y Osborne, 1982; Blair, 1996; Blair, 2001a; Blair, 

2001b).

En las ciudades no todas las zonas presentan el mismo grado de urbanizaciôn; 

habitualmente al irnos alejando del centre de la ciudad la densidad de trâfico y de edificios va 

disminuyendo y progresivamente va dando paso a espacios mâs naturales. Como 

consecuencia de este fenômeno, en los ambientes urbanos aparece un gradiente de 

urbanizaciôn desde el centre urbano hacia la periferia. Segün Blair (2001a) existe un patrôn 

de extinciôn-invasiôn local a lo largo del citado gradiente: a niveles intermedios de 

perturbaciôn se produce una diversificaciôn de hâbitats mientras que al pasar a niveles 

elevados la heterogeneidad y la disponibilidad de recursos disminuyen drâsticamente. El 

détérioré de los ecosistemas producido por la urbanizaciôn provoca la extinciôn local de 

algunas especies y créa las condiciones idôneas para que otras muy habituadas al hombre y
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en ocasiones invasoras, proliferen en ese medio, por lo que se establece una comunidad de 

aves mâs homogénea (Blair, 2001b). De este modo, la urbanizaciôn favorece a unas pocas 

especies y perjudica a la mayoria, lo que hace que la composiciôn de la comunidad de aves 

difiera radicalmente entre el ambiente urbano y el medio natural (Beissinger y Osborne, 1982; 

Rosenberg et al., 1987; Mills et al., 1989; Jokimàki y Suhonen, 1998).

Al hablar de especies tipicamente urbanas nos estamos refiriendo a aquellas que han 

aprovechado las oportunidades de alimento y de zonas para anidar ofrecidas por el hombre 

en las ciudades; lo que les ha permitido incrementar su abundancia en estas âreas 

(Gavareski, 1976; Beissinger y Osborne, 1982; Tilghman, 1987). A pesar de que son estas 

especies tipicamente urbanas las que dominan en estos ambientes, algunos estudios 

describen comunidades de aves con un importante porcentaje de especies nativas, raras y 

amenazadas en hâbitats urbanos (Clergeau, 1996; Hadidian et al., 1997; Crooks et al., 2004). 

Estos ejemplos sugieren que incluse ambientes con elevadas densidades de poblaciôn 

humana pueden contener elementos importantes para la conservaciôn de la biodiversidad 

(Miller y Hobbs, 2002).

En las ciudades las aves deben hacer trente a presiones selectivas distintas a las que 

encuentran en el medio natural, como adaptarse a la perturbaciôn antrôpica y a las nuevas 

fuentes de alimento. En el medio urbano la productividad aumenta y se eliminan las 

variaciones en la disponibilidad de recursos a lo largo del tiempo, de igual modo, se produce 

una disminuciôn en el numéro de depredadores (Andaries et al., 2007). Las poblaciones que 

viven en las zonas urbanas presentan una serie de cambios respecto a las poblaciones de la 

misma especie que habitan en medios naturales. La presiôn selectiva producida por la 

urbanizaciôn conlleva cambios tanto en el comportamiento, como morfolôgicos y genéticos. 

La plasticidad en el comportamiento séria un factor fundamental en la adaptaciôn de las 

especies al ambiente urbano y los cambios genéticos se producirian por el aislamiento de las 

poblaciones salvajes (Faeth et al., 2005; Shochat et al., 2006). Entre las caracteristicas mâs 

frecuentes de las especies adaptadas a medios urbanos se encuentran las siguientes (Luniak,

2004);

• Mayor densidad de poblaciôn, unida con una disminuciôn en el territorio individual.

• Reducciôn en el habite migratorio.

• Temporada de cria mâs larga.

• Actividad circadiana mâs larga y cambiada.

• Mayor longevidad aunque el estado de salud de los individuos es peor.

• Aumento en las agreslones intraespecificas.

• Domesticaciôn trente al hombre y adaptaciôn al comportamiento humane.
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1.1.3. Factores que afectan a las comunidades de aves en la ciudad

Segün Blair (2004) el desarrollo urbano afecta a las aves en multiples niveles de su 

organizaciôn biolôgica (individuo, especie y comunidad). Han sido fundamentalmente estudios 

realizados en Europa y los Estados Unidos los que han servido para determinar las variables 

que influyen sobre las comunidades de aves urbanas (Marziuff, 2001). De entre la gran 

variedad de factores que afectan a la fauna urbana se presentan a continuaciôn los que se 

han considerado mâs importantes y con una mayor relevancia en nuestro estudio.

Fragmentaciôn

En 1967 MacArthur y Wilson formularon La Teoria de Biogeografia de Islas. Esta 

teoria parte de la premisa de que el numéro de especies que residen en una isla (o en un 

hâbitat aislado) es el producto de un equilibrio dinâmico entre las tasas de extinciôn e 

inmigraciôn de las especies que se encuentran en ella. En este balance de tasas opuestas, la 

distancia a la fuente de individuos y la superficie de la isla ejercen un papel fundamental. La 

Teoria de Biogeografia de Islas también puede aplicarse a los fragmentos de vegetaciôn en 

las ciudades si se consideran a los edificios, carreteras y otras estructuras de las ciudades 

como una matriz que limita los movimientos de la fauna (Fernândez-Juricic y Jokimàki, 2001). 

Por lo tanto, los parques grandes estarian habitados por mâs especies que los pequehos. 

Asimismo, una distancia mener a la fuente de individuos favoreceria la inmigraciôn 

aumentando, por tanto, el numéro de especies que podemos encontrar en un fragmente.

La relaciôn existante entre el ârea de la isla y la riqueza de especies ha sido tan 

ampliamente documentada que casi ha llegado a convertirse en una ley universal de la 

ecologia (Ricklefs y Lovette, 1999). Sin embargo, es dificil separar el efecto directe de la 

superficie sobre la riqueza de especies y el efecto indirecte provocado por su relaciôn con 

otros factores. La fragmentaciôn también puede perjudicar a la biodiversidad debido al efecto 

de frontera. Aunque el tamaho del fragmente no cambie con la urbanizaciôn, la matriz urbana 

dégrada el parche forestal impactando sobre la abundancia y riqueza de la comunidad de 

aves (Friesen et al., 1995). La importancia del estado en el que se encuentra la matriz 

también queda demostrada en una investigaciôn de Fahrig (2001) en la que se concluye que 

manteniendo una alta calidad de la misma las especies pueden sobrevivir en la mitad de la 

superficie que necesitarian en el caso de que la calidad de la matriz fuera mala.
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Cambios en la vegetaciôn

La composiciôn y la estructura de la vegetaciôn también parecen afectar a la 

composiciôn de las comunidades de aves. Sobretodo, se observa que existe mayor 

sensibilidad al hecho de que la vegetaciôn esté o no compuesta por especies nativas 

(Gavareski, 1976; Lancaster y Rees, 1979; Beissinger y Osborne, 1982; Mills et al., 1989).

La relaciôn entre la riqueza de especies de aves y la estructura de la vegetaciôn se ha 

comprobado en estudios que comparaban comunidades de aves entre parques urbanos 

(Gavareski, 1976; Tilghman, 1987; Titeux et al., 2004). Mientras que la comunidad original de 

aves permanece en los lugares donde se mantiene la vegetaciôn nativa de la que obtiene 

sustente (Gavareski, 1976; Mills et al., 1989; Chace y Walsh, 2004), en aquellos sitios en los 

que la vegetaciôn autôctona ha sido alterada se producen cambios radicales en la 

composiciôn de especies de aves, lo que hace disminuir o incluse puede llevar a la 

desapariciôn de la mayoria de las especies nativas. Al mismo tiempo, esta pérdida en la 

vegetaciôn nativa conlleva un aumento en el numéro de otras especies exôticas invasoras 

tipicamente urbanas (Mills et al., 1989).

Las âreas verdes de los ambientes urbanos presentan mayores espacios abiertos en 

comparaciôn con las zonas naturales, en los que la vegetaciôn arbôrea es mâs densa. En los 

parques de las ciudades la cobertura de especies herbâceas es mayor que la de arbôreas y 

son pocos los ârboles muertos que permanecen. Esta configuraciôn de la estructura de la 

vegetaciôn afecta a los grupos de aves, por lo que, no es sorprendente que en las âreas 

urbanizadas aumenten las especies de aves que se alimentan en el suelo trente a aquellas 

que buscan alimento en la vegetaciôn (Beissinger y Osborne, 1982; Leveau y Leveau, 2004). 

Ademâs, en las zonas urbanas algunos estratos de vegetaciôn se reemplazan por estructuras 

humanas lo que provoca una drâstica reducciôn en el numéro de especies nativas de aves 

(Beissinger y Osborne, 1982).

La vegetaciôn también influye sobre el éxito reproductive, asi pues, un mayor manejo 

en los parques reduce la vegetaciôn disponible para esconder los nidos lo que aumenta la 

tasa de depredaciôn (Hunta y Jokimàki, 2000).
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Perturbaciôn antrôpica

Los parques tienen un claro papel como zonas de recreo dentro de las ciudades, por 

lo que reciben diariamente una gran cantidad de visitantes. Se suma a la perturbaciôn que 

suponen estas visitas la asociada a los transeûntes y al paso de trâfico que circula en sus 

bordes.

En estudios precedentes se muestra como la tasa de visitantes dentro de los parques 

afecta de forma negativa a las aves al constituir una fuente de perturbaciôn para éstas 

(Lancaster y Rees, 1979 y Fernândez-Juricic, 2002). Las aves se ven obligadas a cambiar 

sus habites en relaciôn a la actividad humana, al pasar mâs tiempo evitando a los visitantes 

de los parques. En zonas muy transitadas el tiempo que las aves pasan buscando alimento y 

comiendo se reduce (Fernândez-Juricic, 2002) lo que puede influir negativamente sobre su 

supervivencia, especialmente, en périodes criticos como son las migraciones (Burger, 1981). 

Asimismo, la tasa de viandantes estâ relacionada con un mener éxito reproductive (Miller et 

al., 1998). Sin embargo, no todas las especies de aves responden de la misma manera a la 

perturbaciôn antrôpica, ya que algunas llegan a habituarse e incluse utilizan de manera 

diferente los bordes o el interior de los parques, siguiendo en muchos cases los movimientos 

de los visitantes de los que obtienen alimento (Fernândez-Juricic, 2002).

1.2. Antecedentes

Tradicionalmente, los cientificos se han centrado en el estudio de las comunidades de 

aves en ambientes poco alterados por el hombre, de forma que los efectos de la urbanizaciôn 

sobre los ecosistemas, comunidades, poblaciones y especies han sido poco estudiados 

(Jokimàki y Suhonen, 1998). La visiôn de que para el avance de la ecologia los estudios 

debian realizarse en lugares sin influencia humana cambiô durante los ahos 90 del siglo 

pasado a partir de la publicaciôn del trabajo de Vitousek et al. (1997) en el que se reconocia 

la acciôn dominante del hombre sobre los ecosistemas. Por tanto, ha sido en las dos ultimas 

décadas cuando los entornos urbanos han captado la atenciôn de los investigadores siendo 

aün escasos los estudios realizados en estos ambientes. Segün Miller y Flobbs (2002) menos 

del 6% de las investigaciones publicadas en los ültimos volümenes de “Conservation Biology” 

tuvieron lugar en âreas urbanas o suburbanas. El aumento de la poblaciôn, asi como la gran 

superficie que ocupan son razones suficientes para aumentar los esfuerzos dirigidos al 

estudio de la ecologia urbana (Pickett et al., 2001).
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De acuerdo con la revision de las investigaciones real izadas sobre las aves en 

entornos urbanos elaborada por Marziuff et al. (2001) el 75% de las publicaclones sobre 

ecologia urbana analizadas se elaboraron en los ültimos 20 ahos. La mayoria de estos 

estudios se basan en la comparaciôn de las comunidades de aves a lo largo de un gradiente 

de urbanizaciôn y se han localizado en parques de ciudades del norte de Europa o de los 

Estados Unidos (Blair, 1996, 2001a; Clergeau et al., 1998, Germaine, 1998; Clergeau et al., 

2001 y Marziuff, 2001). Sin embargo, se identifica un vacio documentai en el estudio de la 

diversidad biolôgica en las âreas urbanas y suburbanas en el neotrôpico, debido a que las 

investigaciones en estas zonas son aün incipientes a pesar de ser zonas con altas tasas de 

crecimiento poblacional y una elevada biodiversidad (Rivera-Gutiérrez, 2006). Se han 

realizado varios estudios en parches forestales y parques, principalmente en Brasil 

(Matarazzo-Neuberger, 1992, 1995; Mendoça-Lima y Fontana, 2000; Martins Valadâo et al., 

2006) y Argentina (Feninger, 1983 y Leveau y Leveau, 2004), y en dos investigaciones sobre 

las comunidades de aves a lo largo de un gradiente urbano-rural: Ruszczyk et al. (1987) en 

Brasil, y Reynand y Thioulouse (2000) en la Guayana Francesa.

En México son escasos los estudios en el âmbito de la ornitologia (MacGregor-Fors,

2005), y aün mâs los elaborados en zonas urbanas. Los trabajos mâs relevantes realizados 

sobre las aves en entornos urbanos, son el estudio del efecto de la urbanizaciôn sobre la 

avifauna en la Ciudad de México realizado por Nocedal (1987) y la tesis doctoral realizada por 

Grajales-Tam (2009) en la ciudad de Durango. CupuI Magaha (1996) realizô un estudio del 

cambio en la diversidad de aves a lo largo de un aho en un parque de Sinaloa, y realizô la 

clasificaciôn de sus especies en funciôn de su abundancia. Ademâs, recientemente se han 

publicado dos listados de especies elaborados en los Campus Universitarios de la Ciudad de 

México (Ramirez-Albores, 2008) y de Guadalajara (MacGregor-Fors, 2005). En la ciudad de 

Puebla hay que destacar, por su contribuciôn en el estudio de la avifauna urbana, los 

proyectos de fin de carrera efectuados por De la Fuente Diaz Ordaz (2003) y Buzo y 

Flernândez (2004).

La falta de investigaciones sobre la avifauna urbana en los paises en vias de 

desarrollo, al igual que la ausencia de estudios a largo plazo, han sido sehalados como una 

carencia en una reciente revisiôn elaborada por Chace y Walsh (2004). Por ello, sen'a 

necesario fomentar la investigaciôn en las regiones en las que el conocimiento disponible es 

escaso y donde muy probablemente se van a localizar los crecimientos urbanos mâs 

importantes en las prôximas décadas.
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1.3. Objetivos

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es contribuir al estudio de la ecologia 

urbana en México, profundizando en el conocimiento de la comunidad de aves de la ciudad 

de Puebla (México) y de sus relaciones con algunos factores del tiabitat y del paisaje de las 

areas verdes de esta ciudad.

Obietivos esoecificos:

1. Caracterizar las areas verdes de Puebla:

o Obtener los niveles de ruido y determiner la estructura de la vegetacion 

arborea de sus parques, 

o Establecer si el tamanao y la vegetacion arbôrea tienen algün efecto en la 

reduccion del ruido en los parques.

2. Caracterizar la composiciôn de la comunidad de aves de la ciudad de Puebla:

o A lo largo del tiempo (un ano) y del espacio (21 zonas verdes) y determiner la 

preferencia de algunas especies por los parques en funciôn de su tamano. 

o Aportar nuevos datos ace rca de las fechas de llegada y desaparicion de las 

especies migratorias en los parques, 

o Clasificar a las especies de aves de Puebla de acuerdo con su capacidad de 

adaptaciôn a la urbanizaciôn y determiner las caracteristicas de cada uno de 

los grupos obtenidos en cuanto a su dieta, tamano y catégorie migratoria. 

o Comparer las caracteristicas de la comunidad de aves de Puebla con la de 

une reserve natural cercana a la ciudad.

3. Relacionar la composiciôn de la comunidad de aves con la estructura de los parques.

G Establecer el efecto de ciertas variables de la estructura del habitat y del 

paisaje de los parques sobre la riqueza y abundancia de especies de aves y 

determiner a partir de estes resultados el diseno mas adecuado de los 

parques para mantener une comunidad de aves diverse en las ciudades.

G Estudiar el patron de encajamiento (“nestedness”) de la comunidad de aves en 

la ciudad de Puebla y, si existe, cuâles son los factores ambientales que lo 

provocan.
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El presente estudio se ha realizado en México, en ias areas verdes de ia ciudad de 

Puebia y sus airededores, io que inciuye a San Pedro y a San Andrés Choiuia. Dentro de io 

que hemos considerado como parques o areas verdes se encuentran: zôcaios, cementerios, 

campus universitarios, parques propiamente dichos y un terreno baidio.

México se encuentra situado entre ia region Neârtica y ia Neotropical (Morrone, 2001) 

y es uno de los paises con los vaiores de biodiversidad mas altos del mundo (Mittermeier y 

Goettsch, 1992). Ademàs, en cuanto a su avifauna, es también uno de los paises con mayor 

riqueza, pues se encuentran en éi cerca del 10% de ias especies de aves descritas (Navarro 

y Sânchez-Gonzâiez, 2003). Sin embargo, ia diversidad bioiogica de México esta 

tremendamente infravaiorada entre su pobiaciôn y las instituciones (Wiiiiams-Linera et al., 

1992). Como consecuencia de este menosprecio de su biodiversidad existen numerosas 

amenazas que acechan a su conservaciôn, entre ias que destacan ias presiones iigadas a los 

inadecuados modeios de desarrollo que se estân iievando a cabo en el pais (OCED, 2003).

Por otro iado, México es considerado un pais en vias de desarrollo (OCED, 2003). El 

crecimiento econômico de México durante el sigio XX le hizo pasar de una naciôn rural a 

urbana, entre los ahos 1970 a 2000 la pobiaciôn urbana aumentô en 43 millones de 

habitantes, lo que supone un crecimiento de casi un 60% en 30 ahos (Garza, 2002). 

Actualmente su pobiaciôn supera los 100 millones, de los cuales el 78% vive en entornos 

urbanos (UNPD, 2007). El ârea Metropolitana del Valle de México es una de las megalôpolis 

mas pobladas de la Tierra. En un intento por parte del gobierno mexicano por corregir esta 

situaciôn, desde finales del siglo XX esta teniendo lugar un proceso de descentralizaciôn del 

crecimiento demogrâfico y urbano hacia otras areas del pais. Este es el caso de la ciudad de 

Puebla, fuertemente articulada airededor de la Ciudad de México, por lo que ha sufrido un 

g ran desarrollo urbano en las ultimas décadas (Tuiran, 2001; Garza, 2002). Esta tendencia a 

provocado que la pobiaciôn de Puebla y sus airededores haya crecido unas 3,2 veces entre 

los ahos 1970 y 2000 (INEGI, 2007).

La ciudad de Puebla (20°50’ N, 96°43’ W) es la capital del Estado de Puebla y la 

cuarta ciudad mas grande de la Repùblica mexicana. Esta localizada en el altiplano central de 

México y su altitud media es de 2 160 m sobre el nivel del mar (INEGI, 2006). La pobiaciôn de 

la ciudad de Puebla y su area metropolitana en el momento en el que realizô el trabajo de 

campo (ahos 2004 y 2005) se aproximaba a 1 600 000 habitantes, lo que supone una 

densidad de pobiaciôn superior a los 1 000 habitantes/km^ (INEGI, 2005).
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El clima de la region es templado subhùmedo con Iluvias en verano. La tempe ratura 

media anual varia entre 12^0 y 18'C, y la précipita don anual total entre 700 y 1 500 mm, de 

la que menos del 5% se recoge entre los meses de enero a marzo (Figura 2.1 ; INEGI, 2006).
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Figura 2.1. Precipitaciôn pluvial mensual (mm) y tempe ratura 
media mensual (°C) en Puebla (INEGI, 2006).

La vegetacion potencial de esta zona es una formaciôn denominada bosque de 

encinos constituida por 4 especies del género Quercus: Quercus rugosa, Q. castanea, Q. 

obtusata y Q. crassipes. Esta vegetacion ha sido notablemente alterada por el 

establecimiento permanente de poblaciones humanas.

Eleccién de parques

En este estudio se seleccionaron 22 areas verdes situadas en la ciudad de Puebla y 

sus airededores. Los sitios de estudio se eligieron a partir de una cartografia a escala 1: 50 

000. El criterio empleado en la selecciôn de los sitios de estudio fue elegir las zonas mas 

representativas, de distintos tamahos y distribuidas por todo el territorio (Tabla 2.1, Figura 

2.3). Ademàs de los 20 parques seleccionados de esta manera, se eligieron una referencia 

positiva y otra negativa. A lo largo del présente estudio se emplearan indistintamente los 

términos “parque” y “area verde” para denominar a las zonas de estudio seleccionadas. 

Dentro de lo que considérâmes como areas verdes o parques urbanos se incluyeron:
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• Parques propiamente dichios: Los Fuertes, Ecolôgico, El Tamborcito, Laguna de San 

Baltasar, Asta Bandera, Juârez, Paseo Bravo, Amalucan y El Carmen.

• Campus universitarios: Benemérita Universidad Autônoma de Puebla, Universidad de 

Las Americas y Universidad Iberoamericana.

• Cementerios: Panteôn de La Piedad y Municipal.

• Plazas: Zôcaios de Puebla, de San Andrés y de San Pedro.

• El Colegio Ninos Heroes de Chapultepec

• Un area arqueolôgica. La Pirâmide de Cholula.

• Un terreno baldio en el barrio de La Paz.

Estos enclaves fueron seleccionados debido a que presentan una g ran proporciôn de 

areas verdes y jardines, lo que les tiace muy interesantes para el estudio de la avifauna 

urbana. Ademàs, hemos incluido como referencia negativa al Centro Comercial de 

Angelôpolis considerado como el peor espacio posible para las aves, debido a la g ran 

perturbaciôn antrôpica que sufre y a su escasa vegetacion. La referencia positiva la constituye 

la Réserva Ecolôgica Flor del Bosque, un area protegida cercana a la ciudad que présenta la 

vegetacion potencial de Puebla: varias especies del género Quercus que se hibridan entre si. 

Es el area natural mas cercana y, por tanto, ha sido considerada como fuente de individuos y 

se ha utilizado para comparar su comunidad de aves con la de la ciudad de Puebla.

Tabla 2.1. Listado de los parques de estudio y acrônimos utillzados.

A b re v ia tu ra N o m b re  d e  lo s  P a rq u es S u p e rfic ie  (h a )

1 AMAL Cerro Amalucan 140,91
2 BALD Baldio de La Paz 2,31

3 PBRAV Parque del Paseo Bravo 2,61
4 BUAP Benemérita Universidad Autônoma de Puebla 92,77
5 CARM Parque El Carmen 0,29
6 CENHCH Colegio Ninos Heroes de Chapultepec 12,99
7 ECOL Parque Ecolôgico 56,53
8 ETES Parques Los Fuertes 65,42
9 IBER Universidad Iberoamericana 18,07

10 JUAR Parque Juârez 4,56
11 LPAZ Parque Asta Bandera (La Paz) 0,69

12 PPDD Panteon La Piedad 12,07
13 PMUN Panteon Municipal 16,17
14 PYRM Piramide de Cholula 13,02
15 REF(-) Angelôpolis 27,17
16 SANB Laguna de San Baltasar 13,82
17 TAMB Parque El Tamborcito 7,90
18 UDLA Universidad de las Americas 70,20
19 ZAND Zôcalo de San Andrés Cholula 2,40
20 ZGHO Zôcalo de San Pedro Cholula 5,78
21 ZPUE Zôcalo de Puebla 1,35
22 REF(+) Resene Flor del Bosque 664,03

- 3 3 -



Figura 2.3. Zonas verdes de la ciudad de Puebla donde se ha realizado este estudio. 1, Cerro Amalucan; 
2, Baldio de La Paz; 3, parque Paseo Bravo; 4, Benemérita Universidad Autônoma de Puebla; 5, parque 
El Carmen; 6, Colegio Ninos Heroes de Chapultepec; 7, parque Ecolôgico; 8, parque Los Fuertes; 9, 
Universidad Iberoamericana; 10, parque Juârez; 11, parque Asta Bandera; 12, Panteôn La Piedad; 13, 
Panteôn Municipal; 14, Pirâmide de Cholula; 15, Angelôpolis; 16, Laguna de San Baltasar; 17, parque El 
Tamborcito; 18, Universidad de las Americas; 19, Zôcalo de San Andrés Cholula; 20, Zôcalo de San Pedro 
Cholula; 21, Zôcalo de Puebla; 22, Réserva Ecolôgica.
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Resumen

Objetivos Obtencion de los niveles de ruido y de la estructura de la vegetacion 

arbôrea de las areas verdes objeto del présente estudio. A partir de estos datos se llevara a 

cabo la evaluaciôn del efecto de la superficie y de la vegetaciôn arbôrea en la disminuciôn de 

los niveles de ruido. Los datos de este capitule se utilizarân en los capitules 7 y 8.

Métodos Los niveles de ruido se obtuvieron con un medidor digital del nivel de sonido. 

Se seleccionaron los puntos de muestreo en funciôn de la superficie de cada uno de los 

parques y se repartieron de manera aleatoria. Se tomaron 6 medidas instantâneas de ruido, 

con un intervale entre ellas de 10 segundos durante un période de un minute en cada punto. 

A partir de estas medidas se obtuvieron los correspondientes vaiores de ruido continue 

équivalente (Leq). La estructura de la vegetaciôn arbôrea se determinô por el método del 

cuadrante. La magnitud de cuadrante considerada es de 20x20 m .̂ Se identificaron los 

ejemplares de cada cuadrante y se midiô su diàmetro a la altura del pecho (DAP). La 

cobertura se determinô a partir de un estudio p revio en el que se relaciona el DAP con la 

cobertura de la copa.

Resultados Se identificaron nueve areas verdes en las que se superaba el limite de 

salubridad de 65 dBA recomendado por la OMS y sôlo cinco con niveles inferiores a 55 dBA, 

valor de referencia de la OMS para molestias moderadas. Respecte a la vegetaciôn, se 

detectaron 33 taxones (29 especies y 4 géneros), 18 de las especies son exôticas y 15 

nativas. Las principales especies por sus vaiores de cobertura o densidad son: Cupressus 

lindieyi, Eucalyptus camalduiensis, Fraxinus udhei, Ligustrum japonicum y Schinus molle. La 

riqueza media en los parques es de 5,9 taxones, la densidad media 233 érboles/ha y la 

cobertura media 7 341 m%a. Las especies nativas constituyen el 42% de la densidad y el 

35% de la cobertura. El tamano del parque y la cobertura total de ârboles actüan reduciendo 

significativamente los niveles de ruido; sin embargo, para la densidad de ârboles se obtuvo un 

resultado no significativo.

Conclusiones Los elevados niveles de ruido detectados estân generados 

principalmente por el trâfico que circula en las proximidades de los parques. En cuanto a la 

vegetaciôn arbôrea, la constituida por especies exôticas supera en numéro, densidad y 

cobertura a la de especies nativas. La especie mâs representativa es F. udhei, nativa del 

Valle de México y que constituye una g ran proporciôn de la densidad y de la cobertura. La 

cobertura de la vegetaciôn arbôrea y la superficie han demostrado su efecto en la 

amortiguaciôn de los niveles de ruido.
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3.1. Introducciôn

En las ciudades confluyen diverses ambientes y procesos ecolôgicos en los que se 

ven implicadas tanto las poblaciones humanas como las otras especies. Esta interacciôn 

genera numerosas oportunidades para su estudio cientifico (McIntyre et al., 2000; Anaya- 

Corona, 2002).

La creaciôn de parques y jardines dentro de las ciudades se remonta al siglo XIX 

cuando surgieron estos espacios con una funciôn sanitaria y para el recreo de los 

ciudadanos. Ademàs, los parques tiene una funciôn muy importante al ace rear a los 

habitantes de las ciudades a la naturaleza (Capel, 2002). Si bien los espacios verdes en las 

zonas urbanas han sido creados para el esparcimiento de sus habitantes, también 

constituyen centres importantes para la biodiversidad (Clergeau, 1996; Hadidian et al., 1997; 

Crooks et al., 2004), dândose el caso de que algunas de las areas urbanas mâs grandes del 

mundo alberguen en su interior notables réservas de la diversidad nativa (Miller y Hobbs, 

2002). Por tanto, los parques cumplen una doble funciôn, conservan la naturaleza en un 

espacio tan transformado como las ciudades y constituyen importantes centres para la 

recreaciôn y educaciôn ambiental de la ciudadania (Anaya-Corona, 2002).

En las ciudades uno de los mayores problemas medioambientales es la 

contaminaciôn acüstica provocada por el trâfico y las industrias. En las ültimas décadas el 

ruido en las ciudades ha aumentado debido al g ran incremento de la pobiaciôn urbana 

(Anderson, 2002). Asi pues, el ruido ambiental se ha convertido en un importante problema 

prâcticamente en la totalidad de las grandes ciudades del mundo. El ruido puede définirse 

como un conjunto de sonidos mezclados y desordenados que son indeseados u ofensivos 

(Anderson, 2002; Orozco et al., 2007). El ser humado es capaz de identificar sonidos a partir 

de 20 dB y se considéra que sonidos superiores a 120 dB son intolérables y destructives para 

el oido (Orozco et al., 2007). Niveles de ruido situados entre 55 y 65 dB producen 

incomodidad acüstica (Berglund et al., 1999). La Organizaciôn Mundial de la Salud (World 

Health Organization, 2003) considéra que los efectos nocivos del ruido se producen a partir 

de 65 dBA y propone un limite de 50-55 dBA para el ruido en los espacios exteriores durante 

el dia. En lo que respecta a México a pesar de la importancia de la contaminaciôn sonora en 

sus ciudades existen escasas publicaciones al respecte; uno de estos escasos ejemplos es el 

estudio realizado por Orozco et al. (2007) en la ciudad de Guadalajara.

Por otro Iado, el estudio ecolôgico de las âreas verdes urbanas en México ha 

progresado lentamente (Anaya-Corona, 2002). Entre las escasas investigaciones realizadas
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hasta la fecha se puede citar el trabajo de Rapoport et al. (1983) quienes estudiaron la flora 

de las calles y baldios de Ciudad de México; la monografia editada por Lopez Moreno (1993) 

sobre estudios de ecologia urbana realizados en la ciudad de Xalapa, entre los que se inciuye 

un capitule acerca de sus âreas verdes (Garcia Campes, 1993), y los estudios realizados por 

Anaya Corona (2002) sobre diverses aspectos de los parques urbanos en la zona 

Metropolitana de Guadalajara.

El objetivo de este capitule es obtener los niveles de ruido de las âreas verdes de 

Puebla, asi como analizar la composiciôn y estructura de su flora arbôrea. También se 

evaluarâ el efecto de la vegetaciôn para amortiguar los niveles de ruido de los parques. En los 

capitulos siguientes se utilizarân estos datos para determinar el efecto de estos factores 

sobre la comunidad de aves de esta ciudad.

3.2. Materiales y métodos
Las medidas de ruido en los parques se realizaron en la misma franja horaria que los 

censos de aves, entre las 7:00 y las 11:30 a.m. El ruido se midiô utilizando el medidor digital 

del nivel de sonido modelo 407735 de la ma rca Extech. En cada parque se eligieron al azar 

entre 8 y 27 puntos de muestreo dependiendo del tamano del sitio. En cada uno de estos 

puntos se realizaron 6 mediciones instantâneas de ruido (Li) cada 10 segundos durante un 

minute. Para obtener un valor medio representative de estos vaiores puntuales la variable de 

ruido elegida fue el nivel de sonido continue équivalente (Leq) que es la variable mâs usada 

en los estudios de ruido (Wilson, 1989; Berglund et al., 1999; Barrigôn-Morillas et al., 2005b).

El nivel Leq se define como el nivel sonore que deberia tener un sonido fluctuante 

para que, si dicho nivel se mantuviera constante a lo largo de un cierto intervale de tiempo, su 

energia acüstica fuera la misma que la del sonido fluctuante considerado (Wilson, 1989). La 

expresiôn general utilizada para calcular el valor del Leq estâ basada en la media logaritmica 

de los vaiores instantâneos del nivel sonore (Li), donde n es el nümero de medidas de ruido. 

Su expresiôn es la siguiente:

Leq = 10 log [1/n V  10
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Hay que tener en cuenta que los decibelios se miden logaritmicamente, por lo que la 

intensidad incrementa en unidades de 10, es decir, cada incremento es 10 veces mayor que 

el anterior. Al ser Leq una variable logaritmica y, por tanto, no aditiva linealmente, el contraste 

de médias aritméticas por anàlisis paramétricos no puede aplicarse. Asi pues, se eligiô el test 

de Kruskal-Wallis, un anàlisis no paramétrico de la varianza, para determinar si existen 

diferencias significativas entre los vaiores de ruido entre parque (véase Barrigôn-Morillas et 

al., 2005a).

Por otro Iado, en cada uno de los sitios de estudio se realizô un inventario de la 

vegetaciôn arbôrea. Para ello, se utilizô el método del cuadrante que consiste en muestrear 

todos los individuos dentro de un cuadrante de ârea conocida y repetir este procedimiento en 

varies lugares del ârea de estudio elegidos al azar para obtener una adecuada representaciôn 

de la comunidad (Brower et al., 1997). El numéro de cuadrantes en cada parque se eligiô en 

funciôn del tamano del mismo: 7 para los grandes (mâs de 60 ha), 5 para los medianos (entre 

10 y 30 ha) y 3 en los pequehos (menos de 10 ha). Cada cuadrante comprendiô un ârea de 

20 X 20 m, cubriéndose una superficie de 400 m .̂ Para marcar los cuadrantes se utilizô una 

brüjula para que las esquinas formaran un ângulo recto y se colocaron unas banderas cada 5 

metros para resaltar el ârea de muestreo. Dentro de cada cuadrante se identificaron los 

ârboles présentes y se midiô e! diàmetro a la altura del pecho (DAP) de todos los ejemplares 

con un DAP mayor o igual a 5 cm, para ello se utilizô una cinta diamétrica de uso forestal que 

convierte la longitud de la circunferencia del tronco en el valor de su diàmetro. Las especies 

de ârboles fueron identificadas con la ayuda de la guia floristica de Rzedowski y Rzedowski 

(1985).

La cobertura de la vegetaciôn es la proporciôn de ârea ocupada por la proyecciôn 

vertical de la parte aérea de la planta al suelo. En estudios de ecologia vegetal realizados en 

bosques naturaies se asume, generalmente, que la cobertura del dosel arbôreo estâ 

relacionada con el corte transversal del tronco (ârea basai), medida que se obtiene a partir del 

DAP (Brower et al., 1997). Para establecer la relaciôn entre el DAP y la cobertura se realizô 

un estudio p revio que posteriormente fue aplicado para calcular la cobertura de la copa de 

cada especie en los parques muestreados (Barillas-Gômez, 2004). En total se estudiaron 253 

ârboles de 13 especies representativas (10 angiospermas y 3 gimnospermas), de cada 

ejemplar se midiô su DAP y se calculô la cobertura de la copa (CG) utilizando un flexômetro 

con el que se midiô la longitud del eje mayor y menor de la proyecciôn de la copa sobre el 

suelo, el promedio fue utilizado como el radio de una circunferencia que estima la cobertura 

de cada ârbol. Para las especies con troncos multiples se midiô el DAP de cada tronco y, a 

partir de esos datos, se calculô el valor del diàmetro a la altura del pecho equilvalente (DAP)
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aplicando la siguiente formula: DAP = 2 [II (DAPj/2)^]1/2, donde DAP; es el DAP de cada uno 

de los troncos del ejemplar.

Posteriormente, para cada especie, se efectuô un anàlisis de regresiôn lineal simple 

entre la cobertura de la copa (CC: m^/ha) y el DAP (Zar, 1996). Con el volumen de datos de 

las especies para las que se obtuvieron modeios significativos se construyeron dos nuevas 

relaciones mas générales tanto para las angiospermas como para las gimnospermas, cuyas 

ecuaciones se aplicaron a las especies restantes (Tabla 3.1). No se pudieron construir 

modeios para algunos taxones (como, por ejemplo, Acacia sp., Phoenix canariensis o Salix 

sp.) para los que se calculé su 0 0  aplicando las ecuaciones de las especies mâs 

prôximamente relacionadas (respectivamente Acacia retinodes, Washingtonia robusta y Salix 

humboldtiana).

En los muestreos posteriores realizados en las 21 zonas verdes estudiadas en Puebla 

los vaiores del DAP de los ejemplares muestreados fueron multiplicados por el coeficiente B 

para obtener los vaiores correspondientes de las coberturas de las copas. A continuaciôn, los 

vaiores promedio de abundancia y cobertura obtenidos en los muestreos fueron extrapolados 

a una superficie homogénea (1 ha), a partir de estos datos describimos la estructura de la 

vegetaciôn arbôrea de cada sitio en términos de riqueza (numéro de especies o taxones 

presentes/sitio), densidad (ârboles/ha) y cobertura de copa (m2/ha) tanto especificas como 

totales (véase Gonzâlez-Oreja et al., en prensa).

La relaciôn entre el ruido medio de cada parques, y la superficie, densidad y cobertura 

arbôrea se evaluô usando anàlisis de regresiôn lineal simple y multiple. Estas técnicas 

paramétricas son muy robustas trente a las violaciones de los supuestos subyacentes (Zar, 

1996). Estos anàlisis estadisticos se realizaron con el programa Statistica vers. 6.0 (StatSoft, 

2001).
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Tabla 3.1. Resultados de los anàlisis de regresiôn lineal entre el diàmetro a la altura del pecho (DAP) y 
la cobertura de la copa (CC) de 10 angiospermas y 3 gimnospermas. Nombre de las especies a las que 
se aplicô cada modelo, el numéro de ârboles analizados (n), su coeficiente de determinaciôn (R^, 
expresado como un porcentaje de la varianza airededor del origen explicada por el modelo), los 
resultados del anàlisis de la varianza correspondiente (F; la probabilidad en todos los casos fue menor a 
0,001) y el coeficiente del modelo (B). Todos los modeios tienen la misma estructura: CC (m2) = B DAP 
(cm).

Taxôn n
Modelo

R'(%) F B Otras especies

ANGIOSPERMAS 190 79,3 1,501 Acacia cherimola, Casimiroa edulis. Citrus limonicum, ,
Persea americana, Prunus persica, Quercus sp., Schinus molle, 
Senecio Praecox, Ulmus sp.

Acacia retinoides 16 94,8 275,2 1,342 Acacia sp.
Erylhrina americana 6 98,6 355,7 0,564

Eucaliptus camalduiensis 25 79,9 95,5 1,717 Eucaliptus globulus
Ficus indica 25 86,1 148,2 1,812 Ficus sp. pl.

Fraxinus udhei 28 81,9 122 1,467
Jacaranda mimosifolia 25 91,9 271,8 1,654

Ligustrum japonicum 25 89,1 197 0,813
Populus alba 25 95,2 477,1 0,765 Populus tremula

Salix humt)oldtiana 15 84,5 76,5 2,061 Salix sp.
Washingtonia robusta 10 90,4 84,5 0,184 Phoenix canariensis

GIMNOSPERMAS 63 78,6 227,8 1,144 Araucaria heterophylla, Juniperus sp. pl., T.axodium mucronatum

Cupressus sp. 13 65,1 22,4 0,055 Cupressus lindieyl
Casuarina equisetifolia 25 83,5 121,1 1,262

Pinus sp 25 92,6 301,6 1,219 Pinus sp. pl.

3.3. Resultados
3.3.1. Ruido

En los 373 puntos de muestreo se obtuvieron un total de 2 230 medidas de ruido 

instantaneo (Li). El resultado del anàlisis no paramétrico de la varianza (Kruskal-Wallis 

ANOVA) revelo que los niveles de ruido son muy distintos entre parques (H20 = 272,97; p < 

0,0001). Los niveles de ruido mas bajos se encontraron en los cementerios, con los siguientes 

vaiores: 47,29 dBA en el Panteôn de la Piedad y 49,62 dBA en el Panteôn Municipal. La 

medida de ruido mas alta se registrô en el parque el Tamborcito, situado en el centre de la 

ciudad, su valor fue de 78,35 dBA, muy por encima del limite de salubridad de 65 dB 

determinado por la Organizaciôn Mundial de la Salud (OMS) (World Health Organization, 

1999). Este limite se superô en otros ocho parques de Puebla: el Carmen (76,91 dBA), la 

Laguna de San Baltasar (71,29 dBA), el parque del Paseo Bravo (68,35 dBA), el Zôcalo de 

San Andrés Cholula (69,80 dBA), la Pirâmide de Cholula (67,19 dBA), el Baldio de la Paz 

(66,40 dB), el CENHCH (66,24 dBA) y el parque Juârez (65,34 dBA). Asi pues, el valor de 65
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dB se sobrepasô en el 43% de los parques de Puebla. Si atendemos al nivel sonore mâs 

restrictive de 55 dB, definido como de incomodidad acüstica (World Health Organization, 

1999), dieciséis de los veintiûn parques, es decir el 76%, lo superaron. Sôlo 5 parques 

tuvieron vaiores de ruido por debajo de este nivel: los dos cementerios anteriormente 

mencionados, el cerro Amalucan (50,43 dBA), el parque Asta Bandera (51,25 dBA) y la 

Benemérita Universidad Autônoma de Puebla (54,38 dBA). En cuanto al sonido continue 

équivalente medido en 1 minute el valor minime varie entre 41 dBA en el Panteôn de la 

Piedad y 65,2 dBA en el Parque del Paseo Bravo situado en el centre de la ciudad. Por otro 

Iado, el range en el que se encuentra el valor mâximo en un minute varie de 52,3 dBA, en el 

Panteôn de la Piedad, a 88,6 dBA en el parque del Tamborcito (Tabla 3.2; Figura 3.1).

Por otro Iado, el valor de ruido de la Réserva Flor del Bosque (réserva natural a las 

afueras de la ciudad) fue muy inferior al présente en las âreas verdes de la ciudad de Puebla, 

39,89 dBA.

80

70

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Parques

Figura 3.1. Diagrama de barras en el que se representan los 
vaiores de ruido (dB) de los parques de Puebla. La Imea roja 
indica el limite a partir del cual el ruido tiene un efecto perjudicial 
sobre la salud humana de acuerdo con la OMS. Consultar la 
leyenda de los parques en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. Sonido continuo 
équivalente medio (Leq) de cada 
parque y vaiores mâximos y 
minimes en un minute (Leq 1 min y 
Léo 1 maxL

Parque Leq (dBA) Leq 1 min Leq 1 max

1 TAMB 78,35 49,09 88,58
2 CARM 76,91 60,12 84,35
3 SANB 71,29 64,47 76,44
4 ZAND 69,80 55,86 77,68
5 PBRAV 68,35 65,16 71,38
6 PYRM 67,19 55,26 74,94
7 BALD 66,40 58,71 71,62
8 CENHCH 66,24 54,76 74,43
9 JUAR 65,34 60,42 69,24
10 REF(-) 64,44 59,04 66,65
11 ZPUE 62,24 59,09 64,69
12 ECOL 61,78 55,25 66,47
13 ZCHO 60,00 50,79 69,63
14 IBER 56,82 52,78 58,79
15 FIES 56,27 48,10 62,33
16 UDLA 55,69 46,51 62,73
17 BUAP 54,38 46,46 62,92
18 LPAZ 51,25 48,28 53,12
19 AMAL 50,43 46,59 53,46
20 PMUN 49,62 44,89 55,33
21 PPDD 47,29 41,05 52,28
22 REF (+) 39,89 36,76 43,20

3.3.2. Estructura de la vegetaciôn arbôrea

La muestra total estudiada estuvo compuesta por 925 ârboles (DAP mayor o igual a 5 

cm), distribuidos en 33 taxones, de los que 29 se identificaron hasta especie y otras especies
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que se englobaron dentro de los géneros Pinus, Salix, Acacia y Ulmus. Entre las especies 

registradas 15 son autoctonas de México (el 45%), mientras que el origen geogràfico de las 

18 especies restantes (el 54%) es diverse, por lo que se consideran como especies exôticas.

Los resultados obtenidos muestran grandes diferencias entre los sitios de estudio en 

cuanto a la estructura de la vegetaciôn arbôrea. La riqueza media de especies de ârboles en 

los parques de Puebla es de 5,9 taxones/sitio, los vaiores de riqueza (S) son muy variables de 

un parque a otro con un coeficiente de variaciôn del 39%. Algunas âreas verdes son casi 

monoespecificas, pues la riqueza es muy baja (S = 2 en el Baldio de La Paz; S = 3 en el 

Cerro Amalucan y el Estacionamiento de Angelôpolis), mientras que otras tienen una riqueza 

entre 3 y 5 veces mayor (S = 9 en el Campus de la Universidad Iberoamericana, El 

Tamborcito y el Zôcalo de San Andrés Cholula y, S = 10 en el campus de la Benemérita 

Universidad Autônoma de Puebla). La densidad media es de 233 ârboles/ha y varia entre los 

sitios de estudio tanto como la riqueza media (coeficiente de variaciôn igual a 41%). Los 

parques con unos mayores vaiores de densidad, entre 361 y 404 ârboles/ha, son el Campus 

de la Universidad de las Américas de Puebla, la Laguna de San Baltasar y Los Fuertes. 

Mientras que las âreas verdes que presentan una menor densidad arbôrea, unas 5 veces 

menor que los anteriores, son la Pirâmide de Cholula y el Baldio de la Paz, con unos vaiores 

de 55 y 92 ârboles/ha, respectivamente (Tabla 3.3). En cuanto a la cobertura total de copas 

(Tabla 3.4), el valor medio en los parques es de 7 341 m%a, ésta es la medida mâs variable 

entre las âreas verdes estudiadas, con un coeficiente de variaciôn del 51%. Las zonas verdes 

con los mayores vaiores de cobertura airededor de los 14 000 m%a son los Fuertes y el 

Zôcalo de Puebla. En cambio, el valor mâs bajo de cobertura (casi 10 veces menor) se da en 

el Estacionamiento de Angelôpolis con un valor de 1 465 m%a (Tabla 3.4).

De acuerdo a la frecuencia de apariciôn de las especies (numéro total de âreas verdes 

en las que se localizan (Figura 3.2a) las especies présentes en un mayor nümero de parques 

son: Fraxinus udhei (présente en 16 de los 21 sitios es decir, en el 76% de las âreas verdes), 

Cupressus lindieyi se encuentra en 12 parques el 57% y. Eucalyptus camalduiensis y 

Jacaranda mimosifolia (ambos présentes en 9, el 43% de las âreas verdes). El orden de los 

taxones se altera ligeramente al considerar la densidad (Figura 3.2b), e inciuye a otras 

especies, présentes en menos sitios, pero muy abundantes localmente. Eucalyptus 

camalduiensis que por si sola représenta el 16,7% de la densidad total y Fraxinus udhei con 

un valor similar: 16,6%, seguidos por Cupressus lindieyi (15%) y Ligustrum japonicum 

(10,7%); el reste de especies presentan densidades por debajo del 10%. Es importante 

sehalar que Eucalyptus camalduiensis supone en algunos casos un porcentaje muy elevado 

de la densidad total de ciertas âreas verdes donde représenta mâs del 70% de la densidad.
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como en el Baldio de la Paz y en Los Fuertes, y alcanza su valor mâximo en el Cerro 

Amalucan donde alcanza el 91% de la densidad total. Por su parte, Fraxinus udhei muestra, 

en general, valores mas bajos de densidad en los sitios en los que esta présente y solo en el 

caso del Panteôn Municipal constituye mas de la mitad de la densidad (83%), seguido por el 

Panteôn de la Piedad (47%) y los zôcalos de Puebla (41%) y Cholula (30%). En lo que 

respecta a la cobertura proporcionada por cada especie (Figura 3.2c), los valores de 

cobertura mas importantes son los de: Fraxinus udhei (que por si sola représenta el 27,29% 

de la cobertura total) seguido por Eucaiyptus camaiduiensis (25,43%) y Ligustrum japonicum 

con el 7,6%. Este orden de importancia no coincide exactamente con el obtenido de acuerdo 

con la densidad debido a las diferencias en la forma de la copa. Vale la pena senalar que 

Fraxinus udhei muestra sus mayores valores de cobertura en el Panteôn Municipal (85%) y la 

Paz (65%), mientras que Eucalyptus camaiduiensis représenta la mayor parte de la cobertura 

en el parque de Los Fuertes (97%), el Cerro Amalucan (95%) y el Baldio de La Paz (85%).

En todos los sitios estudiados la flora arbôrea esta constituida tanto por especies 

nativas de México como introducidas, excepto en el Estacionamiento de Angelôpolis, donde 

todas las especies son alôctonas. Las especies autôctonas de Mexico que estân présentes en 

los parques de Puebla son: Acacia sp., Casimiroa edulis, Cupressus lindieyi, Erythrina 

americana, Fraxinus udhei, Juniperus communis, Juniperus flaccida, Persea americana, Pinus 

sp., Pinus montezumae, Populus tremula, Salix sp., Senecio praecox. Taxodium mucronatum 

y Washingtonia robusta.
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Cupressus iindieyi 

Jacaranda mimosifoiia 
Eucaiyptus camaiduiensis 

Ficus benjamine 
Schinus moiie 

Casuarina equisetifolia 
Ligustrum japonicum 

Ficus indica 
Acacia retinodes 

Phoenix canadensis 
Erythrina americana 
Eucaiyptus giobuius 

Popuius aiba 
Pinus montezumae 
Annona cherimoia 

Popuius tremuia 
Pinus sp. 

Prunus persica 
Uimus sp. 

Ficus elastica
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Numéro de parques

Eucaiyptus camaiduiensis 
Fraxinus udhei 

Cupressus iindieyi 
Ligustrum japonicum 

Ficus benjamina 
Casuarina equisetifolia 

Ficus indica 
Pinus montezumae 

Popuius aiba 
Jacaranda mimosifoiia 

Schinus moiie 
Phoenix canadensis 

Acacia retinodes 
Pinus sp. 

Erythrina americana 
Popuius tremuia 
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Citrus iimonium 

Washingtonia robusta 
Taxodium mucronatum 

Persea americana
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%Densidad
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Fraxinus udhei 
Eucaiyptus camaiduiensis 

Ligustrum japonicum 
Schinus moiie 

Ficus indica 
Casuarina equisetifolia 

Ficus benjamina 
Jacaranda mimosifoiia 

Popuius aiba 
Pinus montezumae 

Eucalyptus gtobutus 
Pinus sp. 

Acacia retinodes 
Phoenix canariensis 

Popuius tremuia 
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Taxodium mucronatum 
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Figura 3.2. Especies màs importantes en los parques de Puebla en 
termines de (a) frecuencia absoluta de apariciôn en los sitios, (b) 
densidad y (c) cobertura de copas (porcentaje sobre el total).
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En Puebla las especies autôctonas de México constituyen el 39% de la riqueza de 

especies y el 42% de la densidad total de los parques. En termines de cobertura, la 

importancia de las especies nativas es mener que en termines de abundancia, pues 

representan tan solo el 35% del valor total (Figura 3.3). Las especies nativas con una mayor 

densidad en los parques de Puebla son: Fraxinus udhei que constituye el 16,6 % de la 

densidad y Cupressus lindieyi que représenta un 15% (Tabla 3.3).

□  Exôticas

□  Nativas

Cobertura

Densidad

Riqueza

Figura 3.3. Porcentajes de la contribuciôn de especies exôticas y 
nativas a la cobertura, densidad y riqueza de ârboles en Puebla.

En lo que respecta a la cobertura, debido a las distintas formas de las copas 

dependiendo de la especie, este orden se altera. Fraxinus udhei constituye el 27% de la 

cobertura media, mientras que el reste de especies propias de México no llegan a representar 

un une por ciento del valor total, a excepciôn de Pinus montezumae que représenta el 2% y 

otras especies de pinos endémicos que representan el 1% (Tabla 3.4).

En cuanto a la Réserva Flor del Bosque, en este entorno natural todas las especies 

présentes son autôctonas. Este bosque de encino esta constituido fundamentalmente por 

Quercus castanea y otras especies pertenecientes al género Quercus (Q. rugosa, Q. obtusata 

y Q. crassipes), ademâs también hay ejemplares de Juniperus communis, J. flaccida y  J. 

deppeana. En la réserva la densidad de individuos por hectârea es un 41% mayor que la 

media en los parques urbanos alcanzando un valor de 393 ârboles/ha. Por otra parte, en 

ninguno de los parques urbanos estudiados en Puebla hemos encontrado especies 

pertenecientes al género Quercus. Las ünicas especies présentes en la Réserva Flor del
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Bosque que también han aparecido en algûn parque urbano han sido Juniperus communis en 

el cerro Amalucan y Juniperus flaccida en el Zôcalo de Cholula.

3.3.3. Relaciôn entre los niveles de ruido y la estructura de la vegetaciôn arbôrea

Tanto la superficie (r = -  0,47; p = 0,032) como la cobertura (r = -  0,44; p = 0,048) se 

correlacionaron negativamente con los niveles de ruido. Sin embargo, la densidad total de 

ârboles no mostré una relacién significativa con el ruido (r = -  0,01; p = 0,950). No existe 

correlacion entre la superficie y la cobertura, por lo que realizamos un anâlisis de regresiôn 

multiple con estas dos variables. Aunque el anâlisis fue significative (p = 0,031) los 

coeficientes independientes para la superficie (p= 0,079) y la cobertura (p = 0,120) no fueron 

significativos. Esto se debe a que el parque Asta Bandera, un pequeho parque en el centre de 

la ciudad de Puebla con poca cobertura, tiene un nivel de ruido mucho mener del esperado, 

Leq (observado) = 51,25 dBA; Leq (esperado) = 67,33 dBA. Al excluir a este “outlier” del 

anâlisis de regresiôn multiple el nuevo modelo fue significative tanto globalmente (F (2,17) = 

7,49; p = 0,005) como individualmente: superficie (p = 0,029) y cobertura (p = 0,030). La 

ecuaciôn résultante es: Leq (dBA) = 73,46 -  0,0998*superficie (ha) -  0,0011*cobertura 

(m^/ha), n = 20, R = 0,68, errer standard= 6,66 dBA; la varianza explicada por el modelo 

global (R  ̂= 46,84%) es superior a la obtenida con solo una de las variables (superficie, R  ̂= 

21,96%; cobertura, = 18,91 %; Figuras 3.4 y 3.5).

65

♦
60 $

55

60 80 100

Superficie {ha)

Figura 3.4. Regresiôn lineal entre el ruido (dBA) y la 
superficie de los parques (ha).
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Cobertura arbôrea (ha copa/ha)

Figura 3.5. Regresiôn lineal entre el ruido (dBA) y la 
cobertura arbôrea de los parques (ha copa/ha).

3.4. Discusiôn

Tradicionalmente los parques urbanos han sido defendidos por su importante funciôn 

social y ecolôgica (Nowak, 1997; Cupu, 2003). En este capitule hemos analizado el ruido y la 

vegetaciôn arbôrea de las areas verdes de la ciudad de Puebla, facto res importantes en la 

ecologfa de las ciudades, y que en los prôximos capitules utilizaremos para determinar su 

efecto sobre las comunidades de aves de los parques.

No se ha establecido ningün valor limite para los niveles de ruido dentro de los 

parques urbanos, la ùnica referenda en la que podemos basarnos es el limite propuesto por 

la OMS de 50-55 dBA para espacios püblicos durante el dia (Berglund et al., 1999). En 

Mexico Distrito Federal el limite propuesto es de 65 dBA para las emisiones de ruido 

(Gobierno del Distrito Federal, 2006). En Puebla 9 de las 21 areas verdes estudiadas (el 43%) 

sobrepasan este valor que coincide con el limite de salubridad propuesto por la OMS. Si 

tomamos en cuenta el limite mas restrictive de 55 dBA el 76% lo superan. De todos los 

lugares estudiados la Réserva Flor del Bosque, un espacio natural protegido y los dos 

cementerios son los sitios que tienen los niveles de ruido mas bajos, inferiores a 50 dBA. En 

general, en Puebla los parques alcanzan elevados niveles de ruido, y por lo que hemos 

observado, estos niveles de ruido son tan altos debido a la proximidad de carreteras con un 

trafico intenso en las cercanias de los parques. Esta no es la ünica ciudad de México con 

graves problèmes de contaminaciôn acüstica. En Guadalajara, en un estudio realizado por 

Orozco et al. (2007), si bien el estudio no se limité a las areas verdes sino que se realizô en
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toda la ciudad, el 98% de los puntos superaron los 68 dB; en esta investigaciôn se présenté 

como responsable de este resultado al ruido producido por el tréfico.

Los niveles de ruido en las ciudades dependen del grade de desarrollo, de la densidad 

de poblacion y de factores culturales (Barrigén Morillas et al., 2002). México es posiblemente 

uno de los paises con mayores problemas relacionados con el ruido, ya que sus ciudades 

estân creciendo de una manera caotica e irresponsable (Garza, 2002). Actualmente, la ciudad 

de Puebla estâ absorbiendo parte del crecimiento de poblacion que provienen de la ciudad de 

México (Garza, 2002). Entre los anos 1970 y 2000 la poblacion de la ciudad de Puebla y sus 

airededores se ha multiplicado 3,2 veces, este crecimiento râpido y desorganizado puede 

explicar la g ran contaminaciôn acüstica que sufre esta ciudad (INEGI, 2007). Asimismo, en 

México permanecen en circulaciôn una g ran cantidad de vehiculos antiguos que no cumplen 

con la normativa mexicana en cuanto a los niveles de ruido emitidos (Mendoza-Sânchez et 

al., 2006) siendo los vehiculos pesados: camiones, autobuses, etc., los responsables de una 

g ran parte de las emisiones de ruido (Barrigén Morillas et al., 2005b). En investigaciones 

realizadas en diferentes ciudades europeas: Mesina (Piccolo et al., 2005), Kahramanmara§ 

(Doygun y Gurun, 2007) y diverses ciudades espaholas (Barrigôn-Morillas, 2002, 2005a, 

2005b) un g ran porcentaje de las medidas de ruido superaron los 65 dB. En América latina, 

en Curitiba (Brasil) los niveles de ruido estuvieron por encima de 55 dBA en el 96,3% de los 

puntos medidos (Zannin et al., 2002). En Valdia (Chile) el 60% de los lugares estudiados 

superaron los 65 dBA (Sommerhoff et al., 2004). Al igual que en nuestro estudio Sommerhoff 

et al. (2004) sôlo encontraron niveles de ruido entre 35 y 40 dBA en las âreas verdes de las 

afueras de Valdivia (Chile). En todos estos trabajos se coincide en senalar al trâfico como la 

principal fuente de ruido en las ciudades.

Considérâmes que el ruido en los entornos urbanos deberia estar sujeto a un 

seguimiento por parte de las autoridades municipales y estatales para minimizar sus efectos 

negatives. Los niveles de ruido en las âreas verdes de la ciudad de Puebla podrian reducirse 

si se disminuyera el trâfico, especialmente de vehiculos pesados, que circulan en las 

inmediaciones de los parques. Asi como convertir paulatinamente espacios urbanos en zonas 

peatonales y “pacificar el trâfico” limitando el use del coche “el cual deberia ser una opciôn y 

no una necesidad” (Muscar Benasayag, 2000).

Nuestros resultados muestran como al aumentar la superficie de las âreas verdes los 

niveles de ruido son menores debido a la reduciôn del ruido con la distancia desde el foco de 

emisiôn (Canter, 1996; Fang y Ling, 2003). Portante, si se mantuvieran grandes âreas verdes 

la contaminaciôn acüstica de las ciudades séria mener. Sin embargo, la superficie de los
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parques en las zonas urbanas muchas veces es muy reducida. En este contexte la 

vegetaciôn tendria un importante papel como amortiguadora de los niveles de ruido. La 

reducciôn de los niveles de ruido a través de la vegetaciôn se debe a que los ârboles y 

arbustes disminuyen el ruido transmitido al dispersarlo a través de sus hojas y ramas (Lôpez- 

Moreno, 1993). Se ha demostrado que si se mantienen grandes âreas arboladas airededor de 

calles ruidosas es posible disminuir los niveles de ruido (Fang y Ling, 2003; De Ridder, 2004; 

De Ridder et al., 2004; Fang y Ling, 2005; Ozer et al., 2007). Mansouri et al. (2006) registrô la 

disminuciôn en los niveles de ruido en 2,5 dBA debido al efecto amortiguador de los ârboles, 

por lo que recomendô el uso de densas barreras arboladas a los lados de las calles. Estos 

estudios enfatizan el importante papel de las âreas verdes urbanas sobre el medio ambiente 

de las ciudades.

En la ciudad de Puebla hemos demostrado el efecto de la cobertura arbôrea en la 

disminuciôn de los niveles de ruido medidos en los parques. Otros autores se muestran mâs 

excépticos sobre el papel de las âreas verdes en la mejora de la calidad ambiental de las 

ciudades. Muscar Benasayag (2000) afirma que las pantallas verdes no son capaces de 

reducir considerablemente los elevados niveles de ruido de las ciudades. Es mâs, en un 

reciente estudio realizado en la ciudad de Hong Kong se llegô a la conclusiôn de que debido a 

la proximidad de los parques a las carreteras y a su escasa superficie las funciones 

ecolôgicas de éstos estaban limitadas y que, por tanto, parques con estas caracteristicas no 

tienen la capacidad de reducir los niveles de ruido (Lam, 2005).

Por otro lado, en lo que respecta al estudio de la vegetaciôn arbôrea, se ha puesto en 

evidencia la supremacia de la vegetaciôn exotica en las âreas verdes de Puebla, pues la 

mayor parte de los ârboles de los parques son especies introducidas. Las medidas de 

riqueza, densidad y especialmente de cobertura son muy variables entre parques. Las 

principales especies arbôreas de la ciudad de Puebla de acuerdo con sus valores de 

cobertura o densidad son: Cupressus lindieyi, Eucalyptus camaiduiensis, Ficus benjamina. 

Ficus indica, Fraxinus udhei, Jacaranda mimosifoiia, Ligustrum japonicum y Schinus molle.

La especie mâs representative de los parques de Puebla es Fraxinus udhei, nativa del 

Valle de México (Rzedowski y Rzedowski, 1985) y que constituye una g ran proporciôn de la 

densidad y, sobre todo, de la cobertura total de las comunidades de ârboles en los parques 

(debido en parte a su frondosidad). En un estudio realizado por Rapoport et al. (1983) en la 

Ciudad de México Fraxinus udhei también apareciô entre las especies mâs importantes. 

Cupressus lindiey, otra especie nativa del val le de México y de amplia distribuciôn (Rzedowski 

y Rzedowski, 1985), es igualmente importante dentro de la estructura de la vegetaciôn
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arbôrea de nuestros sitios de estudio y también ha sido registrada en estudios realizados en 

otras zonas urbanas de México: como en la Ciudad de México (Rapoport et al., 1983) y en 

Xalapa (Garcia Campos, 1993); sin embargo, debido a la forma de su copa no supone una 

g ran proporciôn de la cobertura en los parques.

Entre las especies exôticas destaca Eucalyptus camaiduiensis originaria de Australia y 

de crecimiento râpido, por lo que ha sido ampliamente utilizada para la reforestaciôn de 

grandes superficies en todo México entre los ahos 1930 y 1940 (Carabias y Valverde, 1996). 

Ficus benjamina y Ficus indica han sido introducidas de la India, estos ârboles de denso 

follaje, son particularmente importantes en las âreas verdes de mayor antigüedad como los 

zôcalos de los centros urbanos. Otras especies exôticas relevantes en los parques de Puebla 

son Ligustrum japonicum procédante de Japôn, Jacaranda mimosifoiia y Schinus molle 

ambas originarias de Sudamérica.

A s i pues, la vegetaciôn en los parques de Puebla estâ constituida por una mezcla de 

especies autôctonas y exôticas, excepto en el estacionamiento de Angelôpolis donde se 

encuentran exclusivamente especies alôctonas. En general, los parques de Puebla albergan 

un menor numéro de especies nativas que exôticas, asi mismo, las especies exôticas 

constituyen la mayor proporciôn de la densidad y cobertura. Por lo tanto, no podemos 

considerar a estos parques como réservas de la diversidad de ârboles autôctonos de México. 

La supremacia de la vegetaciôn exôtica es un hecho comün en la mayoria de las ciudades 

(Pickett et al., 2001). Esto se debe a que la toma de decisiones en la selecciôn de las 

especies a plantar recae principalmente en razones de tipo social, juicios y valoraciones 

subjetivas sobre las cualidades estéticas u otros atributos de las especies a cultivar, como 

facilidad de obtenciôn de ârboles jôvenes, desarrollo de un amplio follaje, crecimiento râpido o 

floraciôn vistosa y colorida. Por tanto, el proceso de selecciôn de especies en las zonas 

verdes urbanas deja fuera otros criterios de tipo ecolôgico (Garber, 1987). Sin embargo, a 

pesar de que globalmente las especies exôticas son mâs importantes que las autôctonas, 

debemos destacar el papel que desempeha Fraxinus udhei. Esta especie nativa aparece en 

la mayoria de los sitios de estudio y, ademâs, debido a su g ran frondosidad supone una gran 

proporciôn de la cobertura de los parques urbanos de Puebla.

Al comparar la estructura de la vegetaciôn arbôrea entre la Réserva Flor del Bosque y 

las âreas verdes de la ciudad de Puebla las diferencias son considerables. Los valores de 

densidad y cobertura en la réserva son muy superiores a los que se encontraron en los 

parques. Ademâs, las especies présentes en la réserva se encuentran muy pobremente 

representadas en la ciudad. Esto es indicative de la gran divergencia existante entre la
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vegetaciôn de las areas verdes de la zona urbana y de la natural, asi como de la escasa 

conservaciôn de especies nativas que se da en los parques de las ciudades.

En los siguientes capitules se estudiara el efecto del ruido y la estructura arbôrea 

sobre la abundancia, riqueza y encajamiento de la comunidad de aves de Puebla.
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Resumen

Objetivos Elaborar un listado de las especies de aves que habitan en los parques de 

Puebla y determinar su comportamiento migratorio, asi como clasificarlas dentro de una 

categoria de abundancia de acuerdo con su presencia regional y local.

Métodos El método de censo utilizado fue el de estaciôn de escucha cualitativa o 

puntos de censo. Los censos se realizaron entre las 7 y las 11.30 a.m. Posteriormente, se 

utilizaron las frecuencias de apariciôn de las especies para obtener un estimador de su densidad 

absoluta. A partir de los datos de amplitud en la distribuciôn regional y abundancia local se 

establecieron 3 categories dentro de las que se clasificaron a cada una de las especies 

présentes en Puebla, y con base en sus presencias en los censos a lo largo del ano se 

establecieron sus categories migratorias.

Resultados En la ciudad de Puebla a lo largo de un aho se registraron 64 especies y 3 

taxones (Trochilidae sp, Empidonax sp y Vireo sp.). Estas especies pertenecen a 24 families 

dentro de los siguientes 5 ôrdenes: Columbiformes, Cuculiformes, Apodiformes, Piciformes y 

Passeriformes. En el orden Passeriformes se encuentra el mayor numéro de especies y el 

género Empidonax y Vireo. En este orden las families mas representatives son: Icteridae y 

Parulidae. El 64% de las especies son residentes, el 29% invernantes y el 7% transitorias. Sôlo 

3 especies son exôticas: la paloma doméstica (Columba livia), el gorrion casero (Passer 

domesticus) y el estornino pinto {Sturnus vulgaris) siendo las dos primeras las unices con 

frecuencias de apariciôn significatives. Ninguna apareciô dentro de la lista de especies en riesgo 

de la Norme Oficial mexicana (NOM-059-ECOL-2001). En la ciudad de Puebla estân 

representadas el 6% del total de especies présentes en México y el 14% de las especies 

présentes en el Estado de Puebla.

Conclusiones El valor de riqueza de especies registrado en Puebla es superior al 

présente en ciudades de otros paises de zonas templadas. Al igual que en otras zonas urbanas 

de México se encuentran especies asociadas a la perturbaciôn antrôpica: Passer domesticus, 

Columba livia, Columbina inca, Quiscalus mexicanus y Molothrus aeneus. La mayor parte de las 

especies registradas son residentes. La relaciôn entre la riqueza local y regional es muy alta, lo 

que muestra la importancia de procesos a gran escala sobre la permanencia de las especies en 

los fragmentos. Esto implica que las especies con abundancias bajas en su distribuciôn regional 

tengan menos probabilidades de ser retenidas en los parques.
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4.1. Introducciôn
En este capitule se présenta un listado con todas las especies de aves registradas en los 

censos realizados para este trabajo en los parques urbanos de la ciudad de Puebla. H asta el 

momento la informaciôn ace rca de la avifauna de esta ciudad es escasa y no existe ninguna 

guia de las aves que la habitan. El objetivo de este capitule es conocer que especies utilizan los 

parques de Puebla, lo que constituye un primer paso a la hora de profundizar en el estudio de 

estas comunidades y del efecto que ejerce la urbanizaciôn sobre las mismas. Ademâs, la 

informaciôn contenida en este capitule constituye una aportaciôn en la que pueden basarse los 

futures estudios que se realicen en esta zona o en estudios comparatives.

4.2. Materiales y métodos

La comunidad de aves fue censada mediante el método de estaciôn de escucha 

cualitativa o puntos de censo, descrito por Jacques Blondel en 1975 (Telleria, 1978). En este 

método el observador se situa en un punto de la zona de estudio desde donde anota todas las 

especies vistas u oïdas sin indicar cantidades. En nuestro estudio se establecieron los puntos de 

muestreo dentro de un circule imaginario de 25 m de radio y se déterminé un tiempo de 

observaciôn de 10 minutes. Los censos se realizaron entre las 7:00 y 11:30 a.m., debido a que 

en este intervale horario la actividad de las aves es mayor y se tiene mejor calidad luminica. Las 

ventajas de este método son su alto nivel de estandarizaciôn, lo cual permite una aplicaciôn 

mâs rigurosa de métodos estadfsticos y la eliminaciôn del error ligado a la apreciaciôn personal 

de cantidades. Ademâs, se tiene una mayor probabilidad de detectar las especies mâs raras al 

aumentar el tiempo util de trabajo y, por lo tanto, de obtener una imagen mâs précisa de la 

composiciôn real de la comunidad. Al ser un método cualitativo no sirve para la obtenciôn de 

datos directos de densidades, ya que sôlo se realizan listados de presencia/ausencia. Sin 

embargo, se utilizan las frecuencias de apariciôn de una especie a lo largo de varias mu est ras 

para obtener un estimador de su densidad absoluta (Telleria, 1978).

Las observaciones de aves se realizaron con binoculares 8x30 mm, y para su 

identificaciôn se usaron las guias de campo A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central 

America (Howell y Webb, 1995), Aves de México (Peterson y Chalif, 2000) y The Sibley guide to 

Birds (Sibley, 2000). En la libreta de campo se anotaron las especies observadas en cada 

censo, el lugar, la hora de inicio y la fecha.

En los censos no se tuvieron en cuenta las especies acuâticas, las rapaces, ni la 

golondrina comün {Hirundo rustica). Las especies acuâticas se excluyeron del estudio porque su
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presencia depende de la existencia de estanques en los parques; las rapaces y la golondrina se 

eliminaron porque se considéré que no dependen de los recursos propios de un solo parque y, 

por lo tanto, no nos permiten comparar âreas verdes entre si.

En las pâginas siguientes se présenta un listado de las especies de la ciudad de Puebla 

(Tabla 4.1), para elaborarlo reunimos la informaciôn obtenida de todos los censos. Entre los 

meses de febrero de 2004 a enero de 2005 los censos tuvieron lugar en 7 parques urbanos 

(Tabla 5.1). Este estudio de un ano de duraciôn se realizô con el objetivo de profundizar en el 

estudio de la dinâmica temporal de la avifauna de la ciudad de Puebla. Por otro lado, en el mes 

de mayo de 2004 se efectuaron censos en 21 zonas verdes (Tabla 6.1 y Figura 2.3) con la 

finalidad de determinar las caracteristicas de los grupos de aves présentes en los parques, los 

facto res ambientales que influyen sobre la riqueza y abundancia de especies y, el "nested ness” 

o encajamiento de la comunidad de aves en la ciudad de Puebla. Por tanto, tan sôlo tenemos 

informaciôn de la distribuciôn regional y abundancia local de las especies que fueron detectadas 

en el mes de mayo, y de la dinâmica temporal para aquellas especies présentes en los 7 

parques durante un ano. Los estudios mencionados anteriormente se encuentran desarrollados 

en los capitulos siguientes.

La amplitud en la distribuciôn regional (%P) se calculé como el numéro de parques en 

que se localizô una especie dividido entre el numéro total de parques censados. Por otro lado, la 

abundancia local (%C) se refiere al numéro de presencias de la especie entre el total de censos 

realizados en los sitios en los que estuvo présente. Por lo tanto, una especie présente en todos 

los parques censados, es decir en los 21, tendria una distribuciôn regional del 100%. Sin 

embargo, una especie que apareciera sôlo en un parque y que, por tanto, su distribuciôn 

regional fuera muy baja, puede tener una abundancia local del 100% si estuvo présente en 

todos los censos realizados en el parque en el que se encontrô.

Para determinar la existencia de alguna relaciôn entre la distribuciôn regional y la 

abundancia local se realizô un anâlisis de regresiôn, para normalizar estas variables se procediô 

a su transformaciôn logaritmica (Zar, 1996). Este anâlisis se llevo a cabo con el programa 

Statistica versiôn 6.0.

La categoria migratoria de cada especie se estableciô de acuerdo a nuestras propias 

observaciones; para ello, nos servimos del registre de especies realizado a lo largo del ano. El 

criterio utilizado para clasificar a cada especie dentro de una de las 3 categorias (residents, 

transitoria y migratoria) fue el siguiente: se incluyeron dentro la categoria de especies residentes 

aquellas que estân présentes en Puebla durante todo el ano. Se considéra a una especie como 

transitoria si su apariciôn en los parques es puntual durante los meses de la migraciôn. Por 

ultimo. Las especies incluidas en el grupo de las invernantes son aquellas que desaparecen de
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los parques generalmente entre los meses de junio a agosto, aunque las fechas varian segun 

las especies siendo para algunas la ausencia mâs prolongada que para otras.

4.3. Resultados

Como resultado de los 2 269 censos realizados para esta Tesis en los parques urbanos 

de Puebla se identificaron 64 especies de aves y 3 taxones supraespecificos {Trochilidae sp., 

Empidonax sp. y Vireo sp.) en los que no llegamos hasta el nivel de especie debido a la dificultad 

que implicaba su identificaciôn. En los censos realizados en el mes de mayo de 2004 en 21 

zonas verdes de la ciudad de Puebla se registraron 49 especies de aves, la familia Trochilidae y 

el género Empidonax. Todas las especies encontradas en los censos realizados en mayo 

también estuvieron présentes en los censos llevados a cabo a lo largo de un aho para el estudio 

de la dinâmica temporal en 7 parques, la ùnica excepciôn fue Melanerpes formicivorous que sôlo 

apareciô en el Cerro Amalucan durante el mes de mayo.

En la Tabla 4.1 se présenta el listado de las especies detectadas en Puebla con sus 

nombres cientificos, nombres en castellano y su clasificaciôn de acuerdo a su distribuciôn 

regional, abundancia local y su categoria migratoria. Las aves censadas pertenecen a 24 

familias dentro de los siguientes 5 ôrdenes: Columbiformes, Cuculiformes, Apodiformes, 

Piciformes y Passeriformes. El orden Passeriformes es el que incluye el mayor numéro de 

especies présentes en Puebla: 55 especies y dos géneros {Empidonax y Vireo), trente a un total 

de 9 dentro de los ôrdenes Columbiformes, Cuculiformes y Piciformes y, un numéro sin 

determinar del orden Apodiformes.

Para facilitar la lectura del listado se clasificaron los porcentajes de abundancia dentro 

de 3 categorias: baja, media y amplia para la distribuciôn regional; y baja, media y alta para la 

distribuciôn local. Se establecieron estas categorias con base en las grâficas obtenidas al 

representar los valores de distribuciôn regional y de abundancia local de las especies (Figuras 

4.1a y b). Asi pues, se considéré que las especies tienen una distribuciôn regional baja cuando 

aparecieron en menos del 30% de los parques; media si aparecieron entre el 30% y el 75%, y 

amplia cuando aparecieron en mâs del 75% de los parques. En cuanto a la abundancia local se 

clasificaron dentro de la categoria de abundancia baja aquellas especies con frecuencias de 

apariciôn en los censos menores al 20%, media para aquellas con valores entre el 20 y el 50% y 

alta para las especies que aparecieron en mâs del 50% de los censos.
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Figuras 4.1. Representaciôn de: a) distribuciôn regional y b) abundancia de cada especie. En base a estas 
figuras se han determinado los limites para separar a las 3 categorias de valores de distribuciôn regional de 
las especies: baja (<30%), media (30-75%) y amplia (>75%) y valores de abundancia local: baja (<20%), 
media (20-50%) y alta (<50%).

La avifauna de las areas verdes de la ciudad de Puebla estâ constituida por 64 especies 

y 3 taxones, lo que constituye el 6% del total de especies présentes en México (Arizmendi, 2000 

en Ram irez-Al bores, 2007a). Dentro del orden Passeriformes las familias mâs representativas 

son Icteridae y Parulidae con 10 especies cada una (lo que représenta el 30% de las especies 

présentes en México para la familia Icteridae y el 15% para la familia Parulidae) seguidas por la 

familia Tyrannidae dentro de la cual aparecen 8 especies (el 11% de las especies de México) 

(Tabla 4.2). En todo el Estado de Puebla han sido reportadas 481 especies (Rojas, 1995 en 

Ramirez-Albores, 2007), de acuerdo con esto, las especies registradas en la ciudad de Puebla 

representan el 14% del total del Estado.
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Tabla 4.2. Numéro de familias y especies présentes 
en México frente a las encontradas en los parques de 
la ciudad de Puebla.

México Zonas verdes 

de Puebla
% de representatividad 

de la avifauna de Puebla

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Familias

Especies

1

23

1
5 21,7

CUCUCLIFORMES Familias 1 1
CUCULIDAE Especies 12 1 8,3

APODIFORMES Familias 2 1
TROCHILIDAE Especies 60

PICIFORMES Familias 4 1
PICIDAE Especies 26 3 11,5

PASSERIFORMES Familias 39 20
TYRANNIDAE Especies 75 8 10,7

LANIDAE 1 1 100

CORVIDAE 24 1 4,2

HIRUNDINIDAE 13 1 7,7

AEGITHALIDAE 1 1 ICO

TROGLODYTIDAE 33 2 6,1

REGULIDAE 2 1 50

SYLVIDAE 7 1 14,3

TURDIDAE 26 2 7,7

MIMIDAE 18 2 11,1

STURNIDAE 1 1 100

BOMBYCILLIDAE 1 1 ICO

PTILOGONATIDAE 2 1 50

PARULIDAE 65 9 15,4

THRAUPIDAE 30 3 10

EMBERIZIDAE 75 5 6,7

CARDINALIDAE 20 3 15

ICTERIDAE 33 11 30,3
FRINGILIDAE 12 2 16,7

PASSERIDAE 1 1 100

La gran mayoria de las especies que utilizan los parques de Puebla son residentes, en 

total 41 especies junto con la familia Trochilidae, es decir, el 64%. Por su parte, las 

invernantes representan un 29% de total (18 especies y los géneros Empidonax y Vireo) y las 

transitorias constituyen tan solo el 7% (5 especies). De entre todas las especies solamente 3 

son exôticas: la paloma doméstica (Columba livia), el gorriôn casero (Passer domesticus) y el 

estornino pinto {Sturnus vulgaris) siendo las dos primeras las ünicas con frecuencias de 

apariciôn significativas. Por otro lado, ninguna de las 64 especies se encuentran dentro de la 

lista de especies en riesgo de la Norma Oficial mexicana (NOM-059-ECOL-2001).

Las especies con una distribuciôn regional amplia (présentes en mâs del 75% de los 

sitios) pertenecen a las familias: Columbidae, Fringilidae, Passeridae e Icteridae. Mientras 

que las especies pertenecientes al reste de familias presentan valores medios o bajos 

(menores al 75%). Por otro lado, hay que destacar la baja distribuciôn regional de todas las 

especies de las familias Parulidae y Picidae, ya que se observan en menos del 30% de los 

lugares censados. La abundancia local varia aün mâs dentro de las especies pertenecientes
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a una misma familia pero sigue, mas o menos, lo establecido por la abundancia regional, as 

decir, por lo general las especies con una alta distribucion regional también presentan una 

elevada abundancia a una manor escala (local). Se comprobô esta tendencia mediante un 

analisis de regresiôn en el que se encontrô que existe una relacion muy altamente 

significativa entre la distribucion regional y la abundancia local (p < 0,001; = 0,79; figura

4.2).

ü

y = 5,6122e°
R̂  = 0,787^

100

Figura 4.2. Relacion entre la distribucion regional (%P) y la 
abundancia local (%C) de las especies encontradas en mayo 
de 2004 en las 21 areas verdes censadas en la ciudad de 
Puebla.

4.4. Discusiôn

En comparaciôn con otras investigaciones los valores de riqueza encontrados en 

Puebla estân muy por encima de los présentes en ciudades de otros paises de zonas 

templadas. Como por ejemplo en las ciudades de Vancouver (Feldman y Krannitz, 2002) y 

Oxford (Beissinger y Osborne, 1982) donde tan solo se registraron 18 especies; Madrid en la 

que se encontraron 25 y 29 especies en muestreos llevados a cabo en dos anos consécutives 

(Fernândez-Juricic, 2002) y Osaka con 43 (Nathuara e Imai, 1999). En lo que respecta a 

México, se cuenta con pocos dates, en el ano 2009 en la ciudad de Durango se detectaron 82 

especies de aves siendo la mayoria migratorias (Grajales-Tam, 2009), de la informaciôn 

contenida en dos listados de especies elaborados en Campus Universitarios hemos 

encontrado que en la Universidad de la Ciudad de Mexico habitan 58 especies de las que el 

63% son residentes (Ramirez-Albores, 2008), y en la Universidad de Guadalajara se pueden 

encontrar 70 especie siendo residentes el 81% (MacGregor-Fors, 2005). En estes estudios y
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en otro realizado en un parque de Sinaloa (CupuI Magana, 1996) se identificaron las especies 

asociadas con el proceso de urbanizaciôn, especies generalistas de amplia distribucion: 

Passer domesticus, Columba livia, Columbina inca, Quiscalus Mexicanus y Molothrus aeneus. 

Estas comparaciones deben ser tomadas con mucha cautela ya que los métodos de campo 

utilizados han sido distintos, pero cuantos menos, estos datos son indicativos de la riqueza 

del area urbana de Puebla y de otras ciudades de Mexico respecto a las ciudades de paises 

“desarrollados” de otras latitudes.

De las 24 familias registradas las mas representativas, a las que pertenecen el mayor 

numéro de especies censadas, son las familias Icteridae, Parulidae y Tyrannidae. En cuanto a 

su abundancia, a nivel regional las familias mâs importantes son: Columbidae, Fringilidae, 

Icteridae y Passeridae. Por otro lado, aquellas que presentan una distribucion regional baja 

son las familias Parulidae y Picidae. En la ciudad de Cali (Colombia) entre las familias 

dominantes también se encontraron Tyrannidae y Fringilidae (Rivera-Gutiérrez, 2006). Por 

otro lado, la mayor parte de las especies registradas son residentes, aunque también hay que 

destacar la presencia de especies migratorias que pasan el invierno en el oeste de México 

como muchas de las especies pertenecientes a las familias Parulidae, Icteridae y 

Emberizidae.

De los resultados de este capitule también se concluye que los porcentajes de 

presencia a nivel regional y local en Puebla se encuentran estrechamente relacionados. La 

relacion entre la abundancia regional de las especies y su abundancia local nos indica el g ran 

efecto que ejerce el “pool” regional de especies sobre la comunidad de aves de cada parque 

(Cam et al., 2000). Por lo tanto, las especies con abundancias bajas en su distribucion 

regional tienen menos probabilidades de ser retenidas en los fragmentos. Esta asociaciôn 

positiva entre la riqueza local y regional muestra la importancia de procesos a g ran escala en 

cuanto a la permanencia de especies en los fragmentos (Telleria et al., 2003). A pesar de 

estos resultados tan significativos, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que 

esta relacion se deba en parte a la mayor detectabilidad de las especies mâs comunes 

(Ramirez-Albores, 2007).
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Resumen

Objetivo Estudiar los cambios en la riqueza de especies y en la Tasa Absoluta de 

Reemplazo (TAR) de la comunidad de aves de Puebla a lo largo de un ano. Analizar la 

dinamica temporal y las preferencias por el tamano de los parques de algunas especies.

Métodos Durante un ano se realizaron censos mensuales en 7 parques de la ciudad 

de Puebla. El método de censo utilizado fue el de estaciôn de escucha cualitativa o puntos de 

censo. Los censos se realizaron entre las 7 y las 11.30 a.m. Se dividieron los parques en dos 

categories dependiendo de su tamano: parques grandes mâs de 65 ha y pequehos menos de 

6 ha. La calidad de los censos se estimé como el porcentaje entre la riqueza observada y la 

esperada de acuerdo al estimador no paramétrico Jack 1. La TAR se calculé a lo largo del 

aho como la media entre las especies nuevas y las que desaparecen de los parques entre 

dos meses consecutivos. Por ultimo, a partir de los valores de incidencia se crearon las 

figuras de la dinâmica temporal de algunas especies de la comunidad de aves de Puebla.

Resultados El valor medio del rendimiento en los censos fue del 80%. Los parques 

grandes presentaron unos mayores valores de riqueza y de su tasa absoluta de reemplazo 

que los parques pequenos y la referenda negativa. La diferencia en la riqueza entre 

categories de parques oscilé entre 10 y 22 especies. Tanto la riqueza como el TAR 

descendieron durante los meses estivales.

Conclusiones Los parques grandes albergaron un mayor numéro de especies de 

aves que los pequenos durante todo el aho. Entre los meses de julio a septiembre los valores 

de riqueza descendieron debido a la desaparicién de especies invernantes que se dirigen a 

sus zonas de cria situadas al norte de México. Esto muestra el importante papel que ejercen 

las especies invernantes sobre la riqueza de especies de los parques. Asi, en los parques 

grandes la TAR fue mayor, en estos sitios las comunidades de aves son mâs dinâmicas ya 

que reciben a las especies migratorias. Por tanto, las âreas verdes de mayor tamano son las 

mâs importantes para la conservacién. Por otra parte, las comunidades de aves de los 

parques pequehos tienen una mener TAR y son mâs estables en su composicién de 

especies, constituida principalmente por especies residentes.
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5.1. Introducciôn

En este capitule se presentan los resultados del estudio realizado a lo largo de un aho 

sobre la comunidad de aves en los parques de la zona urbana de Puebla. En general, las 

investigaciones sobre las comunidades de aves en las ciudades se han restringido a su 

estudio durante el periodo de cria (Marziuff et al., 2001). En este période se identificaron las 

especies residentes en esta ciudad, asi como las fechas de apariciôn de las especies 

invernantes y de paso. A partir de estos datos construimos figuras en las que se representan 

la dinâmica temporal de las especies mâs importantes que utilizan los parques urbanos de 

Puebla, sobre las que se estudiaron sus preferencias por parques grandes o pequehos. 

También se calculé la tasa absoluta de reemplazo (TAR) a lo largo del tiempo y la diferencia 

de sus valores dependiendo del tamaho de los parques.

En las ultimas décadas las zonas verdes urbanas no sélo han sido consideradas como 

lugares de ocio y esparcimiento, sino también como lugares idéneos para aprender y 

concienciar a los ciudadanos sobre su responsabilidad en el mantenimiento de este bien 

natural y de la biodiversidad que en elles habita. La informacién sobre el momento y los 

parques en los que se pueden encontrar a las especies présentes en Puebla es de g ran 

importancia para la educacién ambiental en esta ciudad. Estos datos facilitan la planificacién 

de las visitas a los parques.

En este capitule hemos utilizado la tasa absoluta de reemplazo como un indicador del 

cambio en las especies que utilizan los parques a lo largo del tiempo. Durante las ultimas 

décadas la teoria de Biogeografia de islas (MacArthur y Wilson, 1967) ha sido seguida como 

modelo para determinar el numéro de especies en islas oceânicas y âreas fragmentadas. De 

acuerdo con esta teoria, la tasa absoluta de recambio disminuiria al aumentar la superficie y 

la distancia a una fuente de individuos colonizadores.

Los objetivos de este capitule fueron analizar los cambios que se producen a lo largo 

del tiempo en la riqueza de especies y en la tasa absoluta de recambio en los parques a lo 

largo de un aho. Asi como estudiar la dinâmica temporal y las preferencias por el tamaho de 

los parques de algunas de las especies que habitan las âreas verdes de la ciudad de Puebla 

y sus airededores.
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5.2. Materiales y métodos
Este estudio se realize durante un aho, de febrero de 2004 a enero de 2005 en 7 

parques de la ciudad de Puebla y sus airededores. Para consultar el método de censo 

empleado, dirigirse al apartado de materiales y métodos del capitulo 4 donde se encuentra 

explicado en detalle. El c rite ho bâsico de seleccion de los 7 parques incluidos en este estudio 

fue el de establecer un range de tamahos (la localizaciôn de los sitios de estudio puede 

consultarse sobre el mapa de Puebla en la figura 2.3 y sus tamahos en la tabla 5.1).

Los parques elegidos se dividieron en dos categories de acuerdo con su tamaho. 

Dentro del grupo de parques grandes (mâs de 65 ha) incluimos al parque de Los Fuertes, al 

campus de la Universidad de las Américas-Puebla (UDLA) y al campus de la Benemérita 

Universidad Autonome de Puebla (BUAP). Los parques pequehos, con una superficie 10 

veces inferior (menos de 6 ha) son: el Zôcalo de San Pedro Cholula, el Zôcalo de Puebla y el 

Paseo Bravo. Se considéra como referencia negativa al aparcamiento del centre comercial 

Angelôpolis que cuenta con poca cobertura arbôrea y con grandes niveles de perturbaciôn 

antrôpica (ruido y grandes superficies asfaltadas y cubiertas por pavimento), en el capitulo 3 

aparece mâs informaciôn sobre la vegetaciôn y el ruido de cada une de estos parques.

Tabla 5.1. Parques en los que se realizô el estudio de su comunidad de aves durante un aho junto a su 
superficie en hectâreas (ha) y al numéro de censos mensuales realizados en cada uno de elles.

Nombre de los parques Superficie (ha) Numéro de censosfmes
1 Benemérita Universidad Autônoma de Puebla BUAP 92,77 40
2 Universidad de las Américas UDLA 70,2 40
3 Parque Los Fuertes FTES 65,42 40
4 Zôcalo de San Pedro Cholula ZCHO 5,78 12
5 Parque del Paseo Bravo PBRAV 2,61 12
6 Zôcalo de Puebla ZPUE 1,35 10
7 Angelôpolis REF (-) 27,17 20

En cada uno de los parques grandes se realizaron un total de 40 censos por mes, 

distribuidos en 4 dias. En general, se tratô de seguir un patron de muestreo para lo que se 

censé la UDLA durante la primera semana del mes, la BUAP en la segunda y los Fuertes en 

la tercera. En los parques pequehos se realizaron mensualmente: 10 censos en el Zécalo de 

Puebla, 12 censos en el Paseo Bravo y 12 censos en el Zécalo de San Pedro Cholula. En la 

referencia negativa se efectuaron 20 censos por mes. Los parques pequehos y la referencia 

negativa fueron censados durante la ultima semana de cada mes rotândose el orden diario de 

censado.
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El numéro de especies observadas en una comunidad aumenta con el esfuerzo de 

muestreo invertido. Ante la imposibilidad de determinar la riqueza a partir de inventarios 

completes, los estimadores no paramétricos permiten estimar el numéro de nuevas especies 

a partir del estudio de las relaciones de abundancia o incidencia de las especies ya 

detectadas en la muestra censada. Los estimadores no paramétricos no asumen ninguna 

distribucion del conjunto de datos y, por tanto, no se ajustan a un modelo determinado. Para 

determinar el estimador mâs adecuado para nuestro caso de estudio se realizô un estudio 

previo en dos âreas verdes de la ciudad de Puebla, el Campus de la Universidad de las 

Américas y el Parque Ecolôgico. En estos lugares se évalué el desempeho con base en datos 

reales de varies estimadores no paramétricos de la riqueza de especies (ICE, Chao 2, 

Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap). El mejor estimador se seleccioné mediante la Teoria de la 

Informacién. Como resultado el estimador Jacknife de primer orden (Jack 1) fue el mâs 

exacte, el que présenté el mener sesgo (Gonzâlez-Oreja et al, 2010). El estimador Jack 1 se 

calculé de acuerdo a la siguiente férmula (Moreno, 2001 ):

Jack 1 = S + L

Donde m es el numéro de mu est ras. Este estimador se basa en el numéro de 

especies que ocurren solamente en una muestra (L). Esta técnica sirve para reducir el sesgo 

de los valores estimados, en este caso para reducir la subestimacién del verdadero numéro 

de especies en una comunidad. Para calcular los valores del estimador Jack 1 se utilizé el 

programa Estimates 6.0 para Windows (Colwell y Coddington, 1994). A partir de los valores 

del estimador Jack 1 se ha calculado cuâl fue el rendimiento de nuestro esfuerzo de 

muestreo. Este valor se expresé como el porcentaje résultante de dividir la riqueza observada 

(Robs) entre la riqueza esperada de acuerdo con el valor del estimador (Resp).

El câlculo de la Tasa de reemplazo total (TAR) se realizé a partir de los datos de 

presencias de las especies en cada parque. Para elle, se cuenta el numéro de especies 

nuevas que aparecen el segundo mes y se le suma el numéro de especies que desaparecen, 

a continuacién el resultado obtenido se divide entre dos (Gutzwiller y Anderson, 1987).

N especies nuevas + N especies que desaparecen
TAR =
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Por ultimo, las figuras de dinamica temporal se realizaron a partir de los datos de la 

frecuencia mensual de apariciôn de las especies (incidencia) en los censos realizados en 

cada parque. Estos datos se ordenaron segün la semana en la que habian sido realizados 

para obtener un mejor trazado de las curvas. Las discusiones de estas figuras se apoyan en 

la informaciôn obtenida del libre A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America 

(Howell y Webb, 1995) y de la pagina de internet del Lab of Ornitology 

(http://www.birds.cornell.edu).

5.3. Resultados

Los valores de la riqueza observada junto con los del estimador no paramétrico Jack 1 

se presentan en la tabla 5.2, a partir de esta informaciôn obtuvimos el rendimiento del 

esfuerzo de muestreo, que es el porcentaje entre los valores de la riqueza observada y 

esperada. Este dato nos permite valorar la calidad del trabajo de campo realizado. La media 

de la calidad del muestreo entre el total de parques fue del 80%. Los parques mejor censados 

fueron La Universidad de Las Américas, La Benemérita Universidad Autônoma de Puebla, El 

parque del Paseo Bravo y el Zôcalo de Cholula, todos con un rendimiento del 82%, aunque la 

diferencia con el reste de parques no fue muy grande. El sitio peor censado fue Angelôpolis 

con un rendimiento del esfuerzo de muestreo del 76%. De acuerdo con estos resultados se 

considéra que la calidad del trabajo de campo realizado fue buena.

Tabla 5.2. Rendimiento de los censos realizados mensualmente y en promedio para todo el ano. Valores 
de Riqueza observada (Robs), estimador Jack 1 (Resp) y relacion entre ambos en porcentaje 
(rendimiento [%]). Para consultar el nombre de los parques dIrIgIrse a la tabla 5.1.

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE Promedio
UDU\

Robs
Resp
% Rendimiento

31,00
36,85
84,12

31,00
36,88
84,06

32,00
34,93
91,61

35.00 
42,68
82.01

30,00
30,98
96,84

30,00
36,83
81,46

26,00
32,85
79,15

30,00
36,80
81,52

35,00
46,72
74,91

35,00
44,75
78,21

35,00
48,73
71,82

37,00
47,78
77,44 81,93

BUAP
Robs
Resp
% Rendimiento

29,00
33,90
85,55

36,00
37,95
94,86

31,00
38.83
79.84

30,00
39,60
75,76

27,00
36,83
73,31

22,00
23,95
91,86

21,00
23,93
87,76

25,00
27,90
89,61

29,00
36,84
78,72

34,00
43,75
77,71

22,00
28,41
77,44

29,00
37,81
76,70 82,42

FTES
Robs
Resp
% Rendimiento

24,00
44,70
53,69

33,00
44,70
73,83

29,00
35,83
80,94

33,00
42,61
77,45

25.00
24.00 
104,17

23,00
25,93
88,70

25,00
27,93
89,51

31,00
37,85
81,90

29,00
43,70
66,36

27,00
37,75
71,52

20,00
25,80
77,52

31,00
41,75
74,25 78,32

PBRAV
Robs
Resp
% Rendimiento

18,00
26,33
68,36

25,00
30,60
81,70

19,00
24,67
77,02

19,00
25,42
74,74

17.00
17.00

100.00

18,00
21,73
82,83

16,00
17,87
89,54

15,00
16,87
88,92

17,00
25,38
66,98

14,00
18,58
75,35

8,00
9,83

81,38

9.00
9.00 

100,00 82,24
ZCHO

Robs
Resp
% Rendimiento

14,00
17,67
79,23

18,00
20,80
86,54

15.00
15.00
100.00

20,00
27,43
72,91

12,00
12,93
92,81

15,00
19,67
76,26

14,00
18,73
74,75

12,00
14,80
81,08

12,00
13,83
86,77

14,00
18,58
75,35

14,00
17,67
79,23

13,00
16,67
77.98 81,91

ZPUE
Robs
Resp
% Rendimiento

12,00
16,38
73,26

16,00
21,40
74,77

10,00
12,70
78,74

14,00
21,33
65,64

8,00
8,90
89,89

9,00
9,90

90,91

11,00
13,70
80,29

10,00
10,90
91,74

17,00
24,22
70,19

14,00
15,75
88,89

6,00
8,75

68,57

6,00
7,88

76,14 79,09
REF(-)

Robs
Resp
% Rendimiento

7,00
7,83

89,40

7,00
9,10
76,92

8,00
11,85
67,51

7,00
7,90

88,61

7,00
10,55
66,35

9,00
12,74
70,64

7,00
9,83
71,21

7,00
7,93
88,27

6,00
7,80

76,92

5,00
7,70
64,94

5,00
6,80
73,53

3,00
3,90
76,92 75,94
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Los parques grandes presentaron durante todo el ano valores de riqueza superiores a 

los de los parques pequenos y a los de la referencia negativa. Durante los meses de verano 

se observé una disminucion en el numéro de especies de aves présentes en los parques de 

mayor tamano disminuyendo la diferencia en el numéro de especies entre ambas categorias 

(Figura 5.1).

Robs

45
♦ UDLA

BUAP

FTES

BRAV

ZCHO

ZPUE

REF-

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP GOT NOV DIG ENE
Meses

Figura 5.1. Varlaciôn temporal de la riqueza observada durante 12 
meses de febrero de 2004 a enero de 2005 en los siete parques 
escogidos. Clave de los parques en la tabla 5.1.

En la tabla 5.3 se presentan los valores mensuales de riqueza observada en los 

parques grandes y pequenos seleccionados, con base en estos datos se ha calculado el valor 

promedio de la riqueza para los parques grandes y pequehos. En esta tabla se puede 

observer como la diferencia en la riqueza observada entre categorias de tamaho fue durante 

todo el aho de 10 o mâs especies llegando a una diferencia maxima de 22 especies entre 

ambas categorias en el mes de enero.

Tabla 5.3. Riqueza observada por meses dividida entre los parques grandes y pequehos, en la parte de 
inferior se présenta la diferencia entre ambas categorias

Meses
Parques FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIG ENE
UDLA 30 30 30 33 28 28 24 27 33 32 34 34
BUAP 29 36 31 30 27 22 21 25 29 34 22 29
FTES 24 33 29 33 25 23 25 31 29 27 20 31
Media grandes 28 33 30 32 27 24 23 28 30 31 25 31
PBRAV 18 25 19 19 17 18 16 15 17 14 8 9
ZPUE 12 16 10 14 8 9 11 10 17 14 6 6
ZCHO 14 18 15 20 12 15 14 12 12 14 14 13
Media pequehos 15 20 15 18 12 14 14 12 15 14 9 9
Diferencia 13 13 15 14 14 10 10 15 15 17 16 22
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A continuacién se presentan 7 tablas (de la Tabla 5.4 a la Tabla 5.10), una para cada 

uno de los parques, en las que aparecen los valores de incidencia a partir de los cuales se 

construyeron las figuras de la dinâmica temporal de cada especie. Colocados en filas se 

encuentran los valores de las frecuencias de apariclén en los censos de las especies para 

cada mes. En la ultima columna aparece la incidencia promedio de cada especie para los 

doce meses estudiados. En la parte final de la tabla se incluye una fila con la riqueza 

observada (numéro de especies) de cada mes. Las especies se han ordenado 

alfabéticamente para facilitar la comparacién entre parques.

Tabla 5.4. Lista de las especies encontradas en el Paseo Bravo, junto con sus porcentajes de presencia 
en los censos para cada mes. En la columna de la derecha se présenta el porcentaje medio anual de 
presencia (%C) de cada especie. En la parte de inferior aparece valor de riqueza observada 
correspondiente a cada mes.

Paseo Bravo 
Nombre Cientifico FEB MAR ARB MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE %C
A phelo co m a coeru lescens 6,7 0,6
C arduelis  psaltria 6,7 6,7 20,0 26,7 40,0 8,3
C arpodacus m exicanus 41,7 73,3 86,7 50,0 60,0 73,3 80,0 26,7 7,7 8.3 8,3 41,7 46,5
C olu m b a livia 100,0 100,0 93,3 100,0 93,3 100,0 93,3 80,0 76,9 66,7 100,0 100,0 92,0
C olum bina  inca 50,0 100,0 93,3 91,7 93,3 100,0 100,0 86,7 92,3 83,3 41,7 41,7 81,2
Contopus borealis 8,3 26,7 2,9
D endroica coronata 25,0 20,0 53,8 41,7 8,3 41,7 15,9
E m pid onax  sp 8,3 6,7 6,7 1,8
Fam . Trochilidae 8,3 33,3 46,7 50,0 33,3 33,3 26,7 26,7 30,8 25,0 26,2
Icterus a b e ille i 7,7 0,6
Icterus bullockii 7,7 0,6
Icterus cucullatus 7,7 0,6
M niotilta varia 6,7 0,6
M yioborus m iniatus 8,3 7,7 8,3 2,0
P a s s e r dom esticus 83,3 93,3 100,0 91,7 100,0 93,3 86,7 80,0 84,6 66,7 75,0 75,0 85,8
Pheucticus ludovicianus 6,7 0,6
Pheucticus m elanocephalu s 26,7 33,3 13,3 6,7 6,7 7,2
Pico ides  scalans 13,3 13,3 26,7 13,3 13,3 33,3 9,4
Pipilo  fuscus 8,3 26,7 33,3 8,3 20,0 13,3 20,0 7,7 8,3 16,7 41,7 17,0
P iranga  bidentata 6,7 0,6
P iranga ludoviciana 25,0 13,3 8,3 3,9
P iranga rubra 13,3 1,1
Polioptila  caeru lea 8,3 13,3 6,7 2,4
Pyrocephalus rubinus 26,7 40,0 50,0 13,3 13,3 11,9
Quiscalus m exicanus 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73,3 93,3 84,6 91,7 50,0 91,7 90,4
Stum us vulgaris 8,3 20,0 6,7 8,3 26,7 13,3 33,3 40,0 30,8 33,3 18,4
Thryom anes bevvckii 33,3 6,7 26,7 33,3 26,7 26,7 33,3 20,0 33,3 20,0
Toxostom a curvirostre 13,3 33,3 41,7 26,7 6.7 13,3 11,3
Turdus m igratorius 6,7 7,7 8,3 33,3 33,3 7,4
Turdus rufopalliatus 16,7 66,7 86,7 91,7 93,3 73,3 73,3 60,0 23,1 25,0 50,8
Tyrannus m elancholicus 8,3 33,3 6,7 4,0
Verm ivora ruficapilla 16,7 33,3 13,3 5,3
W ilsonia pusilla 16,7 20,0 6,7 8,3 26,7 6,5
Z e n a id a  asiatica 8,3 40,0 46,7 41,7 33,3 20,0 33,3 26,7 15,4 8,3 22,8
Z e n a id a  m acroura 6,7 8,3 15,4 25,0 4,6
Riqueza 18 25 19 19 17 18 16 15 17 14 8 9
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Tabla 5.5. Composicién de la avifauna en la Universidad de las Américas (UDLA) desde febrero de 
2004 a enero de 2005. Valores de incidencia en los censos para cada mes. En la columna de la 
derecfia se présenta el porcentaje medio anual de presencia (%C) de cada especie. En la parte 
inferior aparece el valor de riqueza observada en cada mes.

U n iv e rs id a d  d e  L a s  A m e ric a s  
Nombre Cientifico FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE %C
A ge la ius  phoen iceus 2,5 9,1 2,5 1,2
A phelo co m a coeru lescens 5,0 13,6 5,0 7,5 5,0 10,0 2,6 2,5 5,0 2,4 4,9
Bom byciUa cedrorum 2,4 0,2
C am pylorhynchus gu laris 2,5 0,2
C ardu elis  psaltria 10,0 7,5 37,5 55,0 21,0 75,0 59,0 15,0 4,9 23,7
C arpodacus m exicanus 37,5 70,0 70,0 68,2 70,0 62,5 28,0 57,5 35,9 32,5 35,0 48,8 51,3
C hondestes g ram m acus 7,5 5,0 7,7 2,5 2,5 7,3 2,7
C olaptes  auratus 2,5 7,5 2,5 2,0 7,5 2,6 2,0
C olu m b a  livia 27,5 32,5 47.5 45,5 30,0 35,0 17,0 22,5 17,9 22,5 27,5 34,1 30,0
C olu m b ina  inca 52,5 50,0 60,0 59,1 7,5 20,0 18,0 65,0 56,4 12,5 32,5 31,7 38,8
C olu m b ina  passerina 10,0 5,0 1.0 7,5 2,6 2,2
Contopus borealis 2,5 2,5 2,5 2,4 0,8
Contopus virens 4,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 1,4
C rotophaga sulcirostris 2,5 5,0 27,3 5,0 2,5 2,5 7,5 5,0 7,3 5,4
D endro ica coronata 80,0 82,5 75,0 22,7 30,8 67,5 72,5 63,4 41,2
D endro ica tovuisendi 4,5 5,0 2,5 1,0
E m pid onax  sp 2,5 7,5 5,0 1,0 2,5 2,5 1,8
Fam . Trochilidae 20,0 15,0 20,0 13,6 20,0 15,0 10,0 20,0 15,4 10,0 2,5 13,5
Icterus cucullatus 2,5 2,6 0,4
icterus ga ibu ia 2,5 2,5 2,6 0,6
icterus parisorum 4,5 0,4
Icterus spurius 18,2 4,9 1,9
Lanius ludovicianus 2,5 9,1 2,5 2,5 1,0 2,5 2,5 1,9
M eiosp iza  m elod ia 2,6 5,0 7,3 1,2
M im us  polyglottes 2,5 0,2
M niotiita  varia 2,5 0,2
M olothrus a en eu s 2,5 30.0 52.5 63.6 62.5 32.5 2.0 2,6 5,0 21,1
P a s se r dom esticus 32,5 62,5 57,5 77,3 80,0 57,5 27,0 60,0 53,8 32,5 35,0 39,0 51,2
P asserina  caerulea 15,0 25,0 42,5 13,6 15,0 5,0 2,5 2,6 5,0 19,5 12,1
Pheucticus ludovicianus 5,0 9,1 1,2
Pheucticus m elanocepha lu 12,5 15,0 17,5 68,2 30,0 25,0 2,5 7,7 5,0 15,0 12,2 17,5
P icoides scalaris 4,5 1,0 5,0 5,1 2,5 2,5 4,9 2,1
PipHo fuscus 35,0 42,5 55,0 63,6 50,0 42,5 25,0 57,5 46,2 12,5 25,0 36,6 40,9
P iranga bidentata 10,0 0,8
P iranga ludoviciana 7,5 7,5 4,5 4,9 2,0
Piranga rubra 2,5 2,5 4,9 0,8
Polioptila caeru lea 12,5 10,0 10,0 2,5 1,0 15,4 15,0 20,0 22,0 9,0
Psaltriparus m in im u s 10,0 10,0 7,5 13,6 10,0 2,5 2,0 5,0 5,1 17,5 2,5 7,3 7,8
Ptilogonys cinereus 7,5 2,5 0,8
Pyrocephalus rubinus 85,0 82,5 92,5 77,3 72,5 75,0 25,0 80,0 64,1 52,5 50,0 46,3 66,9
Q uiscalus m exicanus 82,5 92,5 90,0 95,5 100,0 85,0 35,0 85,0 69,2 57,5 77,5 56,1 77,1
R eg ulu s  calendula 5,0 2,4 0,6
S ayornis saya 7,5 0,6
S pizella  passerina 47,5 30,0 62,5 77,3 47,5 35,0 7,0 5,0 7,7 7,5 20,0 39,0 32,2
Sporophila  torqueola 4,5 2,5 7,7 7,5 20,0 39,0 6,8
Stum us vulgaris 2,5 36,4 7,5 5,0 4,0 17,9 25,0 20,0 41,5 13,3
Thryom anes bevuckii 20,0 27,5 17,5 54,5 25,0 17,5 8,0 50,0 38,5 20,0 22,5 39,0 28,3
Toxostom a curvirostre 32,5 32,5 62,5 81,8 65,0 60,0 21,0 55,0 5,1 2,5 5,0 7,3 35,9
Turdus m igratorius 17,5 15,0 17,5 31,8 22,5 10,0 3,0 15,0 5,1 7,5 5,0 4,9 12,9
Turdus rufopalliatus 2,5 5,0 27,5 36,4 50,0 32,5 6,0 2,5 5,1 7,5 17,5 24,4 18,1
Tyrannus m elancholicus 17,5 12,5 5,0 31,8 12,5 20,0 10,0 7,7 9,8
Tyrannus verticaiis 4,5 2,5 2,4 0,8
Tyrannus vociferans 10,0 5,0 5,0 7,5 2,5 2,5
Verm ivora ruficapilla 2,5 5,0 17,5 2,5 2,4 2,5
Vireo sp 2,5 2,4 0,4
W ilsonia pusilla 32,5 17,5 17,5 13,6 12,8 32,5 22,5 31,7 15,1
Ze n a id a  asiatica 2,5 1,0 2,5 20,5 2,2
Z e n a id a  m acroura 60,0 47,5 72,5 72,7 55,0 77,5 14,0 27,5 25,6 15,0 32,5 46,3 45,5
Riqueza 31 31 32 35 30 30 26 30 35 35 35 37
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Tabla 5.6. Composicién de la avifauna en la Benemérita Universidad Auténoma de Puebla (BUAP) 
desde febrero de 2004 a enero de 2005. Valores de incidencia en los censos para cada mes. En la 
columna de la derecfia se présenta el porcentaje medio anual de presencia (%C) de cada especie. En la 
parte inferior aparece el valor de riqueza observada de cada mes.

Benemerita Universidad Autonoma de Puebla 
Nombre Cientifico FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE %C
A phelo co m a coeru lescens 5.0 5,0 7,5 12,0 2,5 0,1 7,5 15,0 10,8 10,0 5,0 7,0 7,3
B om bycilla  cedrorum 15,0 25,0 55,8 8,0
C am pylorhynchus gularis 2,5 20,0 15,0 0,2 5,0 20,0 5,4 5,0 5,0 4,7 6,9
C arduelis  psaltria 10,0 10,0 5,0 4,0 22,5 0,2 27,5 17,5 10,8 7,5 10,0 10,4
C arpodacus m exicanus 22,5 60,0 70,0 68,0 57,5 0,6 70,0 25,0 16,2 20,0 15,0 9,3 36,2
C hondestes g ram m acus 7,5 0,6
C olaptes auratus 4,0 2,5 2,5 5,4 5,0 1.6
C olu m b a livia 32,5 20,0 52,5 36,0 30,0 0,4 30,0 22,5 18,9 37,5 20,0 23,3 27,0
C olu m b ina  inca 42,5 50,0 65,0 56,0 67,5 0,6 67,5 45,0 45,9 42,5 27,9 42,5
C olu m b ina  passerina 5,0 2,5 0,6
Contopus borealis 8,0 2,5 15,0 2,1
Contopus virens 4,0 2,5 5,0 2,3 1,2
D endro ica coronata 75,0 85,0 42,5 4,0 75,7 82,5 55,0 74,4 41,2
D endroica nigrescens 2,5 0,2
D endro ica petech ia 2,3 0,2
D endroica tow isend i 7,5 8,1 1,3
E m p id o n ax  sp 27,5 10,0 2,5 3,3
Fam . Trochilidae 22,5 20,0 15,0 28,0 15,0 0,3 45,0 42,5 5,4 2,5 4,7 16,7
Icterus bullockii 2,5 2,7 2,5 10,0 1,5
Icterus cucullatus 4,0 2,5 5,0 1,0
Icterus galbula 5,0 2,5 2,5 0,8
Lanius ludovicianus 7,5 5,0 8,0 10,0 0,2 2,5 5,0 2,7 5,0 3,8
M eiosp iza  m elodia 4,0 2,5 0,5
M im u s  polyglottos 2,5 4,7 0,6
M niotilta  varia 5,0 12,5 5,0 5,4 4,7 2,7
M olothrus aen eus 7,5 20,0 25,0 24,0 30,0 0,2 10,0 2,7 9,9
P a s se r dom esticus 22,5 72,5 82,5 84,0 80,0 0,9 50,0 70,0 27,0 25,0 20,0 37,2 47,6
P asserina caeru lea 8,0 0,7
P heucticus m elanocephalus 2,5 5.0 17,5 24,0 0,1 4,1
P ico ides  scalaris 2,5 10,0 4,0 2,5 2,5 5,0 2,2
P ip ilo  fuscus 55,0 52,5 45,0 44,0 47,5 0,6 37,5 52.5 21,6 25,0 30,0 37,2 37,4
P iranga bidentata 2,5 2,5 0,4
P iranga ludoviciana 12,5 12,5 7,5 2,7
P iranga rubra 5,0 2,5 5,0 1,0
Polioptila  caerulea 30,0 25,0 2,5 2,5 2,5 21,6 15,0 10,0 20,9 10,8
Psaltriparus m inim us 5,0 5,0 0,0 2,7 2,3 1,3
Ptilogonys cinereus 7,5 2,5 2,5 1,0
Pyrocephalus rubinus 40,0 52,5 40,0 64,0 57,5 0,4 37,5 17,5 24,3 30,0 20,0 18,6 33,5
Q uiscalus m exicanus 77,5 80,0 87,5 84,0 92,5 0,8 87,5 87,5 51,4 65,0 35,0 41,9 65,9
R eg u lu s  calendula 2,7 5,0 0,6
S pizella  passerina 12,5 22,5 17,5 4,0 5,0 0,0 10,0 2,5 9,3 6,9
S tum us vulgaris 7,5 18,9 15,0 9,3 4,2
Thryom anes bevvckii 17,5 22,5 20,0 28,0 42,5 0,2 17,5 17,5 37,8 15,0 25,0 16,3 21,6
Toxostom a curvirostre 37,5 47,5 60,0 40,0 70,0 0,6 55,0 42,5 29,4
Turdus m igratorius 5,4 5,0 2,3 1,1
Turdus rufopalliatus 2,5 7,5 17,5 20,0 42,5 0,6 20,0 22,5 10,8 10,0 5,0 11,6 14,2
Tyrannus m elancholicus 30,0 7,5 25,0 28,0 32,5 0,1 5,0 10,0 2,7 11,7
Tyrannus verticaiis 5,0 10,0 2,3 1,4
Tyrannus vociferans 2,5 2,5 2,5 4,0 5,0 1,4
Verm ivora ruficapilla 27,5 22,5 2,3 4,4
Vireo sp 2,3 0,2
W ilsonia citrina 5,0 10,0 1,3
W ilsonia pusilla 32,5 25,0 17,5 4,0 7,5 5,4 22,5 15,0 11,6 11,8
Z e n a id a  asiatica 12,5 25,0 27,5 36,0 12,5 0,2 5,0 12,5 10,8 7,5 14,0 13,6
Z e n a id a  m acroura 5,0 10,0 12,5 0,1 15,0 16,2 10,0 35,0 9,3 9,4
Riqueza 29 36 31 30 27 22 21 25 29 34 22 29
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Tabla 5.7. Composicién de la avifauna en el parque Los Fuertes desde febrero de 2004 a enero de 
2005. Valores de incidencia en los censos para cada mes. En la columna de la derecha se présenta el 
porcentaje medio anual de presencia (%C) de cada especie. En la parte inferior aparece el valor de 
riqueza observada de cada mes.

Parque Los Fuertes
Nombre Cientifico FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE %C
A phe lo co m a coerulescens 5,0 10,0 5,0 13,0 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 8,0 7,5 7,0
B om bycilla  cedrorum 28,0 45,0 6,1
Cam pylorhynchus gularis 7,5 8,7 15,0 12,5 17,5 12,5 10,0 7,5 4,0 7,9
C arduelis  psaltria 12,5 2,5 4,3 20,0 25,0 52,5 32,5 15,0 2,5 8,0 14,6
C arpodacus m exicanus 57,5 67,5 82,5 95,7 67,5 75,0 70,0 45,0 32,5 22,5 12,0 25,0 54,4
C hondestes gram m acus 2,5 0,2
C olaptes auratus 4,3 10,0 2,5 5,0 2.5 2,5 2,2
C olu m b a livia 15,0 37,5 37,5 39,1 30,0 25,0 35,0 27,5 12,5 27,5 20,0 17,5 27,0
C olum bina inca 32,5 52,5 67,5 39,1 57,5 62,5 60,0 40,0 30,0 27,5 12,0 22,5 42,0
C olum bina  passerina 2,5 0,2
Contopus borealis 5,0 2,5 5,0 8,7 5,0 5,0 7,5 20,0 4,9
Contopus virens 2,5 2,5 7,5 2,5 2,5 2,5 1,7
D endroica coronata 90,0 85,0 80,0 4.3 97,5 92,5 68,0 80,0 49,8
D endroica petech ia 4,0 0,3
D endroica townsendi 5,0 25,0 2,5 2,5 2,9
D endroica virens 2,5 0,2
E m pid onax  sp 15,0 5,0 2,5 7,5 2.5 5.0 3,1
Fam . Trochilidae 15,0 20,0 17,5 26,1 17,5 27,5 12,5 15,0 15,0 2,5 7,5 14,7
Icterus bullockii 5,0 0,4
icterus cucullatus 2,5 4,3 2,5 0,8
Icterus galbula 2,5 0,2
Icterus parisorum 2,5 2.5 2,5 0,6
Icterus spurius 2.5 0,2
M eiosp iza  m elod ia 4,3 5,0 8,0 10,0 2,3
M im u s  polyglottos 2,5 0,2
M niotilta varia 4,3 15,0 2,5 2,5 2,0
M olothrus aeh eus 2,5 17,5 26,1 22,5 5,0 2,5 6,3
P a s se r dom esticus 30,0 42,5 65,0 56,5 85,0 75,0 45,0 35,0 22,5 25,0 20,0 15,0 43,0
P heucticus m elanocephalu ; 10,0 22,5 27,5 52,2 15,0 22,5 7,5 2.5 2,5 13,5
Picoides scalaris 10,0 2,5 2,5 4,3 2.5 2,5 2,5 4,0 5,0 3,0
Pip ilo  fuscus 35,0 27,5 20,0 43,5 42,5 35,0 32,5 25,0 22,5 12,5 16,0 7,5 26,6
P iranga ludoviciana 7,5 2,5 5,0 8,7 2,5 2,5 2,5 2,6
P iranga rubra 2,5 0,2
Polioptila caeru lea 2,5 22,5 2,5 22,5 15,0 25,0 16,0 17,5 10,3
Psaltriparus m inim us 5,0 2,5 0,6
Pyrocephalus rubinus 62,5 75,0 57,5 52,2 70,0 60,0 25,0 40,0 35,0 30,0 20,0 20,0 45,6
Q uiscalus m exicanus 77,5 82,5 87,5 87,0 87,5 92,5 97,5 75,0 70,0 67,5 52,0 45,0 76,8
R egulus calendula 7,5 0,6
S pizella  passerina 10,0 7,5 15,0 8,7 7,5 7,5 10,0 10,0 5,0 7,5 7,4
Stum us vulgaris 17,4 5,0 2,5 30,0 22,5 8,0 27,5 9,4
Thryom anes bevvckii 27,5 55,0 35,0 47,8 55,0 67,5 60,0 60,0 30,0 25,0 20,0 15,0 41,5
Toxostom a curvirostre 15,0 30,0 37,5 65,2 57,5 50,0 42,5 40,0 28,1
Turdus m igratorius 8,7 22,5 20,0 4,0 2,5 4,8
Turdus njfopalliatus 5,0 20,0 47,8 65,0 32,5 15,0 22,5 12,5 5,0 18,8
Tyrannus m elancholicus 20,0 7,5 30,4 15,0 7,5 15,0 15,0 9,2
Tyrannus verticaiis 2,5 2,5 2,5 0,6
Tyrannus vociferans 2.5 2,5 8,7 12,5 5,0 2,6
Verm ivora ruficapilla 2,5 4,3 7,5 2,5 1,4
Vireo sp 2,5 0,2
W ilsonia pusilla 22,5 7,5 2,5 13,0 27,5 7,5 27,5 12,0 22,5 11,9
Z e n a id a  asiatica 2,5 20,0 25,0 30,4 22,5 12,5 7,5 10,0 5,0 2,5 5,0 11,9
Z e n a id a  m acroura 5,0 5,0 8,7 7,5 2,5 5,0 2,5 5,0 3,4
Riqueza 24 33 29 33 25 23 25 31 29 27 20 31



Tabla 5.8. Lista de las especies encontradas en la el Zôcalo de Puebla, junto con sus porcentajes de 
presencia en los censos para cada mes. En la columna de la derecha se présenta el porcentaje medio 
anual de presencia (%C) de cada especie. En la parte inferior aparece valor de riqueza observada 
correspondiente a cada mes.

Z ôcalo  de P uebla  
Nombre Cientifico FEB MAR ARB MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE %C
C ardu elis  psaltria 10,0 10,0 1,7
C arpodacus m exicanus 50,0 80,0 90,0 75,0 90,0 60,0 70,0 50,0 12,5 50,0 52,3
C olu m b a livia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0 99,1
C olum bina inca 37,5 70,0 80,0 66,7 60,0 70,0 60,0 50,0 55,6 62,5 37,5 50,0 58,3
C ontopus borealis 8,3 20,0 2,4
D endroica coronata 75,0 40,0 10,0 33,3 37,5 62,5 62,5 26,7
Fam . Trochilidae 8,3 0,7
Icterus abe ille i 11.1 0,9
Icterus cucullatus 11.1 0,9
Icterus vag leri 11,1 0,9
P a s se r dom esticus 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 100,0 88,9 100,0 75,0 75,0 91,2
P asserina caerulea 11,1 0,9
P ico ides  scalaris 12,5 10,0 10,0 2,7
Piranga ludoviciana 37,5 20,0 20,0 33,3 37,5 12,4
P iranga rubra 12,5 1,0
Polioptila caerulea 10,0 11.1 12,5 2,8
P yrocephalus rubinus 8,3 0,7
Quiscalus m exicanus 87,5 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 75,0 62,5 100,0 90,1
Stum us vulgaris 10,0 8,3 30,0 22,2 5,9
Thryom anes bevuckii 8,3 10,0 25,0 3,6
Toxostom a curvirostre 10,0 8,3 20,0 3,2
Turdus m igratorius 55,6 37,5 7.8
Turdus rufopalliatus 20,0 25,0 10,0 20,0 20,0 22,2 25,0 11,9
Tyrannus m elancholicus 10,0 8,3 30,0 20,0 10,0 40,0 9,9
Tyrannus verticaiis 25,0 2,1
Tyrannus vociferans 10,0 20,0 2,5
Verm ivora ruficapilla 12,5 60,0 50,0 10,2
W ilsonia pusilla 12,5 30,0 8,3 10,0 33,3 37,5 11,0
Z e n a id a  asiatica 12,5 10,0 20,0 30,0 30,0 11.1 12,5 10,5
Z e n a id a  m acroura 44,4 50,0 7,9
Riqueza 12 16 10 14 8 9 11 10 17 14 6 6
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Tabla 5.9. Lista de las especies encontradas en el Zôcalo de Cholula, junto con sus porcentajes de 
presencia en los censos para cada mes. En la columna de la derecha se présenta el porcentaje medio 
anual de presencia (%C) de cada especie. En la parte inferior aparece valor de riqueza observada 
correspondiente a cada mes.

Zôcalo  de Cholu la  
Nombre Cientifico FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE %C
A gela ius phoeniceus 7,1 0,6
A phelocom a coeailescens 6,7 13,3 1,7
Carduelis  psaltria 13,3 13,3 21,4 13,3 40,0 13,3 6,7 8,3 10,8
Carpodacus m exicanus 50,0 53,3 93,3 92,9 86,7 93,3 40,0 33,3 41,7 16,7 8,3 50,8
Colum ba livia 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9
C olum bina inca 50,0 73,3 53,3 92,9 53,3 60,0 46,7 73,3 25,0 50,0 41,7 25,0 53,7
Contopus virens 7,1 0,6
Dendroica coronata 41,7 73,3 26,7 7,1 66,7 66,7 41,7 66,7 32,5
D endroica tovmsendi 8,3 6,7 1,3
E m pidonax  sp 8,3 8,3 1,4
Fam . Trochilidae 8,3 13,3 6,7 2,4
Icterus spurius 7,1 0,6
Icterus m g ie ri 6,7 0,6
Molothrus aeneus 7,1 6,7 1,2
P asser dom esticus 58,3 80,0 100,0 92,9 93,3 100,0 73,3 73,3 41,7 41,7 66,7 75,0 74,7
Pheucticus m elanocephalus 20,0 13,3 28,6 6,7 5,7
Pipilo  fuscus 33,3 33,3 26,7 35,7 26,7 26,7 26,7 26,7 16,7 33,3 8,3 33,3 27,3
P iranga ludoviciana 8,3 20,0 8,3 16,7 4,4
Polioptila caeru lea 16,7 6,7 6,7 25,0 41,7 50,0 33,3 15,0
Pyrocephalus rubinus 14,3 13,3 8,3 8,3 3,7
Quiscalus m exicanus 100,0 100,0 100,0 92,9 80,0 100,0 100,0 86,7 100,0 91,7 100,0 100,0 95,9
R egulus calendula 8,3 0,7
Stum us vulgaris 26,7 7,1 8,3 8,3 16,7 25,0 7,7
Thryom anes bevuckii 13,3 21,4 13,3 25,0 8,3 8,3 7,5
Toxostoma curvirostre 20,0 13,3 7,1 26,7 13,3 26,7 26,7 11,2
Turdus migratorius 6,7 33,3 3,3
Turdus rufopalliatus 25,0 33,3 13,3 71,4 86,7 60,0 26,7 13,3 8,3 28,2
Tyrannus m elancholicus 13,3 14,3 20,0 6,7 4,5
Tyrannus vociferans 6,7 0,6
Verm ivora ruficapilla 40,0 60,0 8,3 9,0
Vireo sp 8,3 0,7
Wilsonia pusilla 25,0 26,7 26,7 7,1 33,3 50,0 41,7 50,0 50,0 25,9
Zena id a  asiatica 6,7 6,7 1,1
Zena id a  m acroura 6,7 0,6
Riqueza 14 18 15 20 12 15 14 12 12 14 14 13
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Tabla 5.10. Lista de las especies encontradas en el aparcam iento del centre com ercial Angelôpolis, 
junto con sus porcentajes de presencia en los censos para cada mes. En la colum na de la derecha se 
présenta el porcentaje medio anual de presencia (%C) de cada especie. En la parte inferior aparece el 
valor de riqueza observada correspondiente a cada mes.

Angelôpolis 
Nombre Cientifico FEB MAR ARB MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE %C
C ard u e lis  psaltria 5,0 0,4
C a rp o d a cu s  m ex ican u s 25,0 55,0 45,0 60,0 35,0 45,0 10,0 5,0 10,0 10,0 25,0
C o lu m b a  livia 20,0 20,0 5,0 30,0 10,0 20,0 20,0 15,0 20,0 10,0 10,0 15,0
M olothrus  a e n e u s 5,0 10,0 1,3
P a s s e r  dom esticus 65,0 95,0 70,0 100,0 75,0 65,0 45,0 50,0 50,0 40,0 50,0 70,0 64,6
P ip ilo  fuscus 25,0 5,0 10,0 20,0 5,0 5,0 15,0 20,0 10,0 10,0 10,4
P ira n g a  b identata 5,0 0,4
Q u isca lus  m ex icanu s 40,0 60,0 55,0 90,0 60,0 70,0 65,0 55,0 60,0 70,0 50,0 50,0 60,4
S tu m u s  vulgaris 10,0 5,0 1,3
T h ryo m an es  b e w c k ii 10,0 0,8
Toxostom a curvirostre 5,0 10,0 5,0 15,0 10,0 3,8
Turdus rufopalliatus 20,0 10,0 10,0 3,3
Tyran nus m elancho licus 15,0 30,0 15,0 40,0 35,0 25,0 25,0 30,0 17,9
Riqueza 7 7 8 7 7 9 7 7 6 5 5 3

Los valores mâs bajos de la tasa absoluta de reemplazo (TAR) se observaron durante 

el periodo estival, entre los meses de junio y septiembre, cuando las especies invernantes 

abandonan los parques de Puebla para dirigirse a sus zonas de cria (Figura 5.2).
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Figura 5.2. Cam bio en la tasa de reem plazo absoluto a 
lo largo del ano (TAR) en m edia para los 7 sitios 
estudiados.

En la figura 5.3 se représenta la tasa absoluta de reemplazo tras dividir a los parques 

en très categorias: parques grandes (mâs de 65 ha), pequehos (menos de 6 ha) y referencia 

negativa. Como resultado de esta division se observa claramente que el reemplazo de 

especies fue mayor en los parques grandes que en los pequehos y que los valores mâs bajos 

se produjeron en Angelôpolis, la referencia negativa (el sitio con la peor calidad de hâbitat y la 

mayor perturbaciôn antrôpica).
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Figura 5.3. D inâmica tem poral de la TAR entre las categorias 
seleccionadas; parques grandes, pequenos y referencia negativa.

Por ultimo, se presentan las figuras de la dinâmica temporal de 29 especies y del 

género Empidonax. Estos taxones se eligieron entre el total: 64 especies y 3 taxones 

supraespecificos (Capitule 4) registrados durante los censos realizados desde febrero de 

2004 a enero de 2005. Las especies que se han elegido son las que presentaron los mayores 

porcentajes de abundancia en los parques y, por lo tanto, las que utilizan con mayor 

asiduidad las âreas verdes de Puebla. Asi mismo, se incluyen algunas especies menos 

frecuentes pero con una dinâmica temporal interesante al ser especies invernantes. Las 

especies seleccionadas se ordenaron de forma sistemâtica por familias basândonos en 

Howell y Webb (1995).

En las figuras se représenta en el eje Y la incidencia o frecuencia de apariciôn de la 

especie en los censos (Free) y en el eje X aparecen los meses del ano. Los datos de los 

censos se ordenan por la semana en la que fueron realizados. Los parques grandes estân 

representados por figuras azules, mientras que para los pequehos se han utilizado figuras 

rojas, y aspas para la referencia negativa. Las lineas de cada color se corresponden con el 

valor medio de las frecuencias de apariciôn entre los parques grandes (linea azul) y pequehos 

(linea roja). En la figura inferior se présenta para cada especie el promedio de sus valores de 

incidencia en los 7 parques, en el eje de abscisas aparecen, numeradas, las semanas del 

aho.
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Familia Columbidae

Columba livia  (Gmelin, 1789) es una especie introducida; nativa de Europa, 

norte de Africa y suroeste asiâtico. En la figura 5.4 se observa como la 

Paloma doméstica es residents, su abundancia fue muy alta en los parques 

pequenos con frecuencias de apariciôn cercanas al 100% durante todo el 

ano. La paloma doméstica présenté, de media, un valor de incidencia del 

30% en los parques grandes (Tabla 5.11). En general, es en la referencia 

negativa donde alcanzô sus valores mâs bajos de abundancia. Por tanto, el tamano del 

parque tiene una influencia notable sobre la presencia de esta especie que prefiere los 

parques pequenos (diferencia entre categorias del 68%).
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Figura 5.4. En la parte superior, incidencia m ensual de C o lu m b a  liv ia en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual prom edio para los 7 parques a lo largo del 
a fio  (valores en sem anas).
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Columbina inca  (Lesson, 1847) es residente en los parques urbanos. 

Estuvo présente en todos los parques salvo en la referencia negativa 

(Figura 5.5). Présenté altas frecuencias de apariciôn de marzo a 

septiembre posiblemente por encontrarse en su periodo de cria, 

meses en los cuales su detecciôn aumentô. Aunque de acuerdo con la gràfica se observa una 

preferencia de la tôrtola colalarga por los parques pequenos, en la tabla 5.11 la diferencia 

entre ambas categorias fue tan solo del 27% (el promedio de incidencia en los parques 

pequenos fue del 44% y en los grandes del 60%). Por lo que no se puede afirmar que en esta 

especie se dé una preferencia en la seleccion de parques pequenos.

Free 100

90 ♦  #

80

70

60

50

40

30

20

♦10

X  X  X  X

M A AA

X  X  X X  X  ♦  X  ♦ X »  ♦  X

J J A S O N D  E

♦ UDLA

■ BUAP

• FTES

♦ BRAV

• ZCHO

A ZPUE

X R E F[-]

100 -

48
I
51

F ig u ra  5.5. En la parte superior, incidencia m ensual de C o lu m b in a  in ca  en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia m ensual prom edio para los 7 parques a lo largo de 
ano (valores en sem anas).
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Zenaida asiatica  (Linnaeus, 1758) se encontre en todos los parques 

menos en la referencia negativa (Figura 5.6). En el caso de la paloma 

alablanca no se apreciaron diferencias notables en cuanto a una 

preferencia por parques grandes o pequenos (disimilitud entre categorias 

del 18%, Tabla 5.11). En la figura se observa un pico de abundancia en abril en el parque de 

Paseo Bravo, lo que coincide con su época reproductiva. Esta especie es migratoria, en 

Puebla ha sido observada durante todo el aho aunque con una menor frecuencia de apariciôn 

de noviembre a febrero.
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Figura 5.6. En la parte superior, incidencia mensual de Zenaida asiatica en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Zenaida macroura (Linnaeus, 1758) apareciô en todos los parques 

menos en la referencia negativa (Figura 5.7). Es una especie 

residente. Su Incidencia fue mayor en los parques grandes (la 

diferencia entre categorias fue muy alta del 82%, Tabla 5.11) excepte 

en los meses de octubre y noviembre. El periodo de reproducclôn de la paloma hullota es 

muy largo de febrero a octubre, esta especie utillza la UDLA durante su época de cria por lo 

que sus valores de abundancia durante estos meses fueron muy altos.

Free 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

♦ UDLA

■ BUAP

• FTES

♦ BRAV

• ZCHO

▲ ZPUE

X R E F[-]

M M A 5 o N D

100

50

0 m
15 18 21 25 29 33 37 42 48 51

Figura 5.7. En la parte superior, Incidencia mensual de Zenaida macroura en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Familia Corvidae

Aphelocoma coerulescens (Bose, 1795) es una especie résidante. 

Aparecio cas! exciusivamente en les parques grandes (la diferencia 

entre categorias fue de! 89%, Tabla 5.11); con unas incidencias bajas, 

menores al 20% (Figura 5.5). La chara estuvo présenta en les parques 

pequenos ünicamente de junio a septiembre y nunca fue registrada en la 

referencia negativa (Figura 5.8).
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Figura 5.8. En la parte superior, incidencia mensual de Aphelocoma coerulescens en 7 parques desde 
febrero de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para les 7 parques 
a lo largo del ano (valores en semanas).
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Familia Cardinalidae

Pheucticus melanocephalus (Swainson, 1827) es una especie 

residente. En la figura 5.9 se puede observer un pico en su 

abundancia desde marzo a julio. El picogordo triguiilo alcanzô sus 

valores màximos en la UDLA (68%) y los Fuertes (52%) en el mes 

de mayo lo que coincide con su época reproductive, cuando esta 

especie tiene una mayor actividad canora lo que le hace mas detectable. Esta especie 

prefiere los parques grandes a los pequenos (64% de diferencia, Tabla 5.11). Tan solo estuvo 

ausente de la referencia negativa y del Zôcalo de Puebla, el parque màs pequeno de todos.
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Figura 5.9. En la parte superior, Incidencia mensual de Pheucticus melanocephalus en 7 parques desde 
febrero de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a 
lo largo del ano (valores en semanas).
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Familia Emberizidae

Pipilo fuscus (Swainson, 1827) es una especie residente como se 

puede observer en la figura 5.10. El toqui pardo estuvo présente en 

todos los parques excepte en el Zôcalo de Puebla. De septiembre a 

noviembre su frecuencia de apariciôn en los censos disminuyô lo que 

puede coincidir con una disminuciôn en su actividad en los meses de invierno. Se observa

una notable preferencia de esta especie por los parques grandes, ya que de media sus

frecuencias de apariciôn en elles estuvieron siempre por encima de las de parques pequenos 

(la diferencia entre categorias fue del 66%; Tabla 5.11).
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Figura 5.10. En la parte superior, incidencia mensual de Pipilo fuscus en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Spizella passerina (Bechstein, 1798) es una especie que aparece en 

la literatura como invernante, lo que coincide parcialmente con 

nuestras observaciones (Figura 5.11). Tuvo un pico de apariciôn de 

diciembre a julio, si bien siguio observandose aunque con menores 

frecuencias durante el resto del ano. El gorrion ceja blanca aparecio ünicamente en parques 

grandes (Tabla 5.11). En la UDLA su frecuencia de apariciôn fue muy alfa, en general, tuvo 

un porcentaje de presencia mayor del 30%, y en el mes de mayo apareciô en el 80% de los 

censos. En la BUAP y los Fuertes su abundancia relativa variô entre el 3 y el 22% 

aproximadamente. Esta especie no apareciô en los parques pequenos, por lo que se supone 

que para ella la superficie es un factor limitante, ya que selecciona ünicamente los parques 

grandes.
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Figura 5.11. En la parte superior, incidencia mensual de Spizella paserina en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Familia Frinqillidae

Carduelis psaltria  (Say, 1823) estuvo présenta en todos los parques 

estudiados (Figura 5.12). De acuerdo con la lite ratura y con nuestros 

resultados es una especie residente. En nuestro estudio el jilguero 

dominico se registrô en los censos de todos los meses, sin embargo, 

fue mas abundante entre junio y septiembre, periodo en el que, al 

coincidir con su época de cria, su actividad canora fue mayor. Alcanzô su pico de abundancia

en la UDLA durante septiembre (75%). En la referencia negativa apareciô ünicamente en

julio. Su incidencia fue mayor en los parques grandes siendo un 51% mas abundante en los 

parques grandes que en los pequenos (Tabla 5.11).
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Figura 5.12. En la parte superior, incidencia mensual de Carduelis psaltria en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).

- 101 -



Carpodacus mexicanus (Müller, 1776) de acuerdo con la lite ratura y 

nuestros datos es una especie residente, aparecio en todos los 

parques durante todos los meses analizados. En la figura 5.13 se

observa como el pinzon mexicano tuvo un pico de abundancia desde

febrero a septiembre alcanzando su valor maximo en los meses de 

abri I y mayo. El pico de abundancia durante estos meses puede explicarse porque en esta 

época su actividad canora es mayor, lo que aumentô su detectabilidad. Esta especie no

présenta ninguna preferencia por el tamano de los parques su diferencia entre categorias de

tamano fue del 4% (Tabla 5.11).
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Figura 5.13. En la parte superior, incidencia mensual de Carpodacus mexicanus en 7 parques desde 
febrero de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a 
lo largo del ano (valores en semanas).
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Familia icteridae

En la figura 5.13 se observa claramente la preferencia de Molothrus 

aeneus (Wagler, 1829) por los parques grandes la diferencia en sus 

valores de incidencia con los parques pequenos fue del 97% (Tabla 

5.14). Su abundancia maxima se dio en la UDLA donde alcanzô 

valores superiores al 50% en abril, mayo y junio. El tordo ojo rojo, es una especie residente y 

tuvo valores altos de incidencia en los censos de marzo a junio, lo que coincidiria con su 

época de cria, a partir de junio su incidencia en los censos comenzô a disminuir presentando 

durante el resto del ano valores muy bajos.
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Figura 5.14. En la parte superior, incidencia mensual de Molothrus aeneus en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788) es una especie residente con 

abundancias elevadas durante todo el ano (Figura 5.15). No muestra una 

preferencia por el tamano de los parques, la diferencia en sus valores de 

incidencia entre parques grandes y pequenos fue del 10% (Tabla 5.11). El 

zanate mexicano tuvo una incidencia maxima del 100% para une o màs parques pequenos 

durante todos los meses censados. También se encontrô en la referencia negativa aunque 

con frecuencias de apariciôn màs bajas, entre el 40 y el 70%. Como para otras especies su 

frecuencia de apariciôn en los censos disminuyô durante los meses de invierno.
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Figura 5.15. En la parte superior, incidencia mensual de Quiscalus mexicanus en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Familia Mimidae

Toxostoma curvirostre  (Swainson, 1827) es una especie residente. El 

cuitlacoche pico curvo se ha observado en todos los parques incluyendo 

la referencia negativa (Figura 5.16). Su incidencia en los parques 

grandes fue mayor que en los pequenos, la diferencia entre am bas 

categorias es del 75% (Tabla 5.11). Asi pues, en los parques grandes su incidencia fue, en 

general, superior al 20%. Su pico de abundancia relativa se dio en el mes de mayo (82%) en 

la UDLA, esto se atribuye a que durante este mes su actividad canora fue mayor.
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Figura 5.16. En la parte superior, incidencia mensual de Toxostoma curvirostre en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Familia Parulidae

Dendroica coronata (Linnaeus, 1766) aparece en la lite ratura como una 

especie invernante, lo que coincide plenamente con nuestras 

observaciones (Figura 5.17). Desde junio a septiembre el chipe 

coronado desaparece de los parques de Puebla y regresa en octubre, 

observandose con frecuencias muy elevadas hasta el mes de mayo. Fue vista por ultima vez 

el 7 de mayo en el Zôcalo de Cholula, volviendo a aparecer en la UDLA el 5 de octubre. Esta 

especie muestra una preferencia por los parques grandes (diferencia con los valores de 

incidencia en parques pequenos del 49%, Tabla 5.11).
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Figura 5.17. En la parte superior, incidencia mensual de Dendroica coronata en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Dendroica townsendi (Townsend, 1837) es una especie invernante. 

Sus frecuencias de apariciôn fueron muy bajas (Figura 5.18) con valores 

menores al 10% excepte para el parque de Los Fuertes en septiembre 

(25%). El chipe negro-amarillo fue observado de septiembre a mayo. Se 

registrô por ultima vez el 4 de mayo y apareciô de nuevo el 14 de 

septiembre. La abundancia de esta especie fue mayor en los parques grandes con una 

diferencia del 76% con los valores de incidencia que presentô en parques pequenos (Tabla 

5.11).
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Figura 5.18. En la parte superior, incidencia mensual de Dendroica townsendi en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Vermivora ruficapiUa (Wilson, 1811) es una especie invernante. El 

chipe rabadilla rufa fue visto por ultima vez el 3 de mayo en los 

Fuertes y regreso a este mismo parque el 14 de septiembre. Estuvo 

ausente ünicamente de la referencia negativa. Presentô unos valores 

maximos de abundancia relativa del 60% en marzo y abril en los zocalos de Puebla y Cholula 

respectivamente (Figura 5.19). Esta especie presentô en los parques pequenos un valor de 

incidencia un 65% inferior al de los grandes (Tabla 5.11).
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Figura 5.19. En la parte superior, incidencia mensual de Vermivora ruficapilla en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte Inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Wilsonia pusilla  (Wilson, 1811) es una especie invernante. Fue detectada 

en todos los parques excepte en la referencia negativa (Figura 5.20). El 

chipe corona negra desapareciô de los parques desde junio a agosto. Sus 

mayores frecuencias de apariciôn se dieron en el Zôcalo de Cholula de 

septiembre a enero con valores en torno al 50%. Fue observada por ultima vez el 22 de mayo 

en la BUAP y volviô a aparecer en el mismo parque el 7 de septiembre. En la grâfica no se 

observa una preferencia clara por parques grandes o pequenos (la diferencia entre categorias 

de parques fue de tan sôlo el 11 %, Tabla 5.11).
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Figura 5.20. En la parte superior, incidencia mensual de Wilsonia pusilla en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).

- 1 0 9 -



Familia Passeridae

Passer domesticus (Gmelin, 1789) es una especie residente e

introducida, nativa de Eurasia y de! Norte de Africa. Aùn cuando fue muy 

abundante en todos los parques, el gorrion casero tuvo valores de 

abundancia un 35% màs altos en los parques pequenos (Tabla 5.11) y 

también se encontrô incluso en la referencia negativa con abundancias altas (mayores al 

50%), similares a las que présenta en los parques grandes. En el Zôcalo de Puebla su

frecuencia de apariciôn fue muy elevada, con meses en los que apareciô en todos los censos

(Figura 5.21).
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Figura 5.21. En la parte superior, incidencia mensual de Passer domesticus en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).

- 1 10 -



Familia Picidae

Picoides scalaris  (Wagler, 1829) es una especie residente. Presentô una 

abundancia relativa baja (Figura 5.22), las diferencias entre parques grandes 

y pequenos fueron de un 58% siendo su incidencia mayor en los parques 

pequenos (Tabla 5.11). En el parque del Paseo Bravo el carpintero mexicano 

alcanzô sus mayores valores de incidencia (con un mâximo del 34% en 

septiembre). No se encontrô ni en la referencia negativa, ni en el Zôcalo de

Cholula.
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Figura 5.22. En la parte superior, incidencia mensual de Picoides scalaris en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Familia Sturnidae

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) es una especie residente e introducida, 

originaria de Europa y Asia. En la figura 5.23 se observa como el estornino 

pinto no presentô ningùn patron temporal concreto, fue un 59% mas 

abundante en los parques pequenos que en los grandes (Tabla 5.11) e 

incluso se encontrô en la referencia negativa (en mayo y agosto). Su 

incidencia en los censos alcanzô un valor mâximo del 40% en el Paseo Bravo en septiembre.
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Figura 5.23. En la parte superior, incidencia mensual de Sturnus vulgaris en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Familia Svlvidae

Polioptila caerulea (Linnaeus, 1766) es una especie invernante, lo 

que coincide con los resultados que se han obtenido en nuestro 

estudio. En la figura 5.24 se observa como la perlita azul utilizô los 

parques de Puebla preferentemente desde agosto a marzo. En la 

grâfica no se observan diferencias déterminantes de su preferencia por parques grandes o 

pequenos, la diferencia en la incidencia entre ambas categorias fue del 33% siendo mayor en 

los parques grandes (Tabla 5.11).
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Figura 5.24. En la parte superior, incidencia mensual de Polioptila caerulea en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero ce 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores er semanas).
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Familia Thraupidae

Piranga ludoviciana (Wilson, 1811) aparece clasificada en la literatura 

como especie invernante, lo que coincidiô con nuestras observaciones 

(Figura 5.25). La tângara capucha roja desapareciô de los parques de 

junio a septiembre, la fecha en la que fue observada por ultima vez fue 

el 17 de mayo en los Fuertes y regresô el 15 de septiembre a este mismo parque. Fue un 

64% mas abundante en los parques pequenos que en los grandes y sôlo estuvo ausente de 

la referencia negativa (Figura 5.11).
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Figura 5.25. En la parte superior, incidencia mensual de Piranga ludoviciana en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Familia Troqlodvtidae

Campylorhynchus gularis (Sclater, 1861) se encontrô ünicamente en 

la BUAP y los Fuertes (Figura 5.26), dos parques grandes, en ambos 

g  1  presentô una incidencia baja, inferior al 25%. También apareciô

^  i puntualmente en la UDLA en noviembre. Por tanto, su preferencia se

dirige a los parques grandes (Tabla 5.11). La matraca serrana se 

présenta en la literatura consultada como una especie residente lo que 

coincide con nuestros resultados ya que apareciô en los censos durante todo el ano.
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Figura 5.26. En la parte superior, incidencia mensual de Campylorhynchus gularis en 7 parques desde 
febrero de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a 
lo largo del ano (valores en semanas).
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Thryomanes bew ickii (Audubon, 1827) es una especie residente. 

Estuvo ausente ünicamente de la referencia negativa (Figura 5.27). El 

chivirm cola oscura fue un 61% mas abundante en los parques grandes 

(Tabla 5.11) donde presentô incidencias elevadas alcanzando el 68%. 

Mientras que sus frecuencias de apariciôn en los parques pequenos alcanzaron como 

mâximo un 33%.
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Figura 5.27. En la parte superior, incidencia mensual de Thryomanes bewickii en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Fam ilia Turd idae

Turdus m igratorius  (Linnaeus, 1766) en la literatura aparece como una 

especie residente en México, en nuestro estudio fue observada durante 

todo el ano. De febrero a octubre fue mas abundante en los parques 

grandes cambiando esta tendencia a partir de noviembre, aunque de 

media mostrô una mayor preferencia por los parques grandes (diferencia entre categorias del 

47%, Tabla 5.11). El mirlo primavera presentô sus mayores valores de incidencia (por encima 

del 30%) en Los Fuertes y el Paseo Bravo (Figura 5.28).
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Figura 5.28. En la parte superior, incidencia mensual de Turdus migratorius en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Turdus rufopalliatus (Lafresnaye, 1840) es una especie residente. 

El mirlo dorso rufo prefiere los parques pequenos (diferencia con sus 

valores de incidencia en parques grandes del 43%, Tabla 5.11). 

Alcanzô sus mayores cotas de incidencia en abril, mayo y junio; 

estos valores pueden ser debidos a la mayor actividad canora 

caracteristica de la época reproductiva, lo que aumentaria su detectabilidad. Este patrôn 

apareciô tanto en parques grandes como pequenos. La incidencia de esta especie fue mayor 

en los parques pequenos durante todo el aiïo excepte en los meses de diciembre y enero. En 

los parques grandes sus frecuencias de apariciôn fueron, en general, inferiores al 50% 

(Figura 5.29).
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Figura 5.29. En la parte superior, Incidencia mensual de Turdus rufopalliatus en 7 parques desde febrero de 
2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Familia Tvrannidae

El género Empidonax aparece en la literatura como invernante, lo que coincide con nuestras 

observaciones (Figura 5.30). Los mosqueros estuvieron présentes durante los meses de 

febrero, marzo y abril, y desaparecieron en los meses de verano. Sus valores de incidencia 

fueron menores al 10%, excepte en los Fuertes en febrero (15%) y en la BUAP en marzo 

(27%). Este género elige preferentemente los parques grandes (valores de incidencia un 62% 

mayores. Tabla 5.11). Los miembros de este género estuvieron ausentes de la referencia 

negativa y del Zôcalo de Puebla.
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Figura 5.30. En la parte superior, incidencia mensual del género Empidonax en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) es una especie residente que se 

encuentra en los parques con frecuencias de apariciôn elevadas (Figura 

5.31). El mosquero cardenal tuvo una clara preferencia por los parques 

grandes en los que presentô valores de incidencia un 77% mayores que 

en los parques pequenos (Tabla 5.11). Presentô un valor maximo de incidencia del 95% en la 

UDLA en abril, mientras que para los parques pequenos su mâximo fue del 50% en mayo en 

el Paseo Bravo. El ünico sitio en el que estuvo ausente fue en la referencia negativa.
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Figura 5.31. En la parte superior, incidencia mensual de Pyrocephalus rubinus en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo del 
ano (valores en semanas).
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Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819) es una especie residente, sus valores 

de incidencia fueron un 37% mayores en los parques grandes que en los 

pequenos (Tabla 5.11). Tuvo un pico de apariciôn en la referencia negativa en 

el que alcanzô una incidencia del 40% (Figura 5.32). El tirano tropical busca 

lugares altos para cazar insectos en codes y elàsticos vuelos volviendo 

después a su sitio de observaciôn. En el aparcamiento de Angelôpolis (REF-) se le observaba 

frecuentemente en los focos de este aparcamiento, la presencia de estas estructuras podria 

explicar su elevada presencia en este lugar.

Free 100

90

80

70

60

50

40

30 ■ X

20 #

10

0 ^ ♦

100

50

0 m :
15 18 21 25 29 33 37 42

♦ UDLA

■ BUAP

• FTES

♦ BRAV

# ZCHO

▲ ZPUE

X REF[-]

48 51

Figura 5.32. En la parte superior, incidencia mensual de Tyrannus melancholicus en 7 parques desde 
febrero de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a 
lo largo del ano (valores en semanas).
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Tyrannus vociferans  (Swainson, 1826) es una especie résidante. Sus 

porcentajes de apariciôn fueron muy bajos, en general, inferiores a! 20% (Figura 

5.33). El tirano griton présenté una preferencia per parques grandes donde sus 

valores de incidencia fueron un 38% mayores a los de les parques pequenos 

(Tabla 5.11). No apareciô ni en la referenda negativa ni en el Paseo Bravo. Su 

valor mâximo de frecuencia de apariciôn lo alcanzo en el Zocalo de Puebla en noviembre 

(30%).
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Figura 5.33. En la parte superior, incidencia mensual de Tyrannus vociferans en 7 parques desde febrero 
de 2004 a enero de 2005. En la parte inferior, incidencia mensual promedio para los 7 parques a lo largo 
del ano (valores en semanas).
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El limite que se ha establecido para determinar si una especie selecciona 

preferentemente parques grandes o pequehos se ha fijado de acuerdo con nuestra 

experiencia y a partir del estudio de las grâficas elaboradas. Se considéra que existe 

diferencia en la incidencia de las especies entre ambas categorias cuando esta es igual o 

superior al 35%. Del total de especies estudiadas, la mayoria de ellas, 17, utilizan 

preferentemente parques grandes, tan solo 7 seleccionan los parques pequehos y 6 no 

muestran una preferencia por ninguna de estas dos categorias. Hay que tener en cuenta que 

para las especies con incidencias bajas se cuenta con un menor numéro de muestras, por lo 

que los resultados en relaciôn a sus preferencias por parques grandes o pequehos deben ser 

tornados con cautela.

Tabla 5.11. Promedio de incidencia (%) de las especies separadas por categorias: parques grandes y 
pequehos. Diferencia en porcentaje entre los valores de ambas categorias y preferencia de las especies por 
parques grandes o pequehos y seleccion nula para aquellos cuya diferencia entre categories es inferior al 
35%).

E species P ro m ed io  d e  in c id en c ias  en  p arq u es  (% ) D ife ren c ia P re fe ren c ias

Grandes Pequenos Grandes Pequenos Nula
Aphelocoma coerulescens 6,8 0,7 89 X

Campylorhynchus gularis 5,4 0 100

Carduelis psaltria 17,5 8,6 51

Carpodacus mexicanus 50,0 48,2 4

Cotumba livia 29,7 93,9 68

Columbina inca 43,6 59,8 27

Dendroica coronata 44,1 22,5 49

Dendroica townsendi 1,7 0,4 76

Empidonax sp . 2,8 1,1 62

Molothrus aeneus 13,0 0,4 97

Passer domesticus 50,8 77,9 35

Pheucticus melanocephalus 11,9 4,3 64

Ptoides scalaris 2,5 5,9 58

Pipilo fuscus 37,7 12,9 66 X

Piranga ludoviciana 2,6 7,1 64 X

Polloptila caerulea 10,1 6,7 33 X

Pyrocephalus rubinus 50,7 11,9 77 X

Quiscalus mexicanus 77,0 85,7 10 X

Spizella passerina 15,9 0 100

Sturnus vuigaris 3,1 7,6 59 X

Thryomanes bewickii 29,4 11,6 61 X

Toxostoma curvirostre 41,6 10,4 75 X

Turdus migratorius 4,6 2,5 47
Turdus rufopalliatus 18,1 31,8 43

Tyrannus melancholicus 13,2 8,3 37
Tyrannus vociferans 2,8 1,7 38
Vermivora ruficapilla 2,9 8,2 65
Wilsonia pusilla 12,9 14,5 11

Zenaida asiatica 9,8 11,9 18

Zenaida macroura 20,2 3,7 82
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5.4. Discusiôn

En este capitule se pone en evidencia la capacidad de los parques grandes para 

albergar un mayor numéro de especies de aves que los pequenos. A lo largo del aho la 

riqueza observada de especies es siempre mayor en las areas verdes de mayor superficie. 

Por otro lado, los valores de riqueza oscilan siendo menores de julio a septiembre, lo que 

coincide con el periodo en el que las especies invernantes como el ctiipe coronado 

{Dendroica coronata), el chipe corona negra {Wilsonia pusiiia) o la téngara capucha roja 

{Piranga ludoviciana) abandonan los parques de Puebla para ir a sus zonas de cria situadas 

al norte de México. Este hecho indica la relevancia de las especies invernantes en su 

contribuciôn a la diversidad y, por lo tanto, la importancia de mantener espacios verdes con 

superficies extensas ya que son estos lugares los que reciben preferentemente a estas 

especies migratorias.

Las especies invernantes parecen elegir preferentemente areas verdes con grandes 

superficies ya que estas les ofrecen una mejor calidad de habitat. Esto hace que en los 

parques grandes la comunidad de aves sea mas dinàmica al recibir a un g ran numéro de 

especies nuevas durante los meses de invierno mientras que los parques pequehos no 

parecen constituir un recurso atractivo para especies nuevas. En consecuencia, los parques 

grandes son mâs interesantes en cuanto a la conservaciôn de especies ya que son utilizados 

por especies invernantes o de paso. En los parques pequehos la comunidad de aves esta 

formada principalmente por especies residentes, lo que implica que su composicion apenas 

cambie a lo largo de aho. Por tanto, se considéra que son las especies migratorias las 

responsables de la mayor Tasa absoluta de recambio (TAR) observada en los parques 

grandes, ya que los ocupan de manera diferencial.

De las 29 especies y un género seleccionados para estudiar su dinàmica temporal, la 

mayoria utilizan preferentemente los parques grandes. El 57% del total, 16 especies y el 

género Empidonax, son mâs abondantes en parques grandes, lo que représenta una 

diferencia marcada entre la seleccion que realizan las especies de acuerdo con el tamaho del 

parque. Buenos ejemplos de una preferencia por los parques grandes son el cuitlacoche pico 

curvo {Toxostoma curvirostre), el toqui pardo {Pipiio fuscus) o el jilguero dominico {Carduelis 

psaltria). También se encuentran casos extremes en los que el tamaho del parque es tan 

importante para las especies que solo estân présentes en los parques grandes como por 

ejemplo: la matraca serrana {Campylorhynchus gularis) y el gorrion ceja blanca {Spizella 

paserina).
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Por otro lado, el numéro de especies que seleccionan preferentemente parques 

pequehos es mâs reducido tan solo 7 especies eligieron esta categona de parques (el 23%). 

Dentro de los parques pequehos se encuentran especies muy adaptadas a la urbanizacion 

como la paloma doméstica {Columba livia), el gorrion casero (Passer domesticus) y el 

estornino pinto (Sturnus vulgaris) que ademâs son todas especies exoticas e invasoras del 

medio urbano. Sin embargo, también se identificaron otras especies como el mirlo dorso rufo 

{Turdus ruffopalliatus), el chipe rabadilla rufa (Vermivora ruficapilla) y la tângara capucha roja 

{Piranga ludoviciana), especies natives que presentaron una preferencia por los parques 

pequehos.

Por ultimo, se observa otro grupo de aves para el que no se da una preferencia en su 

elecciôn entre parques grandes o pequehos (6 especies, el 20%). Para estas especies el 

tamaho del parque no es un factor importante en su seleccion de hâbitat, por tanto, son 

capaces de utilizer indistintamente tanto parques grandes como pequehos, este es el caso del 

pinzôn mexicano {Carpodacus mexicanus) y del zanate mexicano {Quiscalus mexicanus).

La mayor parte de las especies se encuentran durante todo el aho en la ciudad de 

Puebla. Aunque muchas de ellas presentan variaciones en su frecuencia de apariciôn a lo 

largo de los censos por distintas razones como pueden ser una mayor actividad canora 

durante su época de cria o la reducciôn de sus movimientos en invierno durante los meses 

mâs frios del aho. Todos estos factores han influido variando su detectabilidad en los censos 

a lo largo del aho. En general, la dinàmica temporal de las especies ha coincidido con lo 

encontrado en la bibliografia, si bien con este trabajo se han obtenido dates mâs précisés de 

las fechas de apariciôn de muchas especies migratorias.
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Resumen

Objetivos Clasificar la avifauna de la ciudad de Puebla de acuerdo con su adaptacion 

al ambiente urbano. Determinar las caracteristicas de dieta, tamano, categoria trdfica y 

migratoria de cada grupo detectado y comparar dichas caracteristicas entre grupos de 

adaptacion a la urbanizacion y con un espacio natural cercano a la ciudad de Puebla (La 

Reserva Flor del Bosque).

Métodos Se realizaron censos en 21 parques urbanos y en la Reserva Natural Flor 

del Bosque. El método utilizado fue el de estaciôn de escucha cualitativa o puntos de censo. 

Se valorô la calidad de los censos de acuerdo con el estimador no paramétrico Jack 1. A 

partir de los valores de incidencia de las especies en los censos se hizo un anâlisis 

multivariante de clasificaciôn siguiendo el método de Ward en el que se agruparon las 

especies tomando como coeficiente de similitud la distancia eucifdea. A partir del 

dendrograma se extrajeron los grupos de adaptacion a la urbanizacion y se determinaron las 

diferencias entre elles y con la reserva natural a través de anâlisis no paramétricos Kruskal- 

Wallis ANOVA para las variables cuantitativas y de la Chi cuadrado (X^) para las cualitativas. 

Estos anâlisis se llevaron a cabo con el programa Statistica 6.0.

Resultados En el mes de mayo se registraron 51 taxones de aves en los parques de 

Puebla (49 especies, la familia Trochilidae y el género Empidonax). El rendimiento medio 

obtenido para los censos realizados fue del 80%. Se detectaron 3 grupos de aves de acuerdo 

con su adaptacion a la urbanizacion: explotadoras, adaptadas y evasoras. Se encontraron 

diferencias significativas en la dieta y categoria migratoria entre estos 3 grupos de adaptacion 

a la urbanizacion, y en todas las caracteristicas entre las especies urbanas y de la reserva.

Conclusiones La dieta y la categoria migratoria tienen un papel fundamental en la 

adaptacion de las especies a la urbanizacion. La comunidad de aves de Puebla estâ 

dominada por las especies explotadoras, aquellas capaces de aprovechar los recursos 

aportados por el hombre, sus dietas son omnivoras y granivoras, y todas son residentes. 

Dentro de este grupo se encuentran especies exôticas e invasoras. Las adaptadas presentan 

una g ran variedad de dietas y también son residentes. Las evasoras, son las especies mâs 

sensibles a la perturbaciôn de sus hâbitats, sus dietas son principalmente insectivores y es el 

ünico grupo en que aparecen especies migratorias. En comparaciôn con la zona urbana, en la 

Reserva Natural Flor del Bosque aparecen un mayor numéro de especies migratorias, 

insectivores y con menores tamanos.
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6.1. Introducciôn

Las especies de aves responden de d if e rente manera trente al proceso de 

urbanizacion, por lo que en las ciudades se distinguen varies grupos en funciôn de su 

tolerancia a las nuevas condiciones ambientales propiciadas por este fenômeno (Fernândez- 

Juricic, 2002). Conocer la identidad de las especies de la biota original que son capaces de 

permanecer en ambientes urbanos, asf como las caracteristicas que les permiten responder 

de tal modo, aporta una informaciôn muy valiosa para la conservaciôn. Sin embargo, en la 

actualidad el conocimiento disponible ace rca de los efectos de la urbanizaciôn sobre la 

biodiversidad sigue siendo escaso (Miller y Hobbs, 2002).

Como ya se comentô en la introducciôn, el proceso de urbanizaciôn provoca la 

extinciôn local de algunas especies y créa las condiciones idôneas para que otras, muy 

habituadas al hombre y en ocasiones invasoras y exôticas proliferen en las ciudades. Asi 

pues, la urbanizaciôn favorece a unas pocas especies mientras que perjudica a la mayoria en 

especial especies natives y vulnérables. Esto hace que la composiciôn de las comunidades 

de aves sea mâs similar entre ciudades que con el medio natural que las rodea (Beissinger y 

Osborne, 1982; Rosenberg et al., 1987; Mills et al., 1989; Jokimaki y Suhonen, 1998; 

O’Connell et al., 2000). Segün Blair (2001b) estas transformaciones de las comunidades de 

aves en las ciudades estân provocando su homogenizaciôn a nivel global.

Blair (1996) estableciô très categorias para agrupar a las aves de acuerdo a su 

capacidad de adaptaciôn al ambiente urbano: explotadoras, adaptadas y evasoras urbanas. 

Posiblemente una de las principales caracteristicas en funciôn de la cual se separan estos 

très grupos es su dependencia de los recursos aportados por el hombre (Johnston, 2001). 

Las especies incluidas dentro del grupo de explotadoras urbanas se alimentan en g ran 

medida de los recursos aportados por los humanos. Este grupo estâ compuesto por un 

pequeho conjunto de especies muy bien adaptado a los ambientes urbanos intensamente 

modificados, independientemente del lugar donde se encuentren (Blair, 1996). Generalmente, 

los ambientes urbanos se asemejan mâs entre si que con los ecosistemas naturales 

adyacentes; como consecuencia, se encuentran las mismas especies en la mayoria de las 

ciudades del mundo por lo que en muchos casos las explotadoras urbanas son especies 

exôticas e invasoras (Beissinger y Osborne, 1982; Blair, 2001a). Como las especies incluidas 

dentro del grupo de explotadoras urbanas dependen en gran medida de los recursos 

aportados por los humanos su abundancia en los parques no depende, normalmente, de la 

cobertura o de los tipos de vegetaciôn (Johnston, 2001).
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Por otra parte, las especies adaptadas son capaces de aprovechar los alimentos 

aportados por el hombre aunque de manera facultativa, ya que también utilizan los recursos 

naturales. Gracias a una mayor abundancia de recursos que son proporcionados por el 

hombre, las especies de este grupo presentan abundancias y biomasas mayores en las 

ciudades que cuando se encuentran en espacios naturales (Blair, 1996). Este grupo esta 

constituido mayoritariamente por especies tipicas de frontera, adaptadas a vivir en los bordes 

de bosques y en las areas abiertas que los rodean, por lo que suelen ser muy abundantes en 

paisajes suburbanos (Whitcomb et al., 1981).

Por ultimo, las evasoras urbanas solo dependen de los recursos naturales y son muy 

sensibles a las perturbaciones del habitat producidas por el hombre, por tanto, se ven 

gravemente afectadas por el proceso de urbanizacion. Esta categoria incluye especies 

adaptadas al interior de bosques grandes y maduros. En consecuencia, son el grupo con 

menos capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones ambientales impuestas por el 

hombre en las ciudades.

Los objetivos de este capitule son: clasificar la avifauna de Puebla de acuerdo con su 

adaptacion al ambiente urbano, determinar las caracteristicas de dieta, tamaho, categoria 

trofica y migratoria de cada grupo, y compararlas entre grupos y con las de las especies que 

se encuentran en un entorno natural cercano a la ciudad de Puebla, la Reserva Ecologica Flor 

del Bosque.

6.2. Métodos

Los parques de la ciudad de Puebla fueron censados en el mes de mayo de 2004, en 

total se realizaron 355 censos en 21 areas verdes de la ciudad y sus alrededores. En la 

Reserva Ecologica Flor del Bosque se efectuaron 62 censos en el aho 2005. El método 

utilizado fue el de estaciôn de escucha cualitativa o puntos de censo descrito por Blondel 

(1975) (en Telleria, 1978) (para mas informaciôn véase el apartado de material y métodos del 

capitulo 4).

Se caracterizaron los patrones de distribuciôn y abundancia de las aves en los 

parques urbanos del area de estudio calculando los siguientes parametros: (1) a una escala 

regional, se estimô la amplitud de la distribuciôn de cada especie como el porcentaje de sitios 

en los que una especie estuvo présente (%P) y (2) a una escala local se calculô la
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abundancia de cada especie a partir de su porcentaje de apariciôn en los censos en los sitios 

en los que se encuentra, es decir, su incidencia (%C).

Posteriormente, se realizô una büsqueda bibliogrâfica para obtener los datos de peso, 

longitud y grupo trôfico de las especies. Tanto el peso como la longitud son considerados 

indicadores del tamaho corporal de las aves. En lo posible, los datos de peso, medidos en 

gramos, se encontraron en la guia Sibley (2000), mientras que las longitudes se obtuvieron 

como el promedio, en milimetros, de la informaciôn encontrada en: Howell y Webb (1995), 

National Geographic (1999), Peterson y Chalif (2000) y Sibley (2000). En aquellos casos en 

que el tamaho corporal fue distinto entre sexos, se calculô su valor promedio.

La categoria migratoria de cada especie se determinô de acuerdo con los resultados 

obtenidos a partir de los censos realizados durante un aho (ver capitulo 4), en el caso de no 

contar con informaciôn propia, se utilizô la categoria encontrada en la guia Sibley (2000). De 

esta manera, las especies se clasificaron en très categorias dependiendo de su patrôn de 

apariciôn en la ciudad de Puebla: especies residentes (R), invernantes (I) y de paso o 

transitorias (T) es decir aquellas especies que aparecen solamente durante los pasos 

migratorios.

Los grupos de dieta se establecieron de acuerdo al tipo de recurso que consumen 

principalmente, sin considérer aquellos que son ingeridos ocasionalmente. Granivoros (G): se 

alimentan de semillas recolectadas en el suelo o bien, directamente, de los frutos de 

coniferas; insectivores (I): se alimentan de insectes y otros artrôpodos; omnivores (O): se 

alimentan tanto de granos y semillas como de insectes; nectarivoros (N): se alimentan de 

nectar y, por ultime, depredadores (D): se alimentan de otras aves o de pequehos roedores. 

Para determinar el grupo trôfico de cada especie se utilizô la guia de Howell y Webb (1995).

Esta informaciôn se recabô tanto para las especies que aparecieron en la zona urbana 

de Puebla en el mes de mayo como para las présentes en la Reserva Ecolôgica Flor del 

Bosque.

Anâlisis de datos

Antes de realizar los anâlisis estadisticos se evaluaron la calidad de los muestreos 

realizados. Para ello, se compararon los valores de riqueza fruto de nuestros muestreos con 

los obtenidos mediante el estimador no paramétrico Jack 1 (Gonzâlez-Oreja et al, 2010), y se 

construyeron curvas de acumulaciôn de especies para los parques utilizando el programa
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Estimates 6.0. Para mâs informaciôn ace rca de! método y de! estimador utilizado dirigirse al 

capitulo 5.

Las especies se agruparon en un dendrograma en funciôn de la similitud en sus 

valores de incidencia (porcentaje de presencia en los censos). Para ello, se llevô a cabo un 

anâlisis multivariante de clasificaciôn y se construyô el dendrograma correspondiente 

mediante el método de Ward (1963), para lo que se utilizô la distancia euclidea como 

coeficiente de similitud.

A continuaciôn, se evaluaron las diferencias en las caracteristicas de las especies que 

conformaron los grupos detectados en el dendrograma entre si y, posteriormente, las de la 

comunidad de aves de Puebla con la de la Reserva Flor del Bosque. Con este fin, se 

realizaron anâlisis no paramétricos de la varianza (Kruskal-Wallis ANOVA) para las variables 

cuantitativas: amplitud de la distribuciôn regional (%P), incidencia (%C), longitud y peso, 

poniendo el grupo al que pertenecen las especies como variable independiente. Para las 

variables cualitativas, grupo trôfico y categoria migratoria, se efectuaron pruebas de la Chi 

cuadrado (X^). Todos los anâlisis estadisticos se llevaron a cabo con la ayuda del programa 

STATISTICA versiôn 6.0 (StatSoft, 2001).

6.3. Resultados

6.3.1. Anâlisis de la calidad de los muestreos

En los censos realizados en el mes de mayo se detectaron un total de 51 taxones de 

aves (49 especies, la familia Trochilidae y el género Empidonax). El mayor numéro de 

especies se registrô en el cerro Amalucan (37) mientras que Angelôpolis fue el sitio que 

présenté un menor numéro de especies de aves (7). Se comprobô que el numéro de censos 

realizados fue el adecuado al comparar nuestros valores de riqueza observada con los 

valores predichos por el estimador no paramétrico Jack 1.

En la tabla 6.1 se aprecia como las diferencias entre los valores de riqueza observada 

en nuestros censos y la esperada no son muy grandes. El rendimiento de los censos se 

obtuvo de la relaciôn entre la riqueza observada y la esperada. Este valor varié en los 

parques de Puebla entre el 66% y el 89%. Si se realiza la media entre los 21 parques el 

rendimiento de los censos fue del 80%.

13 5-



Tabla 6.1. Sitios de estudio junto con sus respectivas 
superficies (S[ha]), esfuerzo de muestreo realizado (numéro 
de censos), riqueza observada (Robs), riqueza esperada 
(Resp) y la relaciôn entre ambas como el rendimiento [%]. El 
listado con el nombre de las areas verdes estudiadas 
aparece en la Tabla 2.1

Parques Superficie (ha) Niimero de censos Robs Resp Rendimiento (%)

1 AMAL 140,91 30 37 49 76

2 BUAP 92.77 25 30 40 76

3 UDLA 70,2 22 35 41 86

4 FTES 65,42 23 33 41 81

5 ECOL 56,53 25 20 24 84

6 IBER 18,07 16 21 27 79

7PMUN 16,17 18 26 32 82

8SANB 13,82 15 19 24 80

9PYRM 13,02 25 32 38 85

10 CENHCH 12,99 19 17 20 86

11 PPDD 12.07 23 28 32 88

12 TAMB 7,9 12 21 27 79

13 ZCHO 5,78 14 20 27 73

14 JUAR 4.56 14 13 15 87

15 PBRAV 2,61 12 19 30 63

16ZAND 2,4 10 17 22 76

17 BALD 2,31 10 23 30 76

18 ZPUE 1,35 12 14 21 66

19 LPAZ 0,69 10 18 21 87

20 CARM 0,29 10 14 16 89

21 RE F (•) 27,17 10 7 8 89

22 Flor de! Bosque 664 62 55 87 63

Los sitios con los mayores porcentajes de rendimiento son el parque de El Carmen y 

la referenda negativa (89%). Por otro lado, los lugares peor censados son el parque del 

Paseo Bravo y el Zocalo de Puebla, donde segün el estimador utilizado solo se han detectado 

el 66% de las especies présentes. A pesar de que en la Reserva Flor del Bosque se realizô el 

mayor numéro de censos (62) se obtuvo el valor mâs bajo de rendimiento, el 63%.

El resultado global de la calidad de los muestreos realizados ha sido bueno. Ademâs, 

en la representaciôn grâfica de la riqueza acumulada se aprecia cômo en la mayoria de los 

casos los valores de riqueza de los parques se aproximan a la asintota de sus curvas, a 

excepciôn de la Reserva Flor del Bosque (Figura 6.1).
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Figura 6.1. Curvas de acumulaciôn de especies para los 21 parques censados en mayo y la Reserva 
Flor del Bosque.

6.3.2. Caracterizaciôn de los grupos de aves de la ciudad de Puebla

De acuerdo con nuestros datos tan solo très especies alcanzaron la maxima amplitud 

en su distribuciôn regional al estar présentes en todos los sitios de estudio (%P = 100): zanate 

mexicano {Quiscalus mexicanus), pinzôn mexicano {Carpodacus mexicanus) y gorriôn 

doméstico {Passer domesticus). Por otra parte, siete especies estuvieron présentes en tan 

sôlo un sitio de estudio por lo que presentaron el valor mmimo en su distribuciôn (%P < 5): 

tôrtola coquita {Columbina passerina), carpintero bellotero {Meianerpes formicivorus), chipe 

amarillo {Dendroica petechia), chipe negro-amarillo (D. townsendi), picogordo pecho rosa 

{Pheucticus iudovicianus), bolsero de Baltimore {icterus gaibuia) y bolsero calandria (/. 

buiiockii). Dentro de su area de distribuciôn, sôlo cinco presentaron una incidencia elevada 

(%C > 50): zanate mexicano, pinzôn mexicano, gorriôn doméstico, tôrtola colalarga 

{Columbina inca) y paloma doméstica {Coiumba livia). Finalmente, seis presentaron una 

incidencia minima (%C < 5): tirano pâlido {Tyrannus verticaiis), chipe de coronilla {Vermivora 

ruficapilla), chipe negro-amarillo {Dendroica townsendi), chipe trepador {Mniotilta varia), 

bolsero encapuchado {Icterus cucullatus) y bolsero calandria {Icterus buiiockii).
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Los valores de abundancia regional e incidencia van disminuyendo hasta llegar a valores 

muy bajos para un gran numéro de especies (Figuras 6.2 y 6.3). A la izquierda de las figuras 

se observa un pequeho numéro de especies muy abundantes tanto a nivel local como 

regional. Ademâs, existe una relaciôn positiva y altamente significativa entre la amplitud de la 

distribuciôn regional y la abundancia local (p < 0,001 ; = 0,80; figura 4.2 pagina 82).
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Figura 6.2. Amplitud en la distribuciôn regional de las especies (%P), consulter las abreviaturas de los 
nombres de las especies en la tabla 6.2.
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Figura 6.3. Medida de la abundancia local o incidencia en los censos de las especies (%C), consulter las 
abreviaturas de los nombres de las especies en la tabla 6.2.
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En la Tabla 6.2 se pueden consulter las caracteristicas de grupo trôfico, categoria 

migratoria y tamaho corporal (peso y longitud) de ias 49 especies, la familia Trochilidae y el 

género Empidonax detectados en el mes de mayo. En esta tabla también aparecen los datos 

referentes a la distribuciôn regional (%P) y a la incidencia o abundancia local (%C) de las 

especies.

Tabla 6.2. Nombres clentificos y vulgares de las especies présentes en los parques de Puebla en el mes 
de mayo de 2004 con sus respectivas claves (abreviaturas), grupo trôfico, categoria migratoria, pesos, 
longitudes, abundancia regional (%P) e incidencia (%C).

Clave Nombre Clentifico Nombre vulgar Gupo trôfico Categoria migratoria Peso (g) Longitud (mm) %P %C

AG E P H O Agelaius phoeniceus Torde sargento 0 R 52 219,31 23,8 7,9

APHCO E ApheIcKoma coerulescens Ghara 0 R 80 287,98 38,1 15,3

GAMGUL Campylorhynchus gularis M atraca serrana 1 R 39 172,50 33,3 24,8

GARPSA Carduelis psaltria Jilguero dom inico G R 9,5 107,33 47,6 10,3

GARMEX Carpodacus mexicanus Pinzôn m exicano G R 21 143,73 100 72,9

GOLAUR Cdaptes auratus Garpintero de pechera 1 R 130 301,25 9,5 7

GOLLIV Columba IMa Palom a dom éstica G R 270 323,13 95,2 58,4

GOLING Columbina inca Tôtio la  colalarga G R 47 209,26 95,2 66,1

GOLPAS Columbina passerina Tôrtola coquita G R 30 165,03 4,8 10

GONBOR Contopus borealis Pibi boreal 1 T 32,5 182,50 33,3 14,6

GONVIR Contopus virens Pibi oriental 1 T 14 157,92 42,9 9,7

GROSUL Crotophaga sulcirostris Garrapatero m ayor 0 R 85 333,23 9,5 15,6

DENGOR Dendroica coronata Ghipe coronado 1 1 12,3 138,05 28,6 13,8

DENPET Dendroica petechia Gtiipe amarillo 1 1 9,5 123,50 4,8 6,3

DENTOW Dendroica tov\nsendi Gtiipe negro-amarillo 1 1 8,8 108,94 4,8 4,5

EM PSP Empidonax sp Mosqueros 1 1 11,3 139,50 14,3 9 ,7

TROGH Fam. Trochitidae Golibries N R 5,16 112,14 90,5 33

IG7BUL Ictenjs buiiockii B olsero de Galandria 0 1 35 185,00 4,8 3,3

IGTGUG Icterus cucullatus B olsero encapuctiado 0 T 24 195,18 9,5 4,2

IGTGAL Icterus galbula Bolsero de Baltim ore 0 1 33 205,56 4,8 5,6

IGTPAR Ictenjs parisonjm Bolsero tunero 0 R 37 215,28 9,5 8,3

IGTSPU tcterus spurius B olsero castano 0 T 19 172,29 23,8 9,5

LANLUD Lanius Iudovicianus Alcaudôn verdugo G R 48 225,00 28,6 9

MELFOR Meianerpes formicivorous Garpintero bellotero 1 R 80 222,50 4,8 16,7

M ELM EL Melospiza melodia Gorriôn cantor 0 R 20 152,50 19 5,2

MNIVAR Mniotilta varia Gtiipe trepador 1 1 10,7 128,96 9,5 3,8

M O LAEN Molothrus aeneus Tordo ojo rojo G R 62 209,31 81 29,1

PASDO M Passer domesticus Gorriôn casero G R 28 153,44 100 78,5

PASGAE Passerina caerulea Picogordo azul G R 28 170,36 23,8 13,4

PHELUD Pheucticus iudovicianus Picogordo pectio  rosa 0 1 45 197,05 4,8 9,1

PHEM EL Pheucticus melanocephalus Picogordo tigrillo 0 R 45 198,01 71,4 33,3

PIGSGA Picoides scalaris Garpintero m exicano 1 R 30 176,04 38,1 9,8

PIPFUS Pipilo fuscus ToquI pardo G R 53 209,03 90,5 33,7

PIRLUD Piranga ludoviciana Tângara capucha  roja 0 1 28 177,91 33,3 6,8

PSAM IN Psaltripams minimus Sastrecillo 1 R 5,3 109,20 19 15,5

PYRRUB Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal 1 R 14,5 143,73 81 45,7

QUIMEX Quiscalus mexicanus Zânate m exicano 0 R 115 380,00 100 91,4

SPIPAS Spizella passerina Gorriôn ceja blanca G R 12 136,80 47,6 21,8

SPOTOR Sporophila torqueola Sem illero de co lla r G R 9 109,83 9,5 7,3

STUVUL Stumus vulgaris Estornino pinto 0 R 82 213,98 57,1 20,8

TRRBEW Thryomanices bevÀckii Ghivirin co la  oscura 1 R 10 130,84 95,2 43,3

TOXGUR Toxostoma cunrirostre G uitlacoche p ico  curvo 1 R 79 272,98 95,2 45 ,7

TURMIG Turdus migratorius Mirlo primavera 1 R 77 249,13 23,8 13,3

TLIRRUF Turdus njfopalliatus Mirlo dorso rufo 1 R 77 231,86 90,5 46,5

PTRMEL Tyrannus melancholicus Tirano tropical 1 R 40 225,61 95,2 22,6

TYRVER Tyrannus verticaiis Tirano pâlido 1 T 40 214,31 14,3 4,1

TYRVOG Tyrannus vociferans Tirano gritôn 1 R 46 222,15 42,9 10,8

VERRUF Vermivora ruficapilla Ghipe rabadilla  rufa 1 1 8,7 118,91 14,3 4 ,4

WILPUS Wilsonia pusiiia Ghipe corona negra 1 1 7,7 117,66 47,6 9,3

ZENASI Zenaida asiatica Palom a a lablanca G R 150 290,53 71,4 34,5

ZENMAG Zenaida macroura Palom a huilota G R 120 298,70 42,9 19,1
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Con base en el dendrograma résultante del anâlisis de clasificaciôn pudimos clasificar 

a las especies encontradas en la ciudad de Puebla en très grandes grupos de especies que 

se separaron en funciôn de sus valores de incidencia en los parques (%C) (Figura 6.4). Se 

siguiô la clasificaciôn que estableciô Blair (1996) para nombrar a cada uno de estos 3 grupos. 

De este modo, las especies pertenecientes al Grupo 1 fueron las que presentaron los valores 

de incidencia mâs elevados, por lo que se han incluido dentro del grupo de especies 

explotadoras. Las especies del Grupo 2 tuvieron valores de abundancia local intermedios y, 

por lo tanto, pertenecen a las adaptadas. Por ultimo, el Grupo 3 se correspondiô con el de 

evasoras ya que en él se encontraron las especies con los valores de incidencia mâs bajos. A 

continuaciôn, se pueden consulter las especies que integran cada uno de estos grupos en la 

tabla 6.3.

Como resultado de los anâlisis estadisticos realizados, se encuentran diferencias 

significativas entre los valores de incidencia (%C), abundancia (%P), dieta y categorias 

migratorias de los 3 grupos de aves detectados en el dendrograma.
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Figura 6.4. Dendrograma de afinidad interespecifica para (distancia euclidea, método de Ward). 
Consultar las abreviaturas en la tabla 6.2.
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La diferencia en la distribuciôn regional entre grupos fue estadisticamente muy 

significativa (Kruskal-Wallis ANOVA: H= 34,8; p < 0,0001). El test de comparaciones multiples 

realizado a posteriori indicô que es el Grupo 3 el que muestra diferencias significativas con los 

otros dos grupos (p < 0,0001). Las especies del Grupo 1 estuvieron en por lo menos 20 de los 

21 parques estudiados: el 98,1% de los parques (desviaciôn tipica = 2,6). Las del Grupo 2 

tuvieron como media una frecuencia de apariciôn un poco mâs baja del 77,7% (desviaciôn 

tipica = 18,4) y, por ultimo, las especies del Grupo 3 presentaron los valores mâs bajos 

encontrândose en menos de 11 parques, el 20,9% de los parques como media (desviaciôn 

ti'pica = 14,4) (Figura 6.5a). También se detectaron diferencias estadisticamente significativas 

en los valores de incidencia entre grupos (Kruskal-Wallis ANOVA: H= 34,8; p < 0,0001). Las 

especies del Grupo 1 tuvieron porcentajes de presencia en los censos muy altos con un valor 

medio de 73,5% (desviaciôn tipica = 12,5). Por su parte, las especies del Grupo 2 estuvieron 

présentes en el 33% de los censos (desviaciôn tipica = 10), mientras que la incidencia fue 

muy baja para las especies del Grupo 3 con un valor medio del 9,6% (desviaciôn tipica = 4,5) 

(Figura 6.5b).

Tabla 6.3. Especies que componen cada uno de los 3 grupos de aves 
detectados en el anâlisis multivariante de clasificaciôn (dendrograma), 
véase la figura 6.4.

"Explotadoras" (Grupo 1) "Adaptadas" (Grupo 2)
Carpodacus m exicanus  
Colum ba livia 
Colum bina inca 
P asser dom esticus  
Quiscalus m exicanus

Fam. Trochilidae 
Molothrus aen eus  
Pheucticus m elanocephalus  
Pipilo fuscus 
Pyrocephalus rubinus  
Spizella passerina  
Sturnus vulgaris 
Thryom anices bewickii 
Toxostom a curvirostre  
Turdus rufopalliatus 
Tyrannus m elancholicus  
Zenaida  asiatica  
Zenaida m acroura

"Evasoras" (Grupo 3)
A gelaius phoeniceus  
A phelocom a coerulescens  
C am pylorhynchus gularis  
Carduelis psaltria 
C olaptes auratus  
C olum bina passerina  
Contopus borealis  
Contopus virens 
Crotophaga sulcirostris 
D endroica coronata  
D endroica petech ia  
D endroica tow sendi 
Em pidonax sp.
Icterus buiiockii 
Icterus cucullatus 
Icterus galbula  
Icterus parisorum  
Icterus spurius  
Lanius Iudovicianus 
M eianerpes formicivorous 
M elospiza m elodia  
Mniotilta varia 
Passserina caeru lea  
Pheucticus Iudovicianus  
Picoides scalaris  
P iranga ludoviciana  
Psaltriparus minimus  
Sporophila torqueola  
Turdus m igratorius 
Tyrannus verticaiis 
Tyrannus vociferans  
Verm ivora ruficapilia
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En cuanto a las diferencias de tamano el Grupo 1 présenté el peso promedio mâs alto: 

96,2g (desviaciôn tipica = 104). Las especies del Grupo 2 presentaron un peso intermedio con 

un valor medio de 57,7g (desviaciôn tipica = 44,1) y el Grupo 3 estuvo representado por las 

especies con el menor peso medio: 34,7g (desviaciôn tipica = 28,5) (Figura 6.5c). Por otro 

lado, el Grupo 1 también présenté el mayor valor medio de longitud, 241 mm (desviaciôn 

tipica = 105,1). Las especies del Grupo 2 presentaron una longitud intermedia, con un valor 

de 205,6 mm (desviaciôn tipica = 60,9) y las del Grupo 3 mostraron los menores valores de 

longitud media: 184,9 mm (desviaciôn tipica = 20,2) (Figura 6.5d). Sin embargo, las 

diferencias de los indicadores de tamano corporal entre grupos no fueron significativas 

(Kruskal-Wallis ANOVA: peso, H = 4,6; p = 0,1; longitud, H = 2,8; p = 0,24).

□  ±SE

□  ±SE 
l E  ±1.96-SE

Ê  260

Figura 6.5, Media e intervalo de confianza al 95% de: a) distribuciôn regional (%P), b) incidencia (%C), c) 
peso (g) y d) longitud (mm) de cada uno de los 3 grupos de adaptaciôn a la urbanizaciôn. 1. Explotadoras, 
2. Adaptadas y 3. Evasoras (el listado de especies que integran cada grupo aparece en la tabla 6.3).

En cuanto a las variables cualitativas, los grupos de aves detectados en el 

dendrograma presentaron diferencias en sus dietas (M-L = 15,43; g. I. = 8; valor 

marginalmente significativo: p = 0,051) y sus categorias migratorias (M-L = 16,31 ; g. I. = 8; p
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= 0,003). Dentro del Grupo 1 las especies detectadas fueron principalmente granivoras (80%) 

siendo el reste omnivoras (20%). El Grupo 2 estuvo formado por especies omnivoras, 

nectarivoras, insectivoras y granivoras; las dos ultimas fueron las dietas mâs frecuentes 

(ambas con el 38,5% de las especies), seguidas por la dieta omnivora (15,4%) y en ultimo 

lugar los nectarivoros (7,6%), debido a la presencia de la familia Trochilidae dentro de este 

grupo. Las especies del Grupo 3 fueron principalmente insectivoras (51,5%), aunque también 

aparecieron especies omnivoras (30,3%), granivoras (15,2%) y una especie depredadora 

(3%), el alcaudôn verdugo {Lanius Iudovicianus) (Figura 6.6). Los Grupos 1 y 2 estuvieron 

constituidos en su totalidad por especies residentes, mientras que en el Grupo 3 hubo tanto 

especies residentes (19 especies, 56%) como transitorias (6 especies, 17,5%) e invernantes 

(9 especies, 26.5%) (Figura 6.7).
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Evasores 

Adaptados 

Explotadores

ROBS

GRUPO

Adaptados

R I T

MIGRACION

Explotadores

Figura 6.6. Dieta de las especies de cada uno de 
los 3 grupos detectados en el dendrograma, 
numéro de especies (Robs). O: omnivoros, I 
insectivoros, G: granivoros, N: nectarivoros y D 
depredadores. Evasores: grupo 1, adaptados 
grupo 2 y explotadores: grupo 3.

Figura 6.7. Categoria migratoria de las 
especies observadas (Robs) dentro de cada 
grupo. R: residentes, T: transitorias (de paso) e 
I: invernantes. Evasores: grupo 1, adaptados: 
grupo 2 y explotadores: grupo 3.

A modo de resumen se présenta la tabla 6.4 donde aparecen las caracteristicas que 

describen a las especies de cada uno de los très grupos detectados en el anâlisis de 

clasificaciôn. Asi pues, el Grupo 1 estuvo formado por 5 especies. Estas especies son las que 

mostraron los mayores valores en su distribuciôn regional (con un valor medio del 98%) y en 

su abundancia local (valor medio del 74%). Dentro de este grupo se encontraron las aves con 

el mayor tamaho corporal medio, tanto en longitud (~ 242 mm) como en peso (~ 96 g). En lo 

que respecta a su dieta la mayoria fueron granivoras (80%) y el resto omnivoras (20%). En
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cuanto a su categoria migratoria, todas las especies pertenecientes a este grupo fueron 

residentes.

Tabla 6.4. Resumen de las caracteristicas de las especies que integran cada uno de los très grupos 
detectados por el anâlisis de clasificaciôn (ver el dendrograma en la Figura 6.4). Numéro de especies de 
cada grupo (entre paréntesis, porcentaje aproximado sobre el total de especies). Valores medios de 
abundancia para cada grupo (entre paréntesis, su desviaciôn estandar); %P = porcentaje de sitios en los 
que cada especie estâ présente; %C = incidencia de cada especie en los censos. Tamano corporal, grupo 
trôfico y categoria migratoria, numéro de especies (entre paréntesis, porcentaje sobre el total de especies 
del grupo).

CARACTERISTICAS GRUPOS
"Explotadoras"

Grupo 1
"Adaptadas"

Grupo 2
"Evasoras"

Grupo 3
Numéro de especies 5(10%) 13(25%) 33 (65%)

Abundancia
Parques (%P) 
Censos (%C)

98,1 (2,6) 
73,5(12,5)

77,7(18,4)
33(10)

20,9(14,4) 
9,6 (4,5)

Tamano corporal
Peso (g) 
Longitud (mm)

96,2(104)
241,9(105,1)

57,7 (44,1) 
205,7(61)

34,7 (28,5) 
184,9(60,2)

Grupo trôfico
Granivoros
Insectivores
Omnivoros
Nectivoros
Depredadores

4 (80%) 

1 (20%)

5 (38,5%) 
5 (38,5%) 
2(15,4%) 
1 (7,6%)

4(12,1%) 
17(51,5%) 
11 (33,4%)

1 (3%)

Categoria migratoria
Residentes 
Invernantes 
De paso o transitorios

5(100%) 13(100%) 18(54,6%) 
9 (27,3%) 
6 (18,2%)

Las especies del Grupo 2 aparecieron en el 78% de los parques como media y en el 

33% de los censos realizados en los parques en los que estuvieron présentes. Este grupo 

estuvo formado por 13 especies. El tamaho corporal medio estuvo comprendido entre los 

valores del Grupo 1 y 3 (~ 206 mm; ~ 58 g). En cuanto a sus dietas, fueron principalmente 

insectivoras y granivoras (en cada caso, 38,5%), aunque se incluyeron algunas omnivoras 

con una menor frecuencia (14,4%). Ademâs, en este grupo se encuentran los Colibries 

(Familia Trochilidae), todos ellos nectarivoros (7,6%). Al igual que en el caso de las aves del 

Grupo 1, todas las especies pertenecientes a este segundo grupo fueron residentes.
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Finalmente, el Grupo 3 incluyô a 33 especies que; en promedio, tuvieron los menores valores 

de amplitud en su distribuciôn regional, encontrândose en el 21% de los parques 

considerados y dentro de ellos tuvieron las abundancias mâs bajas (incidencia media %C ~ 

10). Su tamaho corporal medio fue el menor de todos los grupos (~ 185 mm; ~ 35 g). Mâs de 

la mitad de los componentes de! Grupo 3 fueron insectivoros (51,5%), seguidos por los 

omnivoros (30,3%) y granivoros (15,2%). Este grupo incluye al Alcaudôn verdugo {Lanius 

iudovicianus), ùnica especie depredadora présente en nuestros censos. Las aves del Grupo 3 

fueron principalmente residentes, sin embargo, este es el ünico grupo en el que ademâs se 

encuentran especies invernantes y transitorias.

6.3.3. Estudio comparative entre la comunidad de aves de la ciudad de Puebla y la 

Reserva Natural Flor del Bosque

En la Reserva Ecolôgica Flor del Bosque se detectaron un total de 55 especies (Tabla 

6.5), 26 de estas especies aparecieron también en la zona urbana. Asi pues, en la reserva se 

hallaron 29 especies que no estuvieron présentes dentro de la ciudad. Al comparar las 

caracteristicas de la comunidad de aves de los parques urbanos de Puebla con la de la 

Reserva Flor del Bosque, el parque natural mâs cercano a esta ciudad, se encontraron 

diferencias significativas en todos los parâmetros estudiados (Tabla 6.6). La ciudad de Puebla 

y la reserva mostraron diferencias significativas en el peso (Kruskal-Wallis ANOVA: H = 13,53; 

p = 0,0002) y en la longitud (Kruskal-Wallis ANOVA: H = 11,04; p = 0,001) de las aves que las 

habitan. El valor medio del peso en la reserva fue de 30,9 g (desviaciôn tipica = 32,9), inferior 

al valor medio de peso de las aves en la ciudad: 46,59 g (desviaciôn tipica = 47,1) (Figura 

6.8). La longitud media de las especies de la reserva fue de 169,65 mm (desviaciôn tipica = 

47,1) y en la ciudad las aves presentaron una media de 193,82 mm de longitud (desviaciôn 

tipica = 64,9) (Figura 6.9). En cuanto a las variables cualitativas el resultado del Chi cuadrado 

de Pearson revelô que tanto la dieta (M-L = 18,89; g. I. = 3; p = 0,0003) como la categoria 

migratoria (M-L = 13,48; g. I. = 2; p = 0,0012) difieren entre las especies que aparecen en el 

medio urbano y natural. En la reserva el 71% de las aves fueron insectivoras mientras que en 

la ciudad sôlo entraron dentro de esta categoria el 22% (Figura 6.10). En la zona urbana las 

dietas dominantes fueron la granivora (26%) y la omnivora (27%). Por ultimo, el 70% de las 

especies de la zona urbana fueron residentes trente al 54% en la reserva, el resto de 

especies fueron migratorias o de paso (Figura 6.11).
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Tabla 6.5. Nombre cienti'fico de las especies registradas en la Reserva Ecolôgica Flor del Bosque junto 
con los datos de su grupo trôfico, categoria migratoria, peso (g) y longitud media (mm).

Especies Gupo trôfico Categoria migratoria Peso (g) Longitud media (mm)
A p h e lo co m a coeru lencens O R 80 287,98
A p h e lo co m a u ltram arina O R 125 304,87
B asileu terus  rufifrons 1 R 11 133,40
C am pylo rh ynchus brunneicap illus 1 R 39 196,13
C arde llina  rubrifrons 1 1 9,8 139,70
C ardu elis  psaltria G R 9,5 107
C arpo dacu s  m exicanu s G R 21 144
C ontopus co o p eri 1 1 32 190,50
C ontopus p ertin ax 1 1 27 189,4
C ontopus virens 1 T 14 158
C yanocitta  s te lle ri O R 10,5 294,87
D en dro ica  coronata 1 1 12,3 138,05
D en dro ica  n igrescens 1 1 8,4 125,67
D endro ica  occidentalis 1 1 9,2 123,17
D endro ica  tow nsendi 1 1 8,8 109,00
E m p id o n ax  difficilis 1 1 25 190,5
E m p id o n ax  sp. 1 1 11,3 71,81
Fam . Trochilidae N R 5,16 112
G eothyp is  trichas 1 1 10 127
Icteria  virens 1 1 25 190,5
Ic terus buiiockii O 1 35 185
Ic terus gu laris 1 R 58 254
Ic terus pariso rum O R 37 215
M e ia n e rp e s  form icivorous 1 R 80 223
M niotilta varia 1 1 10,7 129
M yobo ru s  m iniatus 1 R 9,1 136,67
P aru la  superciliosa 1 R 7 112,5
P assercu lus  sandw ichens is 1 20 139.7
Poleoptila  c ae ru lea 1 W 6 111,7
P heuticus m ela n o c e p h a lu s o R 45 198
Picoides sca laris 1 R 30 176,04
Pipilo m acula tus 1 R 40 215,9
P iranga  flava o R 38 203
P iranga  ludoviciana o 1 28 178
P saltriparus m in im us 1 R 5,3 109
Ptilogonius c inereus 1 R 33,4 200
Q uiscalus m ex icanu s o R 115 380
R eg u lu s  ca len d u la 1 1 6,5 107,65
S ayornis saya 1 1 21 187,63
Spizella  pa s e rin a G R 12 137
Sporphila torqueo la G R 9 110
Th ryom anices bew ickii 1 R 10 131
Thryothorus p leurostictus 1 R 20 135
Troglodytes a e d o n 1 1 11 122,72
Turdus m igratorius 1 R 77 249
Turdus rufopalliatus 1 R 77 232
Tyrannus m elancholicus 1 R 40 226
Verm ivora ce la ta 1 1 9 127
Verm ivora crissalis 1 R 9,7 146,05
Verm ivora p ereg rin a 1 1 10 120,65
Verm ivora ruficapilla 1 1 8,7 119
Vireo sp 1 1 19 125
W ilsonia pusilla 1 1 7,7 118
X enosp iza  ba iley i 1 R 17,8 146,1
Z e n a id a  asiatica G R 150 291
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Tabla 6.6. Resumen de las caracteristicas de tamano corporal, grupo trôfico y 
categoria migratoria de las especies de la Réserva Fier del Bosque trente a las de 
la ciudad de Puebla (zona urbana).

CARACTERISTICAS RESERVA ZONA URBANA
Numéro de especies 55 51

Tam ano corporal
Peso (g) 
Longitud (mm)

30,9 (32,9) 
169,65 (62,4)

46,59 (47,1) 
193,82 (64,9)

Grupo trôfico
Granivoros
Insectivoros
Onmnivoros
Nectarivoros
Depredadores

6 (11%) 
39 (71%) 
9 (16%) 
1 # % )

13 (26%) 
22 (43%) 
14(27%) 
1(2%0 
1 (2%)

Categoria migratoria
Residentes 
Invemantes 
De paso o transitorios

30 (54%) 
24 (44%) 

1 (2%)

36 (70%) 
9 (18%) 
6 (12%)
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Figura 6.8. Media y desviaciôn tipica de les 
valores de peso para la réserva (1) y la 
ciudad de Puebla (2).

Cludad

iJ
Figura 6.10. Dietas de la réserva y la 
ciudad de Puebla. G: granivores, I:
Insectivores, O: omnivores, N: nectarivoros 
y D: depredadores.

Figura 6.9. Media y desviaciôn tipica de les 
valores de longitud para la réserva (1) y la 
ciudad de Puebla (2).

Ciudad

Figura 6.11. Categorias migratorias de la 
réserva y la ciudad de Puebla. R: 
résidantes, I: invernantes y T; transitorias.
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6.4. Discusiôn

La idea de que son factores locales los que determinan la riqueza de especies de un 

lugar ha sido dominante, sin embargo, recientes estudios demuestran la influencia de 

procesos régionales sobre la riqueza (Cam, 2000). De esta manera, un menor numéro de 

especies en un sitio puede reflejar, no solo la influencia de los factores locales, sino un menor 

tamano del pool regional (Cam, 2000; Tellerfa et al., 2003). En la ciudad de Puebla los valores 

de abundancia local y distribuciôn regional se encuentran altamente relacionados, lo que 

demuestra la importancia del papel que ejerce el pool regional de especies sobre la riqueza 

de los parques. De esta relaciôn se deduce que las especies con unos valores bajos en su 

distribuciôn regional tengan menos probabilidades de ser retenidas en los parques. Ademàs, 

una baja abundancia regional limita la probabilidad de evitar la extinciôn local por el efecto de 

rescate (Tellerfa et al, 2003).

Hemos clasificado las aves de Puebla en très grupos siguiendo las categorias 

establecidas por Blair (1996): explotadoras, adaptadas y evasoras urbanas. Estos grupos de 

adaptaciôn a la urbanizaciôn también han sido detectados en ciudades de latitudes templadas 

(Beissinger y Osborne, 1982; Tilghman, 1987; Blair, 2004). De esta manera, conforme a la 

clasificaciôn efectuada, la comunidad de aves de Puebla estarfa dominada por las aves 

pertenecientes al grupo de explotadoras urbanas. Esta supremacia de un pequeho numéro de 

especies en las ciudades ha sido descrita por un g ran numéro de estudios realizados en otras 

ciudades (Beissinger y Osborne, 1982; Tilghman, 1987; Blair, 1996; Fernândez-Juricic y 

Jokimaki, 2001; Blair, 2004; Palomino y Carrascal, 2007). En Puebla conforman este grupo 

las siguientes especies: pinzôn mexicano {Carpodacus mexicanus), tôrtola colalarga 

(Columbina inca), paloma doméstica (Columba livia), gorriôn casero (Passer domesticus) y 

zanate mexicano {Quiscalus mexicanus). Las especies pertenecientes a este primer grupo 

comparten ciertas caracteristicas que les permiten explotar el medio urbano como ser 

residentes, tener los mayores tamahos, y dietas omnivoras y granivoras. Todas son especies 

de amplia distribuciôn capaces de aprovechar recursos nuevos como los proporcionados por 

el hombre en las ciudades (Gavareski, 1976; Tilghman, 1987). Segùn Beissinger y Osborne 

(1982) una caracterfstica fundamental del grupo de explotadoras urbanas es su capacidad 

para colonizar râpidamente y reproducirse en habitats artificiales. Incluse se ha encontrado 

que una mayor area construida puede favorecer la apariciôn de especies relacionadas con el 

hombre como en el caso del gorriôn casero y la paloma doméstica (Germaine et al., 1998; 

Sodhi et al., 1999).

148-



En Puebla las especies explotadoras son exclusivamente granivoras u omnivoras, 

grupos trôficos para los que el alimente en las zonas urbanas es abundante y accesible 

(Beissinger y Osborne, 1982). Estas especies pueden considerarse como oportunistas, ya 

que presentan una g ran capacidad para utilizar los recursos aportados por el hombre. De este 

modo, aprovechan tante el alimente proporcionado de manera voluntaria como la basura y, 

también, son capaces de utilizar estructuras artificiales generadas por el hombre para nidificar 

(Gavareski, 1976; Tilghman, 1987; Blair, 1996; Fernandez-Juricic y Jokimaki, 2001). Ademâs, 

estas especies se beneficiarian del hecho de que en las ciudades el riesgo de depredaciôn es 

menor (Chamberlain et al., 2004).

Dos de las especies pertenecientes a este grupo, la paloma doméstica y el gorriôn 

casero son exôticas e invasoras; especies para las que se ha encontrado una asociaciôn 

positiva entre su abundancia y la densidad de poblaciôn humana (Jokimaki y Suhonen, 1998). 

La otra especie exôtica présente en Puebla es el estornino pinto {Sturnus vulgaris) que 

aparece en Puebla dentro del grupo de aves adaptadas, sin embargo, es una especie 

considerada en otros estudios como explotadora del medio urbano (Clergeau et al., 1998; 

Savard, 2000; Crooks, 2004). Este resultado puede deberse a que esta especie, en la ciudad 

de Puebla, se encuentra dentro del limite meridional de su area de distribuciôn por lo que 

tiene unas menores frecuencias de apariciôn en los censos.

La paloma doméstica y el gorriôn comün tienen altas frecuencias de apariciôn en los 

parques urbanos de Puebla, sobretodo, en los mas alterados ya que ambas son capaces de 

utilizar estructuras artificiales para anidar y obtienen facilmente alimente del hombre 

(Gavareski, 1976; Fernandez-Juricic, 2001; Tilghman, 1987). Los espacios urbanos 

presentan las caracteristicas idôneas para ser invadidos, por tanto, la expansiôn de especies 

exôticas se encuentra muy correlacionada con el desarrollo urbano (Blair, 1996). Que se 

produzcan invasiones por especies exôticas depende tanto de las caracteristicas de las 

especies como de las del habitat. La urbanizaciôn supone un perjuicio doble ante la 

diversidad de especies nativas por la perturbaciôn que ejerce sobre el medio natural y, por 

otro lado, al facilitar la invasiôn de especies exôticas. De este modo, la modificaciôn que 

produce la urbanizaciôn sobre los habitats lleva a la extinciôn de las especies incapaces de 

adaptarse, al mismo tiempo que créa las condiciones necesarias para que proliferen especies 

invasoras que van a desplazar aün mas a las vulnérables (Blair, 2001a, Blair, 2001b). En 

general, las caracteristicas propias de las especies capaces de invadir el medio urbano son: 

ser tolérantes al hombre, presenter elevadas tasas de dispersiôn y una amplia distribuciôn, 

aprovechar los recursos aportados por los humanos, y tener una elevada variabilidad genética
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y plasticidad fenotipica (Blair, 2001b; Fernandez-Juricic y Jokimaki, 2001, Leveau y Leveau,

2004)

Las especies nativas halladas dentro del grupo de explotadoras y que, por tanto, 

también han sacado provecho del proceso de urbanizaciôn son: la tôrtola colalarga, el pinzôn 

mexicano y el zanate mexicano (Rolando, 1997; Luniak, 2004). Esta ultima ha sido 

identificada en otros estudios como una especie explotadora que se bénéficia de los cambios 

en los usos del suelo provocados por las actividades humanas (Johnson y Peer, 2001; Chace 

y Walsh, 2004).

En cuanto a la categoria migratoria, dentro del grupo de especies explotadoras todos 

sus componentes son residentes, esta categoria cuenta con la ventaja de elegir las zonas de 

anidamiento antes de que las migratorias lleguen (Hoartman, 1968 en Jokimaki y Suhonen, 

1998).

Por ultimo, del grupo de especies explotadoras el pinzôn mexicano es la unica que 

aparece en la Réserva Flor del Bosque. Mientras que el gorriôn comün y la paloma 

doméstica, especies exôticas con elevadas frecuencias de apariciôn tanto local como regional 

en la ciudad de Puebla, no aparecen en este area natural.

Las especies que se consideran como adaptadas, conforman una categoria 

intermedia entre las explotadoras y las evasoras urbanas; ya que se encuentran en un 

numéro intermedio de parques y siempre con porcentajes de presencias menores a los del 

grupo anterior. Los intégrantes de este grupo utilizan tanto los recursos naturaies como los 

recursos proporcionados por el hombre, pero no son explotadoras. Al aprovecharse de esta 

mayor disponibilidad de recursos ofrecida por el hombre los componentes de este grupo 

presentan abundancias y biomasas mayores en las ciudades que cuando se encuentran en 

espacios natu raies (Blair, 1996). Sus dietas principales son granivoras e insectiVoras y con 

una menor frecuencia omnivora, a este grupo también pertenece la familia Trochilidae cuyos 

componentes son nectarivoros. Por tanto, este grupo incluye una g ran variedad de tipos de 

alimentaciôn (Beissinger y Osborne, 1982). Al igual que en el caso de las explotadoras, todas 

las especies que se encuentran dentro de este grupo son residentes.

Entre las especies de este segundo grupo hay especies también présentes en la 

Réserva Natural Flor del Bosque estas especies son: el picogordo tigrillo {Pheucticus 

melanocephalus), el gorriôn ceja blanca {Spizella paserina), el chivirin cola oscura 

{Thryomanes bewikii), el mirlo dorso rufo {Turdus rufopalliatus), el tirano tropical {Tyrannus
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melancholicus), la paloma ala blanca {Zenaida asiatica) y varias especies de colibries (Familia 

Trochilidae).

Por ultimo, las especies pertenecientes al grupo de evasoras son muy sensibles a las 

perturbaciones de sus habitats y, como consecuencia, a la urbanizaciôn. Se encontraron en 

los parques con porcentajes de incidencia muy bajos. A este grupo pertenecen las especies 

especialistas de habitats, es decir, aquellas especies con unos requerimientos precisos de 

habitat o alimentaciôn, por lo que son menos capaces de sobrevivir cuando su entorno se 

vuelve cada vez mas urbano. Esta desapariciôn va a beneficiar a otras especies mas flexibles 

en sus requerimientos y, por lo tanto, con una mayor capacidad de adaptaciôn a los entornos 

urbanos como es el caso de las explotadoras y adaptadas (Clergeau, 1996). En su mayoria, 

las evasoras son especies tipicas de bosques como los carpinteros {Colaptes auratus y 

Melanerpes formicivorous), pipies {Contopus sp.), mosqueros {Empidonax sp.), chipes 

{Dendroica sp.) y boiseros {Icterus sp.) muchas de las cuales también aparecieron en la 

réserva natural. Las especies forestales son generalmente raras en las ciudades ya que la 

urbanizaciôn favorece a las especies generalistas trente a las especialistas del habitat 

(Sandstrôm et al., 2006) y porque son mas sensibles a la fragmentaciôn. Estas especies se 

encuentran aün mâs perjudicadas por este fenômeno al ser incapaces de aprovechar los 

recursos proporcionados por el hombre (Gavareski, 1976; Beissinger y Osborne, 1982) lo que 

puede llevarlas a sufrir extinciones locales (Fernandez-Juricic, 2001).

Dentro del grupo de las evasoras urbanas las especies son principalmente 

insectivores aunque secundariamente también aparecieron algunas especies con dietas 

omnivoras y granivoras. Las especies insectivores son muy sensibles a la fragmentaciôn de 

sus habitats, ya que encuentran menos presas en fragmentes pequehos (Fernandez-Juricic, 

2002). Por otro lado, estas aves prefieren la vegetaciôn nativa trente a la exôtica (Beissinger y 

Osborne, 1982). Una de las posibles causas es el hecho de que las plantas exôticas 

sustentan a menos insectes que las nativas (Rosenberg et al., 1987). Un indicio importante de 

la escasa adaptaciôn de las especies insectivores a los ambiantes urbanos es que no 

aparecen cerna de los cam inos transitados, lo que indica que son muy poco tolérantes a la 

perturbaciôn antrôpica (Miller et al., 2003).

La dieta es un factor fundamental en la adaptaciôn de las especies de aves a los 

ambiantes urbanos (Jokimaki y Suhonen, 1998). El proceso de urbanizaciôn favorece a unas 

categorias trôficas trente a otras. En la ciudad de Puebla las especies granivoras y 

omnivoras, pertenecientes al grupo de adaptadas, se benefician de este proceso. Mientras 

que las insectivoras, dentro del grupo de especies vulnérables, se ven perjudicadas
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(Natuhara e Imai, 1999). La vegetaciôn implantada en los parques urbanos de Puebla esta 

constituida principalmente por especies exôticas y ornamentales (véase el Capitule 3), esta 

vegetaciôn bénéficia a las granivoras pero perjudica a las insectivoras al disminuir la 

abundancia de insectes (Lancaster y Rees, 1979; Beissinger y Osborne, 1982; Mills et al., 

1989; Chace y Walsh, 2004, Kark et al., 2007). Las omnivoras también encuentran una g ran 

cantidad de alimente en las ciudades gracias a los apodes proporcionados por el hombre, 

tanto de manera intencionada como en forma de basura (Jokimaki y Suhonen, 1998).

Aunque el numéro de especies insectivoras ha sido mayor que el de granivoras y 

omnivoras esta categoria trôfica se encuentra representada principalmente en el grupo de 

evasoras, es decir, el que contiene las especies con las abundancias mâs bajas. Asi pues, se 

deduce que las especies omnivoras y, sobretodo, las granivoras, al ser capaces de 

aprovechar los recursos alimenticios que encuentran en las ciudades, tendrian unas mayores 

tasas de fecundidad con respecto a las insectivoras ya que la fecundidad es un reflejo de la 

adaptaciôn a los recursos urbanos (Chace y Walsh, 2004; Shochat et al., 2004; Faeth et a i,

2005). Por tanto, la dieta parece ser un factor déterminante en el éxito de las especies para 

adaptarse a la urbanizaciôn (Jokimaki y Suhonen, 1998; Chace y Walsh, 2004; Shochat et a i, 

2004 y Faeth et a i, 2005). Las especies incapaces de aprovechar los recursos que se 

encuentran en las ciudades, como en el caso de las insectivoras, es probable que presenten 

una peor condiciôn ffsica de las hembras, lo que se traduciria en una disminuciôn de su éxito 

reproductivo. Mientras que las hembras de las especies capaces de aprovechar los recursos 

aportados por el hombre tendrân una mejor condiciôn fisica y, por tanto, su capacidad 

reproductiva sera mayor (Schnack, 1991).

Otra caracteristica que ha sido favorecida por la urbanizaciôn en la ciudad de Puebla 

es que las especies sean residentes. Mientras que las migratorias se han visto perjudicadas. 

Se ha determinado que las especies migratorias son menos tolérantes a la urbanizaciôn 

(Fernandez-Juricic et a i, 2001). Por esta razôn, estas especies sôlo aparecen dentro del 

grupo de evasoras, este grupo es el ûnico que présenta, ademâs de especies residentes, 

otras transitorias e invernantes. Mientras tanto, todas las especies que componen los grupos 

de explotadoras y adaptadas en Puebla son residentes. En un estudio realizado en Brasil por 

Martins Valadâo et a i (2006) el 88% de las especies detectadas en el ârea urbana de su 

estudio fueron sedentarias. Esta supremacia de las especies residentes en entornos urbanos 

también ha sido sehalada por investigaciones realizadas en diverses ciudades: en Finlandia 

por Jokimaki y Suhonen (1998), en Colorado (EEUU) por Miller et a i (2003), Shwartz et a i 

(2007) en Tel Aviv (Israel) y Rivera-Gutiérrez (2006) en Cali (Colombia). Una posible 

explicaciôn a este hecho es que las especies migratorias estân menos acostumbradas al
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contacto con el hombre y, por tanto, prefieren los entornos rurales a los urbanos (Poague et 

al., 2000). Este efecto negativo de la urbanizaciôn sobre los migrantes neotropicales también 

ha sido sehalado por Rodewald (2006).

En lo que respecta al tamano corporal, las especies evasoras son las que presentan 

los pesos mâs bajos. Mientras que, las pertenecientes al grupo de explotadoras urbanas son 

las mâs grandes. Por tanto, en Puebla la urbanizaciôn parece favorecer la presencia de las 

especies de mayor tamano. La apariciôn de especies grandes en las ciudades podria 

explicarse porque en estos ambientes tener mayores pesos no supone una desventaja tan 

grande como en los ambientes naturales en los que la presiôn de depredaciôn es alta y el 

pesar demasiado impide escapar fâcilmente de los depredadores (Anderies et al., 2007).

A grandes rasgos, los resultados de este estudio en cuanto a la categoria migratoria, 

dietas y tamanos de las especies pertenecientes a los très grupos detectados en Puebla, se 

asemejan a aquellos obtenidos en otros estudios realizados en latitudes templadas como por 

ejemplo: en California (Blair, 1996), en Oxford (Beissinger y Osborne, 1982) o en Springfield 

(Tilghman, 1987). También coincidimos con Gavareski (1976) en la clasificaciôn realizada de 

las siguientes especies en un estudio realizado en Seattle en el que détermina como especies 

tipicamente urbanas al gorriôn comün, a la paloma doméstica, al estornino pinto y al zanate 

mexicano; y como vulnérables al sastrecillo {Psaltriparus minimus), al gorriôn cantor 

{Melospiza melodfa), al chivirin cola oscura {Thryomanes bewiki) y al chipe negro-gris 

{Dendroica nigrenscens).

Debido a que el nümero de censos realizados en la réserva no han sido suficientes 

para censar correctamente este lugar, no se dispone de una informaciôn muy fiable ace rca de 

las diferencias entre las abundancias de las especies de la réserva y de la zona urbana. Sin 

embargo, hay algunos casos en los que son obvias las mayores frecuencias de apariciôn de 

algunas de las especies en la réserva como en los casos del carpintero bellotero {Melanerpes 

formicivorous) y el jilguero dominico {Carduelis psaltria) especies para las cuales los parques 

urbanos no parecen asegurar poblaciones viables (Gonzâlez-Oreja et al., 2007).

Las especies de la Réserva Flor del Bosque han presentado diferencias en todas sus 

caracteristicas respecto a las detectadas en los parques de Puebla. En la réserva se han 

encontrado un gran porcentaje de especies migratorias y la dieta dominante ha sido la 

insectiVora. Estas caracteristicas coinciden con las del grupo de especies vulnérables a la 

urbanizaciôn, ademâs la longitud y el peso de ambos grupos han sido muy similares. Por otro 

lado, en estudios realizados en otras âreas naturales de México (Puebla, Jalisco y Veracruz)
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también se han registrado una gran proporciôn de especies migratorias, asi como el 

predominio de la dieta insectivora en sus comunidades de aves (Ramirez-Albores, 2007a; 

Ramirez-Albores, 2007b; Bojorges Bahos y Lôpez-Mata, 2005).

Es importante sehalar que las especies exôticas e invasoras présentes en los parques 

de la ciudad no han aparecido en la zona natural. Por tanto, parece que mantener 

comunidades de aves en buen estado, en las que dominen las especies nativas, dificultaria la 

entrada y el predominio de las especies exôticas e invasoras (Germaine et al., 1998). Sin 

embargo, cuando la perturbaciôn es muy elevada, como en las ciudades, dominan las 

especies explotadoras, dentro de las que se incluyen las exôticas (Marluff, 2005).

En las ciudades el deterioro de los ecosistemas producido por la urbanizaciôn provoca 

la extinciôn local de muchas especies nativas (Blair, 2001b). Mas de la mitad de las especies 

detectadas en la réserva no aparecen en la ciudad de Puebla. Esta discrepancia en la 

composiciôn de las comunidades de aves entre el ambiente urbano y el medio natural ha 

sido sehalada en otras investigaciones (Beissinger y Osborne, 1982; Rosenberg et al., 1987; 

Mills et al., 1989; Jokimaki y Suhonen, 1998).

La presencia de aves en las zonas urbanas es un reflejo de la capacidad de 

adaptaciôn de las especies, en lo que la fecundidad parece desempehar un papel primordial. 

En las ciudades las especies deben poder adaptarse a las perturbaciones que produce el 

hombre y ser capaces de encontrar sitios para anidar. La capacidad reproductiva en las zonas 

urbanas depende del aprovechamiento que se realice de los recursos de los que disponen las 

aves en estas zonas, asi como de su adaptaciôn a los niveles de depredaciôn, parasitisme y 

perturbaciôn (Schnack, 1991). Algunas especies presentan un menor éxito reproductivo en 

ambientes urbanos, lo que parece deberse, en parte, a su incapacidad para obtener alimente 

en estas âreas (Schnack, 1991). Como un ejemplo de lo anterior, Vengerov (1992) encontrô 

una disminuciôn en el tamano de los huevos en algunas especies de las zonas urbanas, lo 

que podria indicar una peor condiciôn ffsica de las hembras, causada por una alimentaciôn 

deficitaria. Asi pues, parece que la dieta granfvora ademâs de permitir unas mayores tasas de 

reproducciôn en las comunidades de aves de las ciudades también détermina el que las 

especies tengan un mayor tamano. Ademâs favorece a las especies residentes que gracias a 

esta dieta consiguen encontrar comida a lo largo de todo el aho (Beissinger y Osborne, 1982).

De acuerdo con la informaciôn con la que se cuenta, el proceso de urbanizaciôn va a 

continuar en la ciudad de Puebla y sus airededores (véase Garza, 2002). De los resultados 

obtenidos, se puede predecir que de no tomarse las medidas oportunas, la expansiôn de la
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ciudad de Puebla va a afectar a un gran nümero de especies. Las mas perjudicadas seràn las 

vulnérables o evasoras, al mismo tiempo que unas pocas especies capaces de adaptarse a la 

nueva situaciôn van a resultar favorecidas. Entre estas ültimas se encuentran especies 

invasoras y exôticas como el gorriôn comün y la paloma doméstica. Mientras que las especies 

mâs afectadas serân las insectivoras y migratorias que presentan bajos tamahos 

poblacionales, lo que podria impedirles mantener poblaciones viables dentro de las âreas 

verdes de las âreas urbanas. Esta situaciôn puede desembocar en una drâstica reducciôn de 

la biodiversidad de las âreas que se incorporen a esta zona urbana en expansiôn.
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Resumen

Objetivos Determinar las variables que influyen sobre la abundancia y la riqueza de especies 

de aves en los parques de Puebla. En funciôn de los resultados obtenidos senalar algunas 

medidas dirigidas a conservar las especies de aves en las areas verdes de las zonas 

urbanas.

Métodos Se realizaron censos en 21 areas verdes de la ciudad de Puebla en el mes de mayo 

de 2004. El método utilizado fue el de estaciôn de escucha cualitativa o puntos de censo. 

Para analizar los datos se utilizaron técnicas de anâlisis multivariante. En primer lugar se 

realizô un anâlisis de ordenaciôn canônica con los datos de las abundancias de las especies 

y las variables ambientales, A continuaciôn, se llevd a cabo un anâlisis LOESS para una 

especie representative de cada uno de los grupos de adaptaciôn a la urbanizaciôn. Para 

estas exploraciones se utilizô el programa CANOCO para Windows 4.5. Por ultimo, se 

realizô un anâlisis de regresiôn multiple por pasos hacia delante para determinar las variables 

que influyen significativamente sobre la riqueza de especies utilizando el programa Statistica 

6.0.

Resultados El gradiente de RDA fue corto, lo que indica una respuesta lineal de la 

abundancia de las especies f rente a las variables ambientales. La abundancia de las especies 

se ordenô de acuerdo con un gradiente de urbanizaciôn determinado, principalmente, por las 

variables de superficie, borde y ruido. En segundo lugar influyeron las variables de la 

estructura de la vegetaciôn arbôrea. La superficie también mostrô un efecto significativo sobre 

la riqueza de especies. Ademâs, se estableciô el ârea minima de los parques airededor de las 

20 ha.

Conciusiones La superficie se ha revelado como un factor mâs importante. Ademâs influye 

mâs que el aislamiento sobre la riqueza de especies, lo indica el predominio de procesos de 

extinciôn, relacionados con la fragmentaciôn, trente a los de colonizaciôn. El ruido, por su 

parte, actûa dificultando la comunicaciôn, y los mecanismos para hacerle trente suponen un 

gasto energético extra que disminuye el éxito reproductivo de algunas especies. Las especies 

explotadoras son mâs tolérantes al ruido y a la fragmentaciôn por lo que aparecen en parques 

pequenos y mâs perturbados, situados en el centre de la ciudad. Las evasoras son especies 

menos tolérantes al ruido y requieren mayores superficies, ya que tienen menos 

probabilidades de sobrevivir y colonizar parques pequehos. Por ultimo, las adaptadas 

presentan requerimientos intermedios entre ambas categorias.
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7.1. Introducciôn

El proceso de urbanizaciôn afecta a la abundancia y a la riqueza de especies de aves 

(Blair, 2001b). Sin embargo, la informaciôn sobre los factores responsables de la distribuciôn 

de la biodiversidad en las ciudades es mâs limitado que el conocimiento del efecto negativo 

de la urbanizaciôn (Marzluff et al., 2001; Fuller et al., 2006). El estudio de las variables que 

condicionan la presencia de las especies que se encuentran en un lugar ha sido una de las 

principales preguntas en ecologia (Cam et al., 2000). En este capitule se investigarâ la 

relaciôn de la riqueza y abundancia de especies de aves con variables de la estructura del 

hâbitat y del paisaje de las âreas verdes de la ciudad de Puebla.

La hipôtesis del equilibrio dinâmico desarrollada dentro de la teoria de Biogeografia de 

Islas (MacArthur y Wilson, 1967) propone que la riqueza de especies viene determinada por 

el balance entre inmigraciôn y extinciôn en los fragmentos. Este equilibrio dependeria de la 

distancia a la fuente de colonizadores y del ârea de la isla. Asi pues, los parques grandes 

estarian habitados por un mayor nümero de especies que los pequenos y una menor 

distancia a la fuente favoreceria la colonizaciôn, lo que aumentaria el nümero de especies 

que se encontrarian en un fragmente. Esta teoria también puede aplicarse a los parques 

urbanos, si se consideran como islas de vegetaciôn dentro de una matriz urbana (edificios, 

carreteras, cemento, etc.) que restringe los movimientos de la fauna (Fernândez-Juricic y 

Jokimaki, 2001). Varios estudios (Gavareski, 1976; Tilghman, 1987; Fernândez-Juricic y 

Jokimaki, 2001; Feldman y Krannitz, 2002; Fernândez-Juricic, 2003; Crooks et al., 2004) han 

coincidido en sehalar a la superficie como el factor mâs déterminante sobre la avifauna de los 

parques urbanos. Ademâs, del efecto del ârea per se, promulgado por MacArthur y Wilson 

(1967), se da la circunstancia de que en los parques grandes hay una mayor disponibilidad de 

recursos y diversidad de hâbitats que son necesarios para mantener a muchas especies con 

distintos requerimientos (Tilghman, 1987). Por otro lado, la superficie también se relaciona 

con el efecto de borde, la fragmentaciôn del hâbitat incrementa este efecto ya que aumenta la 

relaciôn perimetro/ârea. La matriz dégrada la calidad de hâbitat en los bordes de los 

fragmentos, por lo que se produce una segregaciôn entre hâbitats de buena calidad en el 

interior y de baja calidad en el borde. Esta pérdida de calidad con la proximidad al borde se 

debe tanto a factores fisicos (sequedad del suelo, insolaciôn y exposiciôn al viento) como 

biôticos (invasiôn de especies generalistas y aumento de depredadores que provienen de la 

matriz) (Santos y Tellerfa, 2006).

El aislamiento es otro factor que puede influir sobre las especies de los fragmentos. 

Asi pues, una menor distancia a una fuente de individuos potencialmente colonizadores
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aumenta el numéro de especies présente en los parques (Tilghman, 1987; Natuhara e Imai, 

1999; Fernândez-Juricic, 2003). Se considéra fuente de individuos a una gran superficie 

continua situada en la misma region que los fragmentos de hâbitat (Santos y Tellerfa, 2006).

La vegetaciôn también parece tener un efecto importante sobre las comunidades de 

aves. Su relaciôn con la riqueza de especies se ha comprobado en estudios que comparaban 

comunidades de aves entre parques urbanos con distinta estructura de vegetaciôn 

(Gavareski, 1976; Tilghman, 1987; Titeux et al., 2004). De estos estudios se dériva que las 

diferencias que se observan entre la avifauna de ambientes naturales y urbanos se deban, en 

parte, a la menor cobertura de especies arbôreas y arbustivas encontradas en las ciudades. 

Ademâs, en general las zonas urbanas se caracterizan por una gran discontinuidad entre los 

estratos de vegetaciôn y por el reemplazo de éstos por estructuras humanas lo que provoca 

una drâstica reducciôn en el nümero de especies nativas de aves (Beissinger y Osborne, 

1982).

Como novedad, en este estudio se utilizô el ruido como indicador de la perturbaciôn 

antrôpica que sufren las aves en los parques urbanos, es decir, como una medida de la 

presiôn ambiental provocada por el hombre. Estudios precedentes han utilizado la tasa de 

visitantes como referencia para medir el grade de perturbaciôn en los parques y han 

relacionado esta tasa con un menor éxito reproductivo (Lancaster y Rees, 1979; Miller et al., 

1998; Fernândez-Juricic, 2002). De acuerdo con recientes investigaciones, el ruido provoca 

estrés e interfiere en la comunicaciôn de las aves, lo que puede afectar negativamente a la 

reproducciôn al disminuir las oportunidades de encontrar pareja (Fernândez-Juricic et al., 

2005).

En este capftulo se pretende determinar qué variables ambientales de los parques y 

qué configuraciôn en la estructura del paisaje son mâs relevantes para la conservaciôn de la 

avifauna en el medio urbano. Esta informaciôn puede servir para hacer recomendaciones que 

permitan mejorar la calidad de las âreas verdes en los entornos urbanos de manera que estos 

ambientes sean mâs aptos para especies de aves vulnérables. Con este fin, hemos utilizado 

distintas técnicas de anâlisis estadfsticos.
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7.2. Métodos

El trabajo de campo se realizô de manera intensiva durante el mes de mayo de 2004. 

Con la finalidad de establecer la composiciôn y estructura de la comunidad de aves se 

realizaron entre 10 y 40 censos, en funciôn del tamano del parque, en cada una de las 21 

areas verdes seleccionadas en la ciudad de Puebla (Tabla 5.1). El método de censo utilizado 

fue el de estaciôn de escucha cualitativa (para mâs informaciôn véase el apartado de 

materiales y métodos del capitule 4). Los variables ambientales utilizadas en este capitule se 

presentan en la tabla 7.1: variables de la vegetaciôn arbôrea: taxones de ârboles (ARBTAX), 

densidad de ârboles (ARBDENS), cobertura de las copas (ARBCOB), ruido, superficie (S), 

borde (es la proporciôn del perimetro entre la superficie del parque), distancia al parque mâs 

cercano (DCercano) y distancia a la réserva (DReserva). Los datos de la estructura del 

paisaje; superficie, perimetro, distancia a la Réserva Flor del Bosque y distancia al parque 

mâs cercano se obtuvieron usando GPS. En el capitule 3 aparecen explicados en detalle los 

métodos utilizados para determinar los niveles de ruido y la estructura de la vegetaciôn 

arbôrea de cada parque, asi como los resultados obtenidos. Los valores de estas variables 

aparecen en la tabla 7.2.

Tabla 7.1. Listado de variables ambientales y de la estructura 
del hâbitat junto a sus abreviaturas.

Abreviatura Variables
ARBDNS Densidad arbôrea (ârboles / ha)
ARBCOB Cobertura arbôrea (m  ̂/ lia)
ARBTAX Nümero de taxones de ârboles
Borde Borde
DCercano Distancia al parque mâs cercano (Km)
DReserva Distancia a la Réserva ecolôgica Flor del Bosque (Km)
S Superficie (ha)
Ruido Ruido (dB)

Anâlisis de datos

En este capitule se utilizaron técnicas de anâlisis multivariante, estas técnicas son utiles para 

investigar y resumir los patrones que subyacen en bases de datos con estructuras complejas. 

Su objetivo bâsico es simplificar para obtener una interpretaciôn y comprensiôn mâs claras. 

Esta simplificaciôn estructural permite presentar el fenômeno estudiado de una manera mâs 

sencilla sin perde r informaciôn. De esta manera, aunque se disminuye el nümero de 

dimensiones, estos métodos mantienen informaciôn suficiente como para obtener una buena
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representaciôn de la realidad (Hoft et al., 1999). En primer lugar, se realizô un anâlisis de 

ordenaciôn canônica. Estas técnicas de anâlisis ecolôgico examinan las relaciones especies- 

ambiente de una manera directa, al considerar todas las especies simultâneamente, siendo 

los ejes combinaciones lineales de las variables ambientales (Aguado-Santacruz etal., 1996). 

Por tanto, se créa un espacio multivariante que se encuentra definido por una combinaciôn de 

variables ambientales, sitios y frecuencias de apariciôn de especies. Los anâlisis canônicos 

describen los patrones espaciales y los gradientes ambientales que mejor se corresponden 

con los patrones principales de apariciôn de especies (Lôpez de Luzuriaga y Olano, 2006). En 

este capitule se han utilizado estos anâlisis de ordenaciôn canônica para determinar cômo 

influyen las variables ambientales y del paisaje de los parques sobre la abundancia de las 

especies de aves que los habitan.

Los anâlisis de ordenaciôn canônica que se describen a continuaciôn se realizaron 

con el programa CANOCO para Windows 4.5 (ter Braak y Smilauer, 2002). Para ello, se 

utilizaron los datos de las abundancias de las especies en los 21 parques censados en mayo 

y las medidas de las variables ambientales de cada sitio (Tablas 7.2 y 7.3). Con el objetivo de 

reducir el ruido présente en nuestro anâlisis, se eliminaron aquellas especies que sôlo 

estuvieron présentes en un parque. En primer lugar se realizô una inspecciôn de los datos 

mediante un anâlisis de correspondencies sin tendencies “detrended correspondence 

analysis” (DCA) para determinar si nu est ros datos son unimodales o si, por el contrario, se 

ajustan a un modelo lineal. Este punto es crucial al decidir la técnica de ordenaciôn que se va 

a utilizar (Escudero et al., 1994). Una vez realizado el DCA se atendiô a la desviaciôn 

estândar de las curvas respuesta de las especies respecto al gradiente determinado por dicho 

eje, si esta longitud es superior a 4 unidades SD, es recomendable utilizar métodos no 

lineales, por el contrario si la longitud es inferior a 3 SD, serâ necesario recurrir a métodos 

lineales (ter Braak y Prentice, 1988). De esta manera si la longitud de gradiente es coda se 

realiza un anâlisis de redundancia “redundancy analysis” (RDA), este anâlisis asume un 

modelo lineal en la respuesta de los organismos sobre las combinaciones de un conjunto de 

variables ambientales. Mientras que si el gradiente es largo se analizan los datos mediante un 

anâlisis canônico de correspondencies “canonical correspondence analysis” (CCA) en este 

caso la respuesta de las especies a las variables ambientales es unimodal (ter Braak y 

Smilauer, 1998).
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El RDA es la técnica de ordenaciôn forzada o constrehida del muy conocido anâlisis 

de componentes principales “principal components analysis” (PCA). Para determinar el 

significado estadistico de los resultados del RDA se realizaron pruebas de permutaciôn de 

Monte-Carlo (n = 499).

En primer lugar, se efectuô el RDA con las variables ambientales consideradas en el 

estudio. Posteriormente, se realizô un anâlisis descriptive utilizando el método LOESS que 

représenta, en forma de eu n/as de nivel, la variaciôn en la abundancia de una especie frente 

a vectores que representan las variables de interés. En funciôn de la divisiôn de las aves de 

Puebla en 3 grupos de acuerdo con su adaptaciôn a la urbanizaciôn (Capitule 6) se 

seleccionô una especie representative de cada uno de estos grupos para estudiar su 

respuesta frente a las variables ambientales. Por ultime, se relacionô la riqueza observada de 

especies con las variables ambientales, con este fin, se realizô un anâlisis de regresiôn 

multiple. Este anâlisis es ampliamente utilizado en ecologia para identificar los factores que 

influyen sobre las variables respuesta (Macnally, 2002). Los anâlisis de regresiôn se llevaron 

a cabo utilizando el programa Statistica 6.0 (StatSoft, 2001). De la regresiôn entre la riqueza 

de especies y la superficie se obtuvo el ârea minima definida como la superficie mâs pequeha 

que puede dar una idea de la composiciôn de la comunidad, y en la que casi todas las 

especies se encuentran representadas (Boudouresque, 1971).

7.3. Resultados
7.3.1. Influencia de factores ambientales y de la estructura del paisaje sobre la 

abundancia de especies

En total en el mes de mayo de 2004 se realizaron 355 censos en los que se 

identificaron 51 taxones diferentes (49 especies, el género Empidonax y la familia 

Trochilidae). En los anâlisis de ordenaciôn canônica realizados no se incluyeron a las 

especies que sôlo estuvieron présentes en un parque, con el fin de eliminar el ruido 

introducido por especies “raras”. Siguiendo este criterio se suprimieron 7 especies y se 

efectuô el anâlisis con las 44 restantes. Los datos de las abundacias de las aves utilizados 

para realizar los anâlisis de ordenaciôn se muestran en la tabla 7.3.

El resultado del DCA mostrô que el primer eje tiene una longitud de 1,36 SD, valor que 

nos indica que el gradiente es corto y que, por tanto, la respuesta de las especies de aves 

frente a las variables ambientales es lineal. De acuerdo con este resultado se eligiô realizar
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un RDA (véase Leps y Smilauer, 2003). El anâlisis de RDA fue significativo tanto para el 

primer eje (p = 0,01 ; F = 2,6) como para todos los ejes (p = 0,004; F = 1,8). La inercia total es 

una medida que nos indica cual es la variabilidad en los datos de las especies de aves 

explicada por el anâlisis. En el anâlisis de RDA todos los ejes explican el 56% de la varianza 

présente inicialmente en los datos (Tabla 7.4). El poder explicative de los gradientes se 

expresa a través de sus autovalores o valores caracteristicos, éstos nos dan una idea de la 

bondad del ajuste entre los datos y las variables (Escudero, 1994). El primer eje es el que 

explica la mayor inercia mientras que el segundo va a explicar la mayor parte de la 

variabilidad restante y asi sucesivamente. De esta manera, el primer eje explicô, por si solo, 

un 19% de la variabilidad en los datos de aves, y el segundo eje un 11% mâs de esta 

variaciôn. Entre los dos se explica el 30% de la inercia total. En la grâfica del RDA (Figura 

7.1) las especies se representan por fléchas azules y los sitios de estudio por puntos. Las 

fléchas rojas de cada variable ambiental sehalan la direcciôn en la que se produce el mayor 

cambio en sus valores a través del grâfico, es decir, su longitud es proporcional a la tasa de 

cambio en ese sentido siendo el origen de coordenadas el lugar donde se dan los valores 

medios para las variables (ter Braak, 1987). De esta manera, se interpretan los ejes a partir 

de los vectores prôximos a elles, ya que la longitud de los vectores en la grâfica del RDA nos 

indica qué tanto de la variabilidad queda retenida o explicada por los ejes. Asi pues, en este 

diagrama pueden observarse los patrones principales en la estructura de la comunidad de 

aves.

Tabla 7.4. Resultado del anâlisis de 
explicada por cada eje.

RDA. Los valores caracteristicos indican el valor de inercia

RDA
Ejes 1 2 3 4 Inercia total

Valores caracteristicos 0,19 0,11 0,10 0,06 1
Correlaclones especies-ambiente 0,93 0,91 0 ,90 0 ,93

Porcentaje de varianza acumulada
en los datos de especies 19 29,8 39,9 45 ,6
en la relaciôn especie-ambiente 33,9 53,2 71,2 81,3 0 ,56

En la figura 7.1 definimos un “subset” de las especies que aparecen en el diagrama de 

ordenaciôn representândose ünicamente aquellas especies con un “fit” mayor al 20%. El “fit” 

de las especies représenta el porcentaje de la variabilidad en los valores de las especies que 

se explica en la ordenaciôn. De esta manera, se eliminan del grâfico especies raras que no 

dan informaciôn relevante ace rca de sus preferencias ecolôgicas u otras especies que no 

estân bien caracterizadas por las variables utilizadas en el anâlisis.
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En primer iugar, se observa que el primer eje esta correlacionado en su parte positiva 

con la superficie y con la distancia al parque mas cercano, mientras que en su parte negative 

se relaciona con el borde y el ruido. Este eje représenta, por tanto, un gradiente de 

urbanizaciôn a través del cual se pasa de parques grandes con bajos niveles de perturbaciôn 

antrôpica en su lado positive a otros pequenos, con un g ran efecto de borde y con elevados 

niveles de ruido; es decir, mas perturbados, en el extreme contrario.

La figura también nos permite conocer las correlaciones que se dan entre variables 

por la proximidad de les vectores que las representan. Asi pues, se puede observer una 

fuerte correlaciôn entre la distancia ai parque mas cercano y la superficie. En la ciudad de 

Puebla les parques mas cercanos entre si son también les mas pequenos al localizarse en el 

centre de la ciudad (para consulter la posiciôn de les parques en la ciudad de Puebla ir a la 

Figura 2.3 del capitule 2). El ruido y el borde también estan correlacionados debido a que les 

parques con una mayor proporcion de borde se encuentran mas afectados por les altos 

niveles de ruido producto del trafico que circula en sus limites.
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El segundo eje esta asociado en su semieje negative con variables de la estructura de 

la vegetaciôn arbôrea (numéro de taxones, cobertura y densidad). Este eje représenta un 

gradiente de vegetaciôn aumentando les valores de densidad, cobertura y numéro de taxones 

de àrboles hacia la parte negative de este segundo eje, estas très variables se encuentran 

correlacionadas. Por otro lado, el vector que représenta la distancia a la réserva es muy corto, 

lo que indica que esta variable apenas actùa separando las especies de aves entre si.

Al colorear las fléchas de las especies de aves de acuerdo con su pertenencia a una 

de las très categorias de adaptaciôn a la urbanizaciôn detectadas en el capitule 6 (Tabla 6.3): 

explotadoras, adaptadas o evasoras (Figura 7.2), se observa cômo las especies evasoras se 

encuentran en el lado derecho de la grâfica lo que coincide con les mayores valores de 

superficie y menores de ruido y borde. Mientras que las especies explotadoras, a excepciôn 

del pinzôn mexicano {Carpodacus mexicanus), se encuentran en el cuadrante inferior 

izquierdo apareciendo en parques mas pequenos con mas borde, mayores valores de ruido y 

de cobertura arbôrea. Las adaptadas presentan una situaciôn intermedia en la gràfica entre 

las preferencias de las especies evasoras y explotadoras, con la excepciôn de la paloma 

huilota {Zenaida macroura) que se encuentra situada dentro del grupo de evasoras.
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acuerdo con su adaptaciôn a la urbanizaciôn: evasoras ( - ^ ) ,  
adaptadas ( “ ►) y explotadoras ("► ). Vectores de las variables 
ambientales ( “ ►).
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A continuaciôn, se realize un estudio descriptive de la cemunidad de aves. El LOESS 

permite determiner las variables que siguen la tendencia de la abundancia de cada especie. 

En este case se seleccienô una especie de cada une de les 3 grupes de adaptaciôn al medie 

urbane para determiner la influencia de las variables estudiadas sebre sus valores de 

abundancia.

En primer Iugar, el chipe ceronado {Dendroica coronata; = 0,72), incluido dentre del 

grupe de especies evasoras del medie urbane, aumenta su abundancia a medida que les 

valores de la superficie van creciende. Ceme se observa en la figura 7.3 esta especie sole 

aparece en parques con grandes superficies, ausentândese de aquelles lugares en les que el 

ruido y el borde presentan valores elevados. Per otro lado, las variables de la vegetaciôn 

arbôrea parecen ne influir en su abundancia.
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F igu ra  7.3. D iagrama LOESS del ch ipe coronado. 
Consultar las abreviaturas de las variables 
am bientales en la tabla 7.1

En el case del gerriôn casere {Passer domesticus; = 0,74; figura 7.4) se infiere un 

patrôn contrarie al ebservade para el chipe ceronado. Asi, el gerriôn cemün présenta una 

mayor abundancia en les parques mas pequenos, ruidoses y con mas borde, mientras que su 

abundancia es mener en les parques mas grandes y mas distantes entre sf, que son les mas 

aiejades del centre de la ciudad. Al ser una especie expletadera del entorne urbane es mas 

tolérante a espacios pequenos y a mayores niveles de ruido que especies pertenecientes al 

grupe de evasoras.
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Figura 7.4. Diagrama LOESS del gorriôn casero. 
Consultar las abreviaturas de las variables 
ambientales en la tabla 7.1

La abundancia del mosquero cardenal {Pyrocephalus rubinus; = 0,50; figura 7.5) 

présenta un patrôn intermedio entre las especies estudiadas anteriormente. Esta especie 

parece estar mas influida por las variables de la estrucutra de la vegetaciôn arbôrea y alcanza 

abundancias elevadas tanto en parques pequenos y ruidosos, como en parques grandes.
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Figura 7.5. Diagrama LOESS del mosquero 
cardenal. Consultar los abreviaturas de las variables 
ambientales en la tabla 7.1
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7.3.2. Relaciôn entre factores ambientales y de la estructura del paisaje con la 

rîqueza de especies

Para determinar que variables ejercen una mayor influencia sobre los valores de la 

riqueza de especies observada en los sitios de estudio se realizô un anélisis de regresiôn 

multiple por pasos hacia delante. Para ello, primero se transformaron logarftmicamente la 

superficie, la distancia al parque mâs cercano y a la réserva, con el fin de alcanzar los 

criterios de normalidad. En segundo Iugar, se eliminaron del anélisis por su correlaciôn con la 

superficie las variables de borde (r = - 0,91; p < 0,001), ruido (r = - 0,45; p = 0,04) y distancia 

al parque mâs cercano (r = 0,75; p < 0,001). El resto de correlaciones entre variables no 

fueron significativas. El anélisis de regresiôn multiple seleccionô a la superficie, densidad y 

cobertura de ârboles. El modelo explicô un 46% de la varianza (R^ = 0,46; F (3,17) = 4,8; p = 

0,013) siendo la superficie la ünica variable significativa en la explicaciôn de los datos de la 

riqueza de especies (p = 0,005), los coeficientes independientes para la densidad (p = 0,3) y 

cobertura (p = 0,1) no fueron significativos. La ecuaciôn résultante es: Riqueza de especies = 

73,46 -  0,0998*superficie (ha), n = 21; R = 0,68; error standard= 6,33. En la figura 7.6 se 

représenta una aproximaciôn logarftmica en la curva de regresiôn entre la superficie y el 

numéro de especies de aves. En ella podemos observer cômo la riqueza de especies crece 

de manera exponencial hasta superficies prôximas a 20 ha, tamaho a partir del cual tiende a 

la asmtota. Este valor puede considerarse como el area minima en la ciudad de Puebla.
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Figura 7.6. Regresiôn logaritmica entre la superficie (ha) y 
la riqueza observada de especies.
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El ruido se ha mostrado como un factor importante sobre la abundancia de especies. 

Sin embargo, es dificil separar su efecto del que ejerce la superficie debido a la correlaciôn 

existante entre ambos. En el capitule 3 estudiamos la relaciôn entre la superficie y el ruido. La 

superficie tiene un efecto amortiguador sobre los niveles de ruido (R^= 0,22; p= 0,003; Figura 

3.4) debido a esta relaciôn no hemos incluido al ruido dentro del analisis de regresiôn 

multiple, sin embargo su correlaciôn no es tan alta como la que présenta la superficie con el 

borde o la distancia al parque mâs cercano. Al realizar un analisis de regresiôn simple entre el 

ruido y la riqueza de especies el resultado ha sido significative (R^ = 0,3; p= 0,013; Figura 

7.7).
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Figura 7.7. Regresiôn lineal entre la riqueza de especies y 
el ruido (dBA).

7.4 Discusiôn

Este estudio muestra como la comunidad de aves de las zonas verdes de la ciudad de 

Puebla se estructura de acuerdo con un gradiente de urbanizaciôn constituido principalmente 

por las variables de superficie y ruido. La proporciôn de borde y la distancia al parque mâs 

cercano también forman parte de este gradiente y ambas presentan una correlaciôn muy alta 

con la superficie. El motive de esta correlaciôn se encuentra en que los parques mâs 

pequenos son los que presentan una mayor proporciôn de borde, y en que las âreas verdes 

de mener tamaho se sitüan muy prôximas entre si. En el centre de la ciudad de Puebla 

aparecen un g ran numéro de parques pequenos muy cercanos los unos de los otros, mientras
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que las universidades y otras âreas verdes de mayor tamaho estân en las afueras de la 

ciudad y, por tanto, sus distancias a otros parques son mayores. Secundariamente, se 

identified otro gradiente que influye sobre la abundancia de especies constituido 

fundamentalmente por las variables de riqueza, densidad y cobertura de ârboles. La Réserva 

Flor del Bosque, posible fuente de colonizadores, parece no tener mucho efecto sobre la 

abundancia de especies ya que este factor no ha servido para explicar la separaciôn de las 

especies de aves entre si en el anâlisis de redundancia efectuado. Este resultado puede 

deberse a la existencia de otras fuentes de colonizadores en las proximidades de la ciudad de 

Puebla.

La superficie es el factor mâs importante sobre la abundancia y la riqueza de especies 

en los parques de Puebla. Dentro de la bibliografia consultada numerosas investigaciones 

sehalan que la riqueza de especies de aves incrementa al aumentar la superficie (Blondel et 

al., 1973; Tilghman, 1987; Natuhara e Imai, 1999; Jokimaki, 1999; Fernândez-Juricic y 

Jokimaki; 2001 ; Fernândez-Juricic, 2001 y 2003; Feldman y Krannitz, 2002). Nuestro estudio 

es una prueba mâs de la relevancia de este factor sobre la avifauna de los parques urbanos.

Desde principios del s.XIX surgieron algunos trabajos sobre la relaciôn entre el ârea y 

el numéro de especies. Los primeros planteamientos publicados a este respecte datan de 

hace mâs de 165 ahos (Watson, 1835 en Johnson y Simberloff, 1974). Estas publicaciones 

sirvieron de base a MacArthur y Wilson (1963, 1967) que fueron los primeros en formuler una 

teoria con bases cuantitativas. Desde que fue formulada esta teorfa ha sido ampliamente 

aceptada por una g ran cantidad de ecôlogos y conservacionistas, y se ha aplicado a una g ran 

variedad de medios. Ademâs, g ran parte de los anâlisis del efecto de la fragmentaciôn y del 

diseho de réservas se han basado en ella. Sin embargo, también ha recibido importantes 

criticas (Wu y Vankat, 1995). Esta teoria considéra que la inmigraciôn y la extinciôn varian 

solo a través de caracteristicas fisicas de la isla (ârea y aislamiento), y que todas las especies 

tienen la misma capacidad de colonizar y mantenerse en la isla, sin incluir la influencia de la 

diversidad del habitat, las perturbaciones o las relaciones interespecificas (Lomolino, 2000; 

Brown y Lomolino, 2000). Asi mismo, las tasas de inmigraciôn y extinciôn no son 

independientes, y ambas estân influidas tanto por la superficie como por la distancia a una 

fuente de colonizadores (Wu y Vankat, 1995).

La relaciôn entre la superficie y la riqueza de especies es une de los patrones mâs 

astables en ecologia. Esta relaciôn se ha observado para un amplio rango de taxones y 

entidades geogrâficas (Marziuff, 2005; Connor, 2001). Se han propuesto très mécanismes 

para explicar esta relaciôn: diversidad de habitats, el ârea per se y el muestreo pasivo (Brown
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y Lomolino, 2000). Las variables de la diversidad del habitat son las que estân probablemente 

mâs relacionadas con la superficie. En parques grandes las aves tienen una mayor 

disponibilidad de hâbitats y de recursos, asi como un menor efecto de la matriz urbana (Kohn 

y Walsh, 1994; Fernândez-Juricic y Jokimaki, 2001; De la Hera et al, 2009). Si los espacios 

mâs grandes tienen mayor diversidad de hâbitats, como resultado de esta mayor 

heterogeneidad, aumentaria la presencia de especies, sobre todo, si estas son especialistas 

del hâbitat (Hart y Horwitz, 1991). La importancia de la superficie sobre las comunidades de 

aves también puede explicarse por su efecto per se, relacionado con una disminuciôn de la 

vulnerabilidad trente a procesos de extinciôn estocâsticos (MacArthur y Wilson, 1967), lo que 

implica una menor probabilidad de extinciôn de las especies en fragmentes grandes. Este se 

debe a que mayores superficies, generalmente, mantienen tamahos poblacionales mâs 

grandes lo que implica una mayor variabilidad genética (Avise, 1994) y, por tanto, una mejor 

respuesta trente a cambios ambientales (Tracy y George, 1992). Desafortunadamente, se han 

realizado pocos estudios expérimentales sobre el efecto del ârea per se. Simberloff (1976) 

examiné el efecto del ârea sobre la riqueza de especies entre islas de manglar en las que no 

habia variaciôn en la diversidad del hâbitat y encontrô un efecto significativo del ârea per se. 

De acuerdo con Ricklefs y Lovette (1999) el grupo taxonômico al que pertenece una especie 

tiene una influencia déterminante sobre el efecto de la superficie per se o de la estructura del 

hâbitat. Asi pues, para las especies pertenecientes a grupos taxonômicos menos vulnérables 

ante fenômenos de extinciôn estocâstica su riqueza de especies dependerâ, 

fundamentalmente, de la diversidad del hâbitat y no estarâ influida por la superficie del 

fragmente. Sin embargo, las aves se ven muy afectadas por el efecto de la superficie y tienen 

una mayor probabilidad de extinguirse en fragmentes pequenos. Por ultime, el muestreo 

pasivo indica que âreas mâs grandes recibirân un mayor numéro de colonizadores y, por 

consiguiente, por una cuestiôn de probabilidad, se encontraran en ellas un mayor numéro de 

especies (Connor y McCoy, 1979).

En un estudio realizado por Fernândez-Juricic y Jokimaki (2001) en las ciudades de 

Madrid, Oulu y Romanievi el factor mâs importante, trente a otros de la estructura del hâbitat, 

también fue la superficie. Concretamente en Oulu la superficie explicô el 39% y en Romanievi 

el 68% de la variaciôn en la riqueza de especies, en Puebla obtuvimos un resultado 

intermedio en el que la superficie explicô el 45%. Por otro lado, en los parques de Puebla 

existe una alta correlaciôn negativa entre la superficie y el borde. Esto se debe a que cuanto 

mayor es la fragmentaciôn mayor es el ârea afectada por la frontera, ya que la proporciôn de 

borde aumenta al disminuir el tamaho del parque (Fernândez-Juricic, 2001b y 2003). De esta 

manera, en los parques pequehos la proporciôn de ârea afectada por la frontera es mayor. 

Asi mismo, la proporciôn de borde parece reducir la riqueza de especies debido a la influencia
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de la matriz urbana (Santos y Telleria, 2006). En la frontera el grado de perturbaciôn aumenta 

por el ruido producido por el trâfico y los viandantes, por lo tanto, aumenta el estrés que 

sufren las aves y disminuye la disponibilidad de hâbitats de calidad. Como consecuencia de lo 

anterior, se da una segregaciôn entre las especies del borde y del interior del parque 

(Fernândez-Juricic, 2001a).

De acuerdo con los resultados de nuestro estudio, no se puede afirmar que los 

factores relacionados con el aislamiento (distancia a la Réserva Flor del Bosque y al parque 

mâs cercano) desempenen una acciôn significativa sobre la comunidad de aves. Sin 

embargo, segün algunos autores la distancia a una fuente de individuos es un buen predictor 

de la riqueza de especies en los fragmentes (MacArthur y Wilson, 1967; Tilghman, 1987; 

Fernândez-Juricic, 2003). Hay que tener en cuenta que los parques mâs cercanos entre si 

son también los mâs pequehos, por lo que no se puede separar el efecto de tamaho del de la 

distancia entre parques. Lo esperado segün la hipôtesis del equilibrio dinâmico (MacArthur y 

Wilson, 1967) es que la riqueza de especies dependa ademâs de la superficie, de la distancia 

a la fuente de colonizadores, y que un mayor aislamiento entre parques afecte negativamente 

a la avifauna y, en especial, a las especies forestales (Whitcomb et al., 1981). Sin embargo, la 

teoria de Biogeografia de Islas tiene sus limitaciones, sobre todo, al aplicarse al medio 

terrestre (Simberloff y Wilson, 1970; Soulé et al., 1988). La mayoria de los estudios sôlo han 

corroborado la relaciôn entre el numéro de especies y el ârea, siendo muchos menos los que 

han hecho referenda a los procesos de colonizaciôn. Ademâs, algunos estudios tampoco han 

encontrado una relaciôn significativa entre la distancia a la fuente de individuos y la riqueza 

de especies (Soulé et al., 1988; Nathura e Imai, 1999). Finalmente, de acuerdo con Marziuff

(2005), la supervivencia de los adultos en los parques urbanos séria un factor mâs importante 

que la dispersiôn, lo que apoya el que no se haya encontrado ningün efecto de las variables 

de aislamiento.

Tanto los factores locales, del hâbitat; como a una mayor escala, del paisaje, estân 

afectando a la abundancia de las especies de aves de Puebla. El efecto de las variables de la 

estructura del paisaje ha sido mayor en nuestros resultados, se supone que este hecho se 

debe fundamentalmente a la g ran importancia de la superficie sobre la comunidad de aves. 

Por el contrario, Miller et al. (2003) encontraron un mayor efecto de las variables del hâbitat 

que del paisaje lo que puede deberse a que su estudio estâ realizado en una zona natural, 

mientras que en el nuestro influyen otros factores como la fragmentaciôn y la perturbaciôn 

antrôpica. Como consecuencia, cuando el paisaje que rodea a los parques estâ tan 

degradado, el hâbitat puede perder relevancia trente al efecto de la fragmentaciôn (Feldman y 

Krannitz, 2002). Mientras que la riqueza de especies aumenta con el tamaho de los parques.
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la abundancia de especies pertenecientes al grupo de explotadoras, como el gorriôn casero 

(Passer domesticus), es muy grande en parques pequehos y ruidosos. Esta mayor capacidad 

para ocupar areas verdes de poca superficie puede explicarse porque estas especies son 

mâs comunes en los bordes pues encuentran alimente y zonas de cria en los edificios 

cercanos (Gavareski, 1976; Fernândez-Juricic, 2001b; Tilghman, 1987; Remacha y Delgado, 

2009 en prensa). El gorriôn casero no se ve afectado por el tamaho del fragmente o la 

estructura del hâbitat y, ademâs, aumenta su tasa reproductiva con niveles medios de 

perturbaciôn (Fernândez-Juricic et al., 2003). Por el contrario, las especies evasoras, como el 

case del chipe coronado {Dendroica coronata) incrementan su abundancia en âreas de mayor 

superficie, evitando los parques pequehos y con elevados niveles de ruido. Esta selecciôn se 

debe a que las evasoras son menos tolérantes a las perturbaciones ya que son especies 

forestales e insectivores que ocupan preferentemente el interior de los parques (Miller et al., 

1998; Fernândez-Juricic y Jokimaki, 2001; Fernândez-Juricic, 2001a y 2003). Para estas 

especies la supervivencia de los adultos en los parques pequehos es menor y las 

probabilidades de colonizaciôn son bajas, por lo que los parques pequehos y muy ruidosos en 

las ciudades podrian estar actuando como “sumideros” (Fernândez-Juricic y Jokimaki, 2001 ; 

Smith y Hellman, 2002). Por su parte, las especies pertenecientes al grupo de adaptadas 

urbanas como el mosquero cardenal {Pyrocephalus rubinus) se encuentran en una posiciôn 

intermedia, siendo mâs tolérantes a unos menores tamahos de las âreas verdes y a mayores 

valores de ruido y borde (Clergeau, 1996).

El ruido se ha mostrado como una variable importante sobre la abundancia de 

especies de aves en los parques de Puebla. El ruido y la superficie de los parques presentan 

una cierta correlaciôn por lo que es dificil demostrar el efecto del ruido por si solo sobre la 

riqueza de especies. Los sitios mâs grandes estân menos expuestos en su interior al ruido 

producido por el trâfico que circula en sus limites. De esta manera, la superficie ejerce un 

efecto “buffer” o tampôn sobre los niveles de ruido en los parques (Fernândez-Juricic, 2002). 

En otros estudios la perturbaciôn antrôpica medida de distintas man eras (tasa media de 

visitantes al parque, proximidad de los senderos, etc.) también ha sido considerada como el 

factor que mejor explicaba la presencia de especies en los parques después de la superficie 

(Tilghman, 1987; Fernândez-Juricic, 2000; Fernândez-Juricic, 2003). Sin embargo, en 

ninguno de los trabajos consultados se ha utilizado el ruido como indicador de la perturbaciôn 

antrôpica y, por tanto, su efecto sobre las comunidades de aves no ha sido muy estudiado. 

No obstante, se sabe que los altos niveles de ruido que se registran en las zonas urbanas 

interfieren en la comunicaciôn de las aves haciendo mâs dificil defender el territorio, atraer a 

la pareja y atender a sehales de alarma (Sun y Marins, 2005).
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Hay especies capaces de aparecer en ambientes con altos niveles de ruido al ser mâs 

tolérantes a esta perturbaciôn. Sin embargo, para las especies evasoras este factor afecto a 

su abundancia en los parques. De esta manera, el ruido parece limitar la distribucion de las 

especies intolérantes o perjudicar el éxito reproductive de algunas especies forzadas a criar 

en ambientes ruidosos (Paige et al., 2006; Francis et al, 2009). El efecto que tiene el ruido 

sobre la reproduccion es muy importante. El ruido actua como una interferencia en la 

comunicaciôn, por lo que disminuye la capacidad de los machos de las especies sensibles 

que se encuentran en un entorno ruidoso para atraer a una pareja (Fernândez-Juricic et al.,

2005). Asi mismo, a nivel fisiolôgico aumenta la corticosterona, la hormona del estrés, 

también relacionada con un menor éxito reproductivo (Arbor et al., 2006). Estos efectos 

negativos determinan que en fragmentes con elevados niveles de ruido su calidad como 

hâbitat disminuya, y que muchas especies de aves poco tolérantes a esta perturbaciôn no 

aparezcan en elles.

La disminuciôn en el acceso a los recursos causada por el ruido lleva a un au mente 

en la competencia intraespecifica lo que disminuye las densidades de poblaciôn (Goode, 

1991). Este efecto del ruido constituye un considerable problema para la conservaciôn. Sin 

embargo, como se mencionô anteriormente, no todas las especies de aves en Puebla 

disminuyen sus frecuencias de apariciôn cerca de entornos ruidosos, este es el caso del 

gorriôn casero {Passer domesticus), la paloma doméstica (Columba llvia), la tôrtola colalarga 

(Columbina Inca), el zanate mexicano (Quiscalus mexicanus), la paloma huilota {Zenaida 

macroura) y la paloma alablanca (Z. asiàtica), por lo que se considéra que dichas especies no 

estân condicionadas por el ruido (Kaseloo, 2005). Todas las especies mencionadas 

anteriormente pertenecen al grupo de explotadoras a excepciôn de la paloma huilota que 

forma parte del grupo de adaptadas urbanas.

El mecanismo que utilizan las especies que toleran ambientes ruidosos consiste en 

disminuir la interferencia que provoca el ruido en su comunicaciôn variando la amplitud y la 

frecuencia en la cual emiten sus propios sonidos (Francis et al, 2009). Cada uno de estos 

cambios en el diseho de las sehales, emitidos por las aves, podria ocurrir como una 

respuesta fenotipica a corto plazo, a largo plazo o incluso como una respuesta evolutiva por 

medio de la selecciôn natural (Paige et al., 2006). De esta manera, la tolerancia al ruido 

depende de las caracteristicas biolôgicas propias de cada especie ya que algunas cuentan 

con mecanismos para adaptar su canto al ruido ambiental de las ciudades (Fernândez-Juricic 

et al., 2005). El hecho de que las aves puedan aumentar la amplitud de la sehal de su canto 

para hacer trente a niveles elevados de ruido se conoce como efecto Lombard (Brumm, 

2004), aunque parece que existe un limite. En un estudio realizado por Manabe (1998) se
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determinô que a partir de 70 dB las aves no pueden hacer trente a las interferencias del ruido 

ambiental a través de cambios en la amplitud. Ademâs, el que las aves estén obligadas a 

usar una mayor amplitud en la sehal podria aumentar el coste energético del canto. Bajo una 

prolongada exposiciôn al ruido, el alto gasto energético derivado, podria llevar a una peor 

condiciôn fisica de los animales que viven en ambientes ruidosos, lo que podria explicar el 

menor éxito reproductivo observado en estos lugares (Paige et al., 2006). Otro mecanismo 

para evitar el efecto del ruido ambiental es cambiar de frecuencia, ya que el ruido procedente 

de fuentes antropogénicas se concentra en bajas frecuencias, las especies que se comunican 

con sonidos de alta frecuencia estân mâs capacitadas para tolerar el ruido (Paige et al.,

2006). Asi mismo, se ha comprobado que las especies mâs abundantes cerca de car referas 

y, por lo tanto, las mâs tolérantes al ruido, tienen cantos con frecuencias mâs altas (Rheindt, 

2003). Incluso se da el caso de especies para las cuales su éxito reproductivo es mayor en 

entornos ruidosos en Iso que sus depredadores ven perjudicados (Francis et al, 2009).

Séria interesante conocer si las especies identificadas como explotadoras en nuestro 

estudio: paloma doméstica (Columba livia), gorriôn casero (Passer domesticus), pinzôn 

mexicano (Carpodacus mexicanus), tôrtola colalarga (Columbina Inca) y zanate mexicano 

(Quiscalus mexicanus) utilizan alguno de estos mecanismos, cambios en la amplitud o en la 

frecuencia del canto, para hacer trente a los niveles de ruido tan elevados présentes en la 

ciudad de Puebla. De la ünica especie para la que se cuenta con informaciôn es para el 

pinzôn mexicano que es capaz de variar la frecuencia de su canto para hacer trente al ruido 

ambiental (Fernândez-Juricic et al., 2005). Asi mismo, también séria muy ütil conocer la 

sensibilidad al ruido de las especies vulnérables a la urbanizaciôn (Slabbekoorn, 2007).

En cuanto al valor a partir del cual los niveles de ruido son perjudiciales, tan sôlo se 

puede hacer referenda a Reijnen et al. (1997) quienes consideran que a partir de 50 dB los 

niveles de ruido influyen negativamente sobre las aves. En nuestro estudio de los 21 parques 

sôlo 2, el Panteôn Municipal y el de la Piedad, presentaron niveles de ruido inferiores a 50 dB 

lo que muestra la g ran magnitud de esta perturbaciôn en los parques de Puebla.

En lo que respecta a la estructura de la vegetaciôn arbôrea, hay un gran nümero de 

investigaciones que sehalan la influencia de la vegetaciôn sobre las comunidades de aves en 

entornos urbanos (Blondel, 1973; Gavareski, 1976; Lancaster y Rees, 1979; Beissinger y 

Osborne, 1982; Tilghman, 1987; Mills et al., 1989; Titeux et al., 2004; Chace y Walsh, 2004; 

Leveau y Leveau, 2004; Fernândez-Juricic, 2004; De la Hera, 2009). Sin embargo, éste 

parece ser un factor secundario en su influencia sobre la abundancia de las especies de aves 

en Puebla (Gonzâlez-Oreja et al., en prensa). Los estudios realizados por Faggi y Perepelizin
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(2006) y Feldman y Krannitz (2002) coinciden con nuestros resultados, ya que también 

sehalan el escaso efecto de la estructura de la vegetaciôn arbôrea sobre las comunidades de 

aves en los parques urbanos. Es mâs, Feldman y Krannitz (2002) afirman que el efecto de la 

fragmentaciôn en paisajes tan degradados como los urbanos es tan grande que la estructura 

de la vegetaciôn pierde relevancia a favor del efecto de la superficie. Las âreas verdes de la 

ciudad de Puebla estân altamente fragmentadas y presentan elevados niveles de ruido, el 

76% de los parques superaron los 55 dB. De lo que se dériva que la estructura de la 

vegetaciôn arbôrea de los parques pase a un segundo piano en su influencia sobre las 

comunidades de aves trente a la fragmentaciôn o la perturbaciôn antrôpica. También hay que 

tener en cuenta que en la ciudad de Puebla la mayor parte de las especies arbôreas de los 

parques fueron exôticas siendo el valor de cobertura de éstas el doble que el de especies 

nativas.

El proceso de selecciôn de las especies vegetales a incluir en los parques se basa 

principalmente en decisiones de indole mâs social que ecolôgica. Normalmente, se attende a 

juicios y valoraciones subjetivas sobre las cualidades estéticas u otros atributos de las 

especies a cultivar, como facilidad de obtenciôn de ârboles jôvenes, desarrollo de un amplio 

follaje, crecimiento râpido o floraciôn vistosa y colorida (Garber, 1987). Debido a este tipo de 

decisiones institucionales que afectan a las âreas urbanas y que no estân basadas en 

criterios biolôgicos, las teorias ecolôgicas sôlo pueden aplicarse de modo parcial al estudio de 

los ecosistemas urbanos (Collins et al., 2000). En los parques de Puebla hay una gran 

proporciôn de ârboles exôticos, segün Beissinger y Osborne (1982) la introducciôn de 

especies vegetales exôticas puede aumentar la diversidad de recursos ademâs de aumentar 

la disponibilidad de nichos. No obstante, la vegetaciôn exôtica también parece estar asociada 

con la abundancia de aves especies invasoras y tener efectos negativos sobre las especies 

de aves nativas (Ortega et al., 2006). Es probable que esta estructura artificial de la 

vegetaciôn en los parques urbanos limite su influencia sobre las comunidades de aves. Sin 

embargo, dicha relaciôn es frecuente en sistemas naturales cuyas comunidades vegetales 

mantienen estructuras que no han sido alteradas tan intensamente por decisiones humanas 

(véase, por ejemplo, Townsend et al., 2003).

Implicaciones para la conservaciôn

Para evitar la extinciôn regional de las especies vulnérables, se deberian llevar a cabo 

acciones dirigidas a mantenerlas dentro de los entornos urbanos. Esto implicaria dar a los 

parques la funciôn de réservas dentro de âreas con altas densidades de poblaciôn humana
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(Fernândez-Juricic, 2003). La mejor medida para aumentar la diversidad y combatir la 

homogeneizaciôn de la fauna es mantener niveles medios de urbanizaciôn (Marluff, 2005). 

Por otro lado, en lo que respecta a la parte social, hacemos referenda a un estudio 

sociolôgico realizado por Clergeau (1996) en el que se demostrô que el hombre no percibe 

como “buena” la presencia de especies que son superabundantes como las palomas, 

estorninos, urracas, etc. Por ello, es importante que en los parques urbanos éstas no sean las 

ünicas especies que se puedan encontrar. La presencia de una mayor diversidad de especies 

de aves puede utilizarse para, a través de la educaciôn ambiental, fomentar una mayor 

sensibilidad del hombre urbano por la naturaleza.

En cuanto al efecto de la superficie, los esfuerzos deben ir dirigidos a mantener 

parques grandes, por tanto, la prioridad debe ser prévenir las pérdidas de habitats, y restaurar 

y conservar las âreas verdes rémanentes (Feldman y Krannitz, 2002). El ârea minima 

constituye una informaciôn muy valiosa para la conservaciôn de ciertas especies vulnérables, 

y debe ser tenida en cuenta como un criterio biolôgico para realizar el diseho de los parques 

(Fernândez-Juricic y Jokimaki, 2001). En Puebla el ârea minima se encuentra airededor de 

las 20 ha. Este valor se asemeja a los aconsejados por otros estudios realizados en latitudes 

templadas como, por ejemplo, las 25 ha recomendadas por Tilghman (1987) en Springfield y 

las 15-25 ha por Fernândez-Juricic (2001b) para los parques de Madrid. Fernândez-Juricic y 

Jokimaki (2001) establecen un ârea minima de entre 10-35 ha para parques urbanos 

basândose en estudios realizados en distintas ciudades, el resultado obtenido en la ciudad de 

Puebla se encuentra dentro de este rango. Sobre la forma de los parques, Fernândez-Juricic 

et al. (2001) propone disehar parques circulares en los que el radio sea mayor que la 

distancia de huida de las aves. Por otro lado, aunque en nuestros resultados el aislamiento no 

ha sido un factor déterminante sobre la comunidad de aves, debido a la gran dificultad que 

conlleva aumentar la superficie de los parques, una alternativa para favorecer la diversidad de 

aves podria ser aumentar la conectividad entre parques (Fernândez-Juricic y Jokimaki, 2001).

En el caso del ruido se pueden disminuir sus niveles en las âreas verdes de las 

ciudades construyendo barreras fisicas y limitando la velocidad de los vehiculos, estas 

medidas que se han utilizado con éxito para disminuir el ruido que sufren los humanos 

también pueden tomarse para protéger a las aves. Ademâs, la salud humana es otro 

argumento para la implementaciôn de estas acciones (Slabbekoorn, 2007). Otra disposiciôn 

que reduciria drâsticamente los niveles de ruido en los parques séria hacer peatonales las 

calles que rodean los parques. Sobre todo, es muy importante limitar el ruido durante la época 

de cria a través de labores de educaciôn ambiental, lo que ademâs contribuiria a aumentar el 

conocimiento y la consideraciôn que se tiene de la fauna urbana (Fernândez-Juricic y Telleria,
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2000). Otro factor a tener en cuenta es el diseho de los senderos dentro de los parques ya 

que las aves rechazan anidar en sus proximidades y solo favorecen a las especies 

explotadoras (Miller et al., 1998). Concentrer espacialmente las visitas en Iugar de disehar 

complejas redes de caminos séria una manera de disminuir el efecto de la perturbaciôn 

antrôpica en los parques (Fernândez-Juricic et al., 2005). Otra medida séria crear una zona 

de amortiguamiento para los visitantes disehando âreas especificas para el déporté u otras 

actividades recreativas (Fernândez-Juricic y Telleria, 2000).

En nuestro estudio la vegetaciôn arbôrea no se ha mostrado como uno de los factores 

principales que influyen sobre la comunidad de aves de Puebla. Sin embargo, algunas de las 

medidas propuestas en la bibliografia consultada incluyen aumentar la vegetaciôn nativa y el 

matorral para pro veer a los parques de una mayor disponibilidad de hâbitats y favorecer a las 

especies insectivores (Lancaster y Rees, 1979; Tilghman, 1987; Hobbs, 2003 y Chace y 

Walsh, 2004).

También hay que tener en cuenta la importancia de la conservaciôn para la educaciôn 

ambiental, asi como de las actividades recreacionales centradas en la observaciôn de aves 

(Tilghman, 1987). La ventaja de los parques urbanos reside en que éstos constituyen zonas 

accesibles para la educaciôn ambiental en las ciudades, lo que permite a la gente 

experimentar la naturaleza cerca de sus casas (Hobbs, 2003). Las labores de educaciôn 

ambiental son también una herramienta necesaria para la conservaciôn, cuya finalidad es 

inculcar un mayor respeto a los usuarios de los parques hacia la fauna urbana.

Para terminar, es importante resaltar el valor de la conservaciôn de las aves en los 

entornos urbanos como medio para disminuir las probabilidades de extinciôn regional 

(Fernândez-Juricic, 2003). La informaciôn aportada en este capitule en cuanto a los efectos 

de las distintas variables del hâbitat y del paisaje a las que aqui nos hemos referido, podria 

ser utilizada por los urbanistas para dirigir el desarrollo del proceso de urbanizaciôn y hacer 

una planificaciôn adecuada de las âreas verdes con el objetivo de mantener la biodiversidad 

en las ciudades.
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Resumen

Objetivos Estudiar el encajamiento de la comunidad de aves de la ciudad de Puebla. 

Determinar los factores responsables del patron observado, y la contribucion de las especies 

y de las categorias de dieta y migraciôn a la estructura de la comunidad.

Métodos En el mes de mayo de 2004 se censaron 21 parques por el método de 

estaciôn de escucha cualitativa o puntos de censo. Para establecer el encajamiento de la 

comunidad se évalué su tempe ratura mediante el programa “Nestedness temperature 

calculator” (NTC) que nos aporta el indice T o la temperatura de la comunidad. A continuaciôn 

para determinar las variables que influyen sobre el patrôn de encajamiento, se realizô una 

correlaciôn por rangos de Spearman a partir del orden de los parques en la matriz y los 

valores de las variables ambientales. Posteriormente, se realizaron matrices de la comunidad 

de aves ordenada de acuerdo con sus dietas y categorias migratorias para determinar cuales 

de estas caracteristicas influyen mâs sobre el patrôn de encajamiento observado.

Resultados La comunidad de aves se encontrô altamente encajada, con una 

temperatura de 16,67°. La superficie fue la principal variable que afectô a este patrôn de 

encajamiento. En la matriz se detectaron un gran numéro de especies idiosincrâticas, que no 

siguen este patrôn. La dieta influyô mâs que la categoria migratoria en esta estructura 

encajada de la comunidad, el grupo que mejor respondiô a esta estructura fue el de las 

especies insectivores mientras que las residentes no contribuyeron mucho sobre el patrôn 

detectado.

Conclusiones La ciudad de Puebla présenta una estructura altamente encajada en 

su comunidad de aves, lo que es un patrôn general en ecologia. El principal factor 

responsable de este encajamiento ha sido la superficie. Este resultado demuestra que en 

medios terrestres predominan los procesos de extinciôn relacionados con la fragmentaciôn. 

Las especies insectivores han sido las que mâs han contribuido sobre el patrôn de 

encajamiento observado en Puebla, ya que son las mâs sensibles a la fragmentaciôn.
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8.1. Introducciôn

El anâlisis de la posible estructura encajada de las comunidades se ha convertido en 

una prâctica comûn, en él se usan matrices de incidencia para investigar los patrones de 

distribucion de especies en diferentes fragmentes (Almeida-Neto et al., 2007). Este anâlisis 

représenta una manera efectiva y eficiente para describir la estructura de las comunidades e 

identificar los factores causantes del encajamiento. Ademâs, es un buen método para 

determinar el orden de desaparicion de especies de los fragmentos (Fleishman et al., 2007). 

Por tanto, este método constituye una herramienta eficaz para establecer las prioridades de 

conservaciôn en paisajes fragmentados (Almeida-Neto et al., 2007).

Las aves han sido uno de los grupos que mâs se han utilizado para el estudio de la 

estructura de las comunidades (Méndez-lglesias, 2004). El encajamiento es un patrôn que 

asocia patrones de riqueza y composiciôn de especies a cambios en variables ambientales 

tanto en ambientes naturales como perturbados (Patterson y Atmar, 1986). Las especies que 

se encuentran en los fragmentos mâs pobres constituyen subconjuntos ordenados dentro de 

otros fragmentos progresivamente mâs ricos. Asi pues, la importancia fundamental del patrôn 

de encajamiento es que implica una alta predictibilidad en la secuencia de extinciôn de 

especies (Patterson y Atmar, 2000).

Se han propuesto varios mecanismos como causantes del encajamiento de las 

comunidades; efectos histôricos, especiaciôn, distinto éxito reproductivo o estructura 

encajada del hâbitat. Sin embargo, Atmar y Patterson (1993) consideran las diferentes 

probabilidades de extinciôn o de colonizaciôn de las especies como las principales causas del 

encajamiento. Asi pues, la pérdida encajada de especies se deberia a la respuesta diferencial 

de cada especie al proceso de fragmentaciôn y, por lo tanto, el orden en el que desaparecen 

séria un reflejo de su vulnerabilidad (Patterson y Atmar, 2000). Los dos factores que 

tradicionalmente se han propuesto para explicar los patrones de encajamiento de las 

comunidades han sido el ârea y el aislamiento entre fragmentos. Cuando la estructura 

encajada de la comunidad estâ correlacionada con la superficie del fragmente la causa 

propuesta para explicar este patrôn es la diferente probabilidad de extinciôn de las especies 

(Atmar y Patterson, 1993). Sin embargo, se considéra a la capacidad de colonizaciôn como 

causante del encajamiento cuando la matriz se correlaciona con algün indice de aislamiento 

entre fragmentos (Patterson, 1990). Otra teoria utilizada para explicar el encajamiento ha sido 

la del muestreo pasivo que explicaria el patrôn de encajamiento observado basândose en las
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diferencias en las abundancias de especies. Segun esto, las especies mas abundantes son 

las que presentan una mayor probabilidad de aparecer en mas sitios (Méndez-lglesias, 2004).

En ecologia de la conservaciôn conocer si una comunidad présenta una estructura 

encajada es importante para determinar que tipo de réservas se deben mantener. Este 

debate en torno al SLOSS (“single large or several small reserves”: una grande o varias 

réservas pequenas) ha sido ampliamente discutido. El encajamiento de la comunidad puede 

tener una importancia decisoria. Patterson y Atmar (1986) plantearon una matriz con una 

base sôlida y rigurosa en la elecciôn de un diseho apropiado para las réservas. Si la 

estructura encajada esta determinada por el tamano del fragmente, claramente, el diseho mâs 

ôptimo de las réservas es aquel en el que se maximice la superficie. Las especies que 

aparecen en les fragmentes pequehos se encuentran también en les mas grandes y la 

comunidad va siendo mâs rica en especies a medida que la superficie aumenta. Sin embargo, 

si la estructura de la comunidad no esta encajada, sine que las especies se distribuyen al 

azar, les fragmentes pequehos pueden contener especies que no se encuentran en les 

fragmentes mâs grandes. En este case, mantener una red de réservas de pequeho tamaho 

serra la opciôn mâs acertada (Marti'nez-Morales, 2005).

En la matriz de encajamiento entre el ârea ocupada y no ocupada se encuentra una 

linea que sépara el limite entre presencias y extinciones. Esto implica que las poblaciones 

prôximas a esta linea se encuentran ce rca del tamaho mfnimo para el cual su poblaciôn es 

sostenible. La ausencia de especies cercanas a la linea produce poco ruido. Sin embargo, las 

ausencias de las especies mâs prédominantes de los hâbitats mâs hospitalarios o las 

presencias de las especies mâs vulnérables en los fragmentos menos hospitalarios serran 

muy inesperadas y, por tanto, producirian mucho ruido aumentando la temperatura de la 

matriz, es decir, disminuyendo el encajamiento. Las especies que aumentan el ruido de la 

matriz se llaman idiosincrâsicas y no parecen responder al patron de encajamiento que sigue 

el reste de la comunidad por lo que generan mayores temperaturas en la matriz (Atmar y 

Patterson, 1993).

Los patrones de encajamiento nos aportan una informaciôn muy valiosa, ya que 

ademâs de permitirnos determinar los factores y mécanismes que llevan al encajamiento, 

permiten identificar a las especies idiosincrâsicas y a aquellas vulnérables que debertan ser 

objeto de mayores esfuerzos de conservaciôn. Incluse bajos niveles de encajamiento pueden 

ser informativos, ya que sugieren que la estructura de la comunidad se ve afectada por 

procesos estocâsticos y que, por tanto, su manejo serâ mâs diftcil (Atmar y Patterson, 1993).
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El objetivo de este capitule es determinar si la estructura de la comunidad de aves de 

Puebla se encuentra encajada y, en su case, indicar cuâles son los factores responsables de 

dicho encajamiento. Ademâs, de estudiar cuâl es la contribuciôn de los distintos grupos de 

dieta y categoria migratoria al patron de encajamiento de la comunidad.

8.2. Métodos

En este capitulo se utilizaron los datos obtenidos de los censos realizados durante el 

mes de mayo de 2004 en 21 parques de la ciudad de Puebla (Tabla 7.1). El grado de 

encajamiento de la comunidad se évalué utilizando el programa “Nestedness Temperature 

Calculator” (NTC) desarrollado por Atmar y Patterson (1993, 1995). Este programa suministra 

una medida de la temperatura de la matriz de presencias de especies en los parques.

El indice mâs utilizado para medir el encajamiento de las comunidades es el indice T 

que indica la temperatura de la matriz, lo que nos aporta informaciôn ace rca de la proximidad 

de la comunidad al encajamiento perfecto (Méndez-lglesias, 2004). La temperatura de una 

matriz completamente encajada séria de 0° aumentando a medida que el grado de 

encajamiento es menor, hasta llegar a una temperatura mâxima de 100° para una matriz 

constituida completamente al azar. Un sistema frio repetin'a la misma secuencia de extinciôn 

de especies. Mientras que, en un sistema caliente la secuencia de extinciones no se repetin'a, 

ya que este proceso estari'a mâs influido por procesos aleatorios. Por lo tanto, para una matriz 

con una temperatura de 0° el orden de extinciôn séria completamente replicable (mâximo 

encajamiento) y para una matriz con una temperatura de 100° el orden de extinciôn se n'a 

totalmente aleatorio (Patterson y Atmar, 1986).

El NTC mide la temperatura o el desorden de la matriz de acuerdo a la presencia de 

especies inesperadas y a las ausencias de especies esperadas en la matriz (Atmar y 

Patterson, 1993). La matriz de presencias/ausencias utilizada en el anâlisis de encajamiento 

se construyô situando los parques en filas y las especies de aves en columnas y ordenando la 

matriz en su estado de mâximo encajamiento. Asi pues, los parques se ordenaron de acuerdo 

a su hospitalidad (de los parques mâs ricos en especies a los mâs pobres) y las especies se 

ordenaron de acuerdo con el numéro de parques en los que estuvieron présentes (de las 

especies présentes en un mayor numéro de parques a las que aparecen en menos). El 

umbral (“threshold”) depende del tamaho, forma y del relleno de la matriz, cada presencia 

inesperada va a estar acompahada por su correspondiente ausencia y viceversa. La
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temperatura de la matriz se calcula como la suma de la desviaciôn de los cuadrados de 

presencias y ausencias inesperadas desde la linea de frontera, dividida por el valor mâximo 

de la matriz y multiplicado por 100 (Almeida-Neto et al., 2007). La simulaciôn de Monte Carlo 

genera 1 000 matrices al azar y las compara con la matriz obtenida como resultado de 

nuestras observaciones, lo que nos proporciona la temperatura esperada de una matriz 

aleatoria y su desviaciôn tipica, datos a partir de los cuâles se détermina la probabilidad de 

que el patrôn de distribuciôn de nuestros datos se deba al azar.

Una vez que se ha determinado que la estructura de una comunidad estâ encajada, 

se buscô que variables se asocian con el orden de mâximo encajamiento en la matriz de 

presencias y ausencias. Asf pues, se realizô una correlaciôn por rangos de Spearman entre el 

orden de los parques en la matriz y los factores de la estructura del hâbitat y del paisaje. Se 

eliminaron del anâlisis a las variables de distancia al parque mâs cercano, ruido y borde por 

su correlaciôn con la superficie. También se déterminé la contribuciôn de los grupos de dieta 

(omnivora, granivora e insectivora) y categoria migratoria (residente y migratoria) al 

encajamiento de la matriz. Se construyeron matrices en las que se incluyeron solamente a las 

especies pertenecientes a cada grupo y posteriormente se calculé la temperatura de cada 

una utilizando el NTC para compararlos.

8.3. Resultados
La temperatura de la matriz creada fue de 16,67°, y la temperatura media calculada 

por el método de Monte Carlo, después de crear 1 000 matrices al azar fue de 67,07° con una 

desviaciôn estândar de 3,47°. Estes resultados son muy altamente significatives ya que la 

probabilidad de obtener al azar una matriz mâs fria que la observada en Puebla fue de 1,06 x 

10’-41

En la matriz de encajamiento construida a partir de los datos obtenidos en los censos 

realizados en 21 parques de la ciudad de Puebla (Figura 8.1) aparecieron 49 de los 51 

taxones incluidos en el anâlisis, el gorriôn casero {Passer domesticus) y el pinzôn mexicano 

{Carpodacus mexicanos) fueron eliminadas por el programa ya que aparecieron en todos los 

parques. En esta figura se representan por medio de colores las probabilidades de apariciôn 

de las especies en cada cuadrante. Las especies que aparecen en un g ran numéro de 

parques tienen pocas probabilidades de desaparecer, mientras que aquellas que se 

encuentran en un numéro pequeho es mâs probable que se extingan. De este modo, al
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observar esta matriz se puede inferir cuales son las especies mâs vulnérables es decir, 

aquellas con una menor probabilidad de persistir en la zona urbana. Las especies mâs 

vulnérables, situadas en la parte derecha de la matriz y, por tanto, présentes en un menor 

numéro de parques son: picogordo pecho rosa [Pheucticus ludovicianus), bolsero de 

Calandria (Icterus bullockii), chipe negro-amarillo (Dendroica townsendi), carpintero bellotero 

(Melanerpes formicivorous), bolsero de Baltimore (Icterus galbula), tôrtola coquita (Columbina 

passerina) y chipe amarillo (Dendroica petechia).

En la correlaciôn efectuada entre el orden de los parques y las variables ambientales 

(Tabla 8.1) se obtuvo un resultado significativo para la superficie (r = 0,6; p = 0,004). Es, por 

tanto, la fragmentaciôn el proceso que détermina el patrôn de encajamiento encontrado en la 

comunidad de aves de los parques de Puebla.

En la figura 8.2 se presentan a la derecha el valor de la superficie de los parques. En 

la parte de abajo aparece un diagrama de barras en el que se muestran las temperaturas de 

las especies, es decir, cômo contribuye la presencia de una especie en un determinado 

cuadrante a la temperatura total de la matriz.

Tabla 8.1. Resultados de la correlaciôn de 
Spearman entre las variables ambientales y 
el orden de los parques en la matriz.

N=21 r P
Log(S) 0,60 0,004
Log(DReserva) 0,00 0,99
ARBTAX 0,01 0,97
ARBDNS 0,09 0,71
ARBCOB 0,35 0,12

A partir de esto se puede identificar a un grupo de especies que se denominan

idiosincrâsicas, y que son aquellas cuya temperatura se encuentra por encima de la

temperatura media de la matriz (linea gris). Estas especies no siguen el patrôn de 

encajamiento de la comunidad ya que contribuyen a que la temperatura media de la matriz 

aumente. Este es el caso de la presencia de especies vulnérables en parques poco

hospitalarios o, por el contrario, de la ausencia de especies prédominantes en los parques

mâs hospitalarios. Las caracterîsticas de las especies que suelen pertenecer al grupo de 

idiosincrâsicas son: tener una mayor movilidad y/o estar poco especializadas, por lo que no
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son tan susceptibles de seguir un patron de encajamiento (Sekercioglu y Sodhi, 2007). Las 

especies idiosincrâsicas que han aumentado la temperatura de nuestra matriz son: zanate 

mexicano {Quiscalus mexicanus), cuitlacoche pico curvo (Toxostoma curvirostre), chivirin cola 

oscura (Thryomanes bewickii), paloma doméstica (Columba livia), toqui pardo (Pipilo fuscus), 

mosquero cardenal (Pyrocephalus rubinus), tordo ojo rojo (Molothrus aeneus), picogordo 

trigillo (Pheucticus meianocephaius), gorriôn ceja blanca (Spizeiia passerina), tirano gritôn 

(Tyrannus vociferans), paloma huilota (Zenaida macroura), tângara capucha roja (Piranga 

iudoviciana), sastrecillo (Psaitriparus minimus) y picogordo pecho rosa (Pheucticus 

iudovicianus).

En cuanto a los parques, los mâs hospitalarios, en los que fueron observadas un 

mayor numéro de especies, son: el Cerro Amalucan, la UDLA y los Fuertes, y los menos 

hospitalarios y, por tanto, con un menor interés para la conservaciôn que los anteriores: el 

Zôcalo de Puebla, el Parque Juârez y Angelôpolis.
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Figura 8.3. Matriz de encajamiento de 
las especies omnivoras (T =
5,87°). Resultados del anâlisis de 
Monte Carlo; p (T < 5,87°) = 1,10 10' 
^°;x = 50,81° (s = 7,07)

Figura 8.4. Matriz de encajamiento de especies 
insectivores (T = 12,59°). Resultados del anâlisis de Monte 
Carlo: p (T < 12,59°) = 2,97 10'^  ̂ ; x = 61,28° (s = 5,18).

Dentro de la division de la comunidad de aves 

en 3 categories trôficas el grupo para el que se obtuvo 

la matriz mas fria fue el de los omniVoros (Figura 8.3) 

con una temperatura de 5,87° (p (T < 5,87°) = 1,10 10' 

°̂), seguido por el de los insectiVoros (12,59°; p (T < 

12,59°) = 2,97 10'^  ̂ ; Figura 8.4) y los granivoros 

(14,42°; p (T < 14,42°) = 1,91 10'®; Figura 8.5). Todas 

estas matrices presentaron unas temperaturas màs 

fn'as que la matriz obtenida para el conjunto de la 

comunidad de aves en su totalidad (T = 16,72°; Figura 

8.1). Sin embargo, la separaciôn de las especies de 

acuerdo a su categoria migratoria produjo matrices con 

temperaturas mâs elevadas que las anteriores y que la 

matriz de la comunidad de aves al complete.
2120192017151010  9

F igura 8.5. Matriz de encajamiento 
de las especies gramVoras. 
Resultados del anâlisis de Monte 
Carlo: T = 14,42°, p (T < 14,42°) = 
1,91 1 0 '^x  = 53,64° (s = 6,65).
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La temperatura de la matriz de las 

especies migratorias fue de 16,78° (Figura 

8,6; p (T < 16,78) = 1,97 10"") y la de las 

residentes de 19,06° (Figura 8.7; p (T < 

19,06°) = 3,88 10'^^). Por tanto, la 

clasificaciôn de las especies de acuerdo a 

su grupo de dieta contribuyô mâs al 

encajamiento de la comunidad de aves al 

presentar unas matrices mâs frias que las 

que se produjeron al separar las especies 

con base en su categoria migratoria.

I

1 2  1 1 1 1

Figura 8.6. Matriz de encajamiento de 
especies migratorias. Resultados del anâlisis 
de Monte Carlo: T = 16,78; p (T < 16,78) = 1,97 
10 \  x = 43,5° (s = 7,53)

K

Figura 8.7. Matriz de encajamiento de las especies residentes. Resultados 
del anâlisis de Monte Carlo: T =19,06°, p (T < 19,06°) = 3,88 10'^^, x = 64,53 ° 
(s = 3,75).

- 2 0 5  -



8.4. Discusiôn

Investigaciones realizadas tanto en areas naturales (Macnally et al., 2002; Martmez- 

Morales, 2005; Fischer y Lindenmayer, 2005; Wethered y Lawes, 2005) como en zonas 

urbanas (Fernândez-Juricic, 2002) han encontrado patrones de encajamiento en la estructura 

de sus comunidades de aves. Los resultados de este capitulo muestran que la comunidad de 

aves de la ciudad de Puebla présenta una estructura altamente encajada. Asi pues, de 

acuerdo con estos resultados parece que el encajamiento es un patrôn general en ecologia, 

ya que ha sido identificado en islas, habitats discontinues y fragmentos tanto naturales como 

urbanos (Méndez-lglesias, 2004). Nuestros resultados también revelan que en la ciudad de 

Puebla el principal factor causante del encajamiento observado en la comunidad de aves es 

la superficie.

Se dice que una comunidad estâ anidada cuando la organizaciôn se debe a alguna 

causa biolôgica y no al azar. Algunos estudios previos (Fernândez-Juricic y Jokimaki, 2001 ; 

Fernândez-Juricic, 2002; Fernândez-Juricic y Jokimaki, 2003; Martinez-Morales, 2005) han 

sehalado a la superficie, el aislamiento y la estructura del hâbitat como los principales factores 

responsables del encajamiento de las comunidades de aves en las ciudades. Las islas 

continentales han demostrado estar mâs encajadas que las oceânicas. En los medios 

terrestres predominan los procesos de extinciôn, relacionados con la fragmentaciôn, sobre los 

de colonizaciôn, influidos por el aislamiento (Méndez-lglesias, 2004). Coincidiendo con esto, 

la superficie es el principal factor que ha afectado al patrôn de acumulaciôn de especies 

encontrado en las âreas verdes de Puebla. Los parques grandes poseen mayor diversidad de 

hâbitats y, por tanto, los requerimientos especificos para satisfacer las necesidades de 

algunas especies sôlo se alcanzan en parques con grandes superficies. De esta manera, 

algunas especies ocupan preferentemente las zonas del interior de los parques evitando los 

parques pequehos en los que el efecto de borde es mayor (Fernândez-Juricic, 2001).

En estudios similares al nuestro, realizados en Madrid y en dos ciudades de 

Findiandia, las comunidades de aves también estuvieron altamente encajadas. En Madrid la 

temperatura fue de 16,26°, en Oulu de 18,01° y en Rovaniemi de 16,13°, todas con 

probabilidades muy significativas. Estos resultados son muy similares a los obtenidos en la 

ciudad de Puebla. Ademâs, el patrôn de encajamiento también ha estado determinado por la 

superficie de los fragmentos. Estos resultados muestran la importancia del mantener parques 

grandes para conservar la avifauna dentro de las ciudades (Fernândez-Juricic y Jokimaki,

2001). Si queremos que los esfuerzos de conservaciôn sean exitosos es necesario
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comprender la relaciôn entre pérdida de habitat y la probabilidad de extinciôn de las especies. 

Esta relaciôn es en extreme importante, ya que el limite a partir del cual una pérdida mâs de 

superficie desencadena en la extinciôn de una especie es muy pequeho (Pickett et al., 1997). 

Este efecto de la superficie sobre la riqueza y abundancia de especies ha sido ampliamente 

discutido en el capitulo 7.

A partir de estos resultados podemos llegar a la conclusiôn de que las aves de la 

ciudad de Puebla se establecen en los parques de acuerdo con su superficie. En los parques 

las primeras especies en desaparecer serian aquellas con los mayores requerimientos de 

ârea o hâbitat e irian seguidas por especies cada vez menos exigentes (Méndez-lglesias,

2004). Asi pues, a medida que el tamaho de los parques disminuya la comunidad de aves en 

los parques va a empobrecerse pasando a estar dominada por un pequeho numéro de 

especies; aquellas que se encuentran al lado izquierdo de la matriz, como por ejemplo: el 

gorriôn casero {Passer domesticus), el pinzôn mexicano {Carpodacus mexicanus), el zanate 

mexicano {Quiscalus mexicanus) o el cuitlacoche pico curvo {Toxostoma curvirostre). 

Mientras que, las especies mâs vulnérables son aquellas que se encuentran a la derecha de 

la matriz. Dentro de éstas, algunas especies pueden estar actuando como indicadores de la 

riqueza, ya que sôlo se encontrarian en zonas verdes con una riqueza alta en la composiciôn 

de su comunidad. Este es el caso de: el carpintero bellotero {Melanerpes formicivorous), el 

chipe negro amarillo {Dendroica townsendi), el bolsero calandria {Icterus bullockii) y el 

picogordo pecho rosa {Pheucticus ludovicianus), que sôlo aparecen en los dos parques que 

se pueden considerar como mâs hospitalarios, ya que en ellos se encuentran el mayor 

numéro de especies.

De acuerdo con el estudio realizado sobre la influencia de los grupos de dieta o 

categoria migratoria en el patrôn de encajamiento, la clasificaciôn de las especies en grupos 

por su categoria trôfica produce un mayor encajamiento en la estructura de la comunidad que 

la clasificaciôn por su categoria migratoria. Por tanto, es la dieta la que tiene una mayor 

influencia sobre el patrôn de encajamiento observado en la comunidad de aves. En especial, 

es el grupo de especies insectivores el que présenta la matriz mâs fria, esto indica que es 

este grupo trôfico el que mejor responde al patrôn de encajamiento, posiblemente, porque 

estas especies son las mâs sensibles a la fragmentaciôn (Natuhara e (mai, 1999).

Ya que el orden en la desapariciôn de especies de la comunidad no se produce al 

azar sino que es anidado y, por lo tanto es parcialmente predecible, se puede conocer cuâl 

serâ ese orden de desapariciôn resultado del proceso de fragmentaciôn (Atmar y Patterson, 

1993). Al hallarse el encajamiento y la riqueza de especies muy relacionados con el ârea, un
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mayor numéro de especies sera conservado en los parques mas grandes. Un elemento clave 

para asegurar la supervivencia de las especies a largo plazo es mantener el area minima que 

requieren (Atmar y Patterson, 1993). Con este fin, el estudio de encajamiento nos es de g ran 

utilidad. Asi pues, sobre la base de los resultados obtenidos el ârea minima para las especies 

mâs vulnérables estaria airededor de las 140 ha, como es el caso del bolsero de Calandria 

{Icterus bullockii) y el carpintero bellotero {Melanerpes formicivorous) y séria de unas 70 ha 

para el picogordo pecho rosa {Pheucticus ludovicianus) y el chipe negro-amarillo {Dendroica 

townsendi).

Otra utilidad interesante de las matrices de encajamiento realizadas es que sirven 

para predecir cuâl serâ el éxito de las reintroducciones o recolonizaciones de especies en los 

parques. Una recolonizaciôn serâ exitosa cuando se lleve a cabo en un parque por encima de 

la linea de umbral. Mientras que si se realiza por debajo de este limite es dificil que tengan 

éxito, sin un manejo activo y continua. Ejemplos de recolonizaciones probablemente exitosas 

serian las del chipe trepador {Mniotilta varia) en la UDLA o del chipe rabadilla rufa {Vermivora 

ruficapilla) en el parque Los Fuertes.

Patterson y Atmar plantearon una matriz con una base sôlida y rigurosa en la elecciôn 

de un diseho apropiado para las réservas (Ricklefts y Lovette, 1999). Al ser la superficie un 

factor tan déterminante en el encajamiento observado de la comunidad de aves de Puebla, la 

estrategia de conservaciôn a seguir en esta ciudad séria la de mantener fragmentos grandes. 

Sin embargo, la matriz de encajamiento obtenida en Puebla no estâ perfectamente encajada, 

lo que no es extraho, ya que los ecosistemas reales dificilmente muestran un patrôn de 

encajamiento perfecto (Fischer y Lindenmayer, 2005). En una comunidad perfectamente 

encajada todas las especies habrian aparecido en el fragmente mâs grande, sin embargo, en 

Puebla se deberian que mantener los 10 primeros parques de la matriz, casi la mitad del total, 

para conservar al 100% de la especies. En el fragmente mâs grande, el Cerro Amalucan (140 

ha), no aparecen 14 especies que, sin embargo, si estân présentes en fragmentos mâs 

pequehos. Ejemplos de estas especies son: el carpintero mexicano {Picoides scalaris), el 

alcaudôn verdugo {Lanius ludovicianus), el bolsero castaho {Icterus spurius) o el sastrecillo 

{Psaitriparus minimus). Asi pues, el fragmente mâs grande tan sôlo représenta el 73% de las 

especies présentes en Puebla. Los cuatro parques con mayor superficie de Puebla 

mantendrian al 92% de las especies siendo las cuatro especies que no han sido detectadas 

en estos parques: chipe amarillo {Dendroica petechia) que aparece en la Benemérita 

Universidad Autônoma de Puebla, tôrtola coquita {Columbina passerina) en el Baldio de La 

Paz, bolsero de Baltimore {Icterus gàlbula) en el parque Paseo Bravo y el género Empidonax 

en la Pirâmide de Cholula.
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Debido a este desfase entre el encajamiento perfecto teôrico y el real, los parques 

pequehos muestran un papel importante sobre la biodiversidad (Fischer y Lindenmayer,

2005). Hay anâlisis teôricos y empiricos que han demostrado que fragmentos pequehos 

pueden tener mâs especies que los grandes bajo ciertas circunstancias (una mayor 

heterogeneidad, menor competicion intraespecifica, menor dispersion de especies exoticas y 

enfermedades, y un mayor hâbitat para las especies de borde) (Wu y Vankat, 1995). Como 

consecuencia, Martinez-Morales (2005) propone mantener una red de réservas de pequeho 

tamaho. Finalmente, si lo que se pretende es tener el mayor numéro de especies la mejor 

opcidn seri'a, en algunos casos, tener varies fragmentos pequehos pero si lo que interesa es 

minimizar las extinciones habria que mantener grandes superficies (Ricklefts y Lovette, 1999). 

En casos como el de la ciudad de Puebla en el que el encajamiento de la comunidad viene 

determinado, fundamentalmente, por la superficie la mejor opciôn seri'a mantener parques 

grandes (Fernândez-Juricic y Jokimaki, 2001). Sin menospreciar la conservaciôn de algunos 

parques pequehos, también importantes para complementar la riqueza de los grandes.
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• La comunidad de aves de la ciudad de Puebla présenté una elevada riqueza de 

especies, 64 especies y 3 taxones, con un g ran dinamismo a lo largo del aho debido sobre 

todo a la presencia de numerosas especies invemantes.

• En las zonas verdes de Puebla, las aves pueden ser clasificadas de acuerdo a su 

adaptaciôn a la urbanizaciôn en 3 grupos que coinciden con los establecidos por Blair (1996): 

explotadoras (el 10% de las especies encontradas en Puebla pertenecen a este grupo), 

adaptadas (25%) y evasoras (65%). Las especies mejor adaptadas a la urbanizaciôn parecen 

tener ciertas caracterîsticas en comün cômo es el ser especies residentes, presentar los 

mayores tamahos y tener dietas principalmente granivoras; dieta favorecida por el proceso de 

urbanizaciôn. Por el contrario, dentro de las vulnérables o evasoras se encontraron especies 

migratorias, con los menores tamahos corporales y con dietas insectivoras. Las especies 

adaptadas, por su parte, presentan caracterîsticas intermedias a estos dos grupos en cuanto 

a dieta y tamaho corporal, y todas las especies que lo conforman son residentes.

• Al analizar los cambios en la dinâmica temporal de la comunidad de aves de 

Puebla se ha comprobado que durante los meses estivales el numéro de especies en los 

parques grandes se redujo, debido a la desapariciôn de las especies invernantes durante este 

période. Mientras tanto, en los parques pequehos la comunidad de aves permaneciô mâs 

estable a lo largo del aho ya que estes no son tan atractivos para las especies migrantes 

como los parques grandes.

• De los factores de la estructura del paisaje la superficie ha sido la variable mâs 

importante sobre las caracterîsticas estudiadas de la comunidad de aves: abundancia de 

especies, riqueza y encajamiento. Esto puede indicar la importancia de procesos de extinciôn 

sobre esta comunidad de aves. No se ha podido demostrar el efecto del aislamiento entre 

parques debido a su correlaciôn con la superficie. La distancia a la Réserva Flor del Bosque 

no ha explicado la variaciôn en la composiciôn de la comunidad, quizâs debido a la presencia 

de otra fuente de colonizadores.

• La superficie tiene un efecto amortiguador sobre el ruido, lo que implica que en el 

interior de parques grandes el ruido sea menor. Esto se debe a la reduciôn del ruido que se 

produce con la distancia desde el borde donde se encuentra la principal fuente de emisiôn.

• Dentro de las variables del hâbitat el ruido ha mostrado un mayor efecto que la 

estructura de la vegetaciôn arbôrea sobre la comunidad de aves. Los niveles de ruido en los

2 1 2 -



parques de esta ciudad fueron muy elevados, sobrepasando en ungran porcentaje de los 

parques el limite de salubridad establecido por la OMS. El trâfico urbano fue el responsable 

de este resultado debido a la alta densidad de véhiculés présentes en las proximidades de los 

parques. Por tanto, parece que de la tolerancia de cada especie ante esta perturbaciôn va a 

depender, en g ran medida, su capacidad para sobrevivir en entornos urbanos.

• La vegetaciôn de las areas verdes de la ciudad de Puebla esta constituida 

fundamentalmente por especies exôticas aunque una de las especies mâs relevantes en los 

parques es Fraxinus udhei, especie nativa de Mexico. Las estrucutra de la vegetaciôn arbôrea 

ha tenido un efecto secundario sobre la comunidad de aves lo que puede deberse a su 

composiciôn artificial, y a que los factores relacionados con la fragmentaciôn y la perturbaciôn 

tienen una mayor relevancia en los entornos urbanos.

• Las especies explotadoras son mâs tolérantes al ruido y a la fragmentaciôn, por lo 

que presentan altas abundancias en parques pequehos y ruidosos. Por el contrario, las 

evasoras aparecen en âreas verdes mâs grandes y menos perturbadas, ya que son mâs 

vulnérables a la degradaciôn de su hâbitat. Las adaptadas por su parte presentan un 

comportamiento intermedio a estos dos grupos, si bien se ven favorecidas por las mismas 

variables que las especies evasoras también son mâs tolérantes a las perturbaciones.

• La comunidad de aves en Puebla présenta una estructura altamente encajada. La 

variaciôn en la presencia de especies de un parque a otro se debe fundamentalmente a las 

especies insectivoras pertenecientes al grupo de las evasoras. Estas especies son las mâs 

selectivas en sus requerimientos de hâbitat y sensibles a la perturbaciôn antrôpica y, por 

tanto, las mâs interesantes para la conservaciôn. Las especies explotadoras e incluso 

muchas de las adaptadas aparecen prâcticamente en todos los parques independientemente 

de las variables de la estructura del paisaje o del hâbitat de los parques debido a su alto 

grado de tolerancia a la perturbaciôn antrôpica y a su capacidad para utilizar los recursos 

aportados por el hombre.

• Para mantener comunidades de aves con una elevada riqueza de especies séria 

necesario contar con un grupo multidisciplinar para planear y dirigir el proceso de 

urbanizaciôn. Las principales medidas a tener en cuenta en el diseho y mantenimiento de 

parques son: conservar las âreas verdes sin fragmenter, con las mayores superficies que sea 

posible; asf como, hacer de estos lu gares zonas tranquilas en las que los niveles de ruidos 

sean bajos. Como ejemplos de medidas de mitigaciôn del ruido proponemos una buena
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planificaciôn de las vias de comunicaciôn que se construiràn en el futuro intentando que no se 

encuentren grandes ejes de circulaciôn en las proximidades de las zonas verdes. Para los 

parques ya existantes se podrfa considerar la posibilidad de hacer peatonales algunas de las 

vias que se encuentran en sus limites, y sobre todo, en el caso de pasar por medio del 

parque. Ademâs, es vital concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la 

conservaciôn de la biodiversidad mâs cercana, la que se encuentra en las âreas verdes de 

nuestras ciudades.
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