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La Urbanización y su impacto en las aves 

en un contexto general 

 

En la actualidad, el crecimiento urbano es 

uno de los fenómenos de mayor impacto 

sobre los ecosistemas y el paisaje a nivel 

mundial. Este proceso, también llamado 

urbanización, puede ser definido como el 

incremento en el área y el número de perso-

nas que habitan las ciudades (Bradley y 

Altizer 2006). Se estima que, si el creci-

miento poblacional sigue con esta tenden-

cia, dentro de 30 años la mayoría de la po-

blación (un 75% aproximadamente) vivirá 

en ciudades. Este crecimiento  poblacional  

conllevará a una mayor urbanización y, por 

consiguiente, a una mayor presión sobre los 

ecosistemas naturales, transformándolos en 

“ecosistemas urbanos”, donde existe una 

combinación dinámica entre características 

naturales, urbanas y sociales (Brown 2017). 

La urbanización ocasiona cambios drás-

ticos en el uso de suelo y transformaciones 

en el paisaje, lo que supone una fuerte ame-

naza al mantenimiento de la biodiversidad 

(Clergeau et al. 2001, González et al. 2007). 

Estas transformaciones impactan directa-

mente sobre las comunidades bióticas, las 

cuales se ven inmersas dentro de una matriz 

urbana,  con  un  paisaje  fragmentado y con  
 

En la actualidad la urbanización es uno de los fenómenos de mayor amenaza a la 

biodiversidad. En Mérida, el crecimiento urbano lleva acelerándose de manera exponencial 

desde hace más de cuarenta años y una de las comunidades bióticas en las que se puede ver 

este impacto son las aves. Las aves utilizan como refugio las áreas verdes urbanas, sin 

embargo, pueden ver afectados muchos de sus patrones biológicos como su estacionalidad. 

Realizamos un estudio en diferentes áreas verdes de Mérida y encontramos indicios de que 

la urbanización está afectando la estacionalidad de las aves residentes y migratorias, 

ocasionando una reducción y homogeneización en sus patrones mientras más urbanizada 

sea el área en el que se encuentren. 
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Figura 1: Ejemplos de diferentes comunidades de aves en Mérida. A. especies residentes y B. 

especies migratorias (Fotografías: Aldo Echeverría). 

una constante presión ambiental y humana. 

Las ciudades pueden ser vistas como ecosis-

temas artificiales, ya que se originan por 

intervención directa del hombre, y presen-

tan un complejo mosaico de condiciones 

ambientales, biofísicas y socioeconómicas. 

A pesar del fuerte impacto de la urbaniza-

ción sobre las especies, se ha reconocido 

que los ecosistemas urbanos pueden ser de 

gran importancia para un gran número de 

organismos. En las ciudades, la vegetación 

se reduce a remanentes y parches aislados 

donde se puede ver una mezcla de especies 

tanto nativas como introducidas. Estos par-

ches o relictos pueden ser llamados áreas 

verdes urbanas, las cuales poseen elementos 

que conforman parte de la comunidad bio-

lógica nativa de un sitio. Uno de los ele-

mentos de esta comunidad biológica que ha 

sido utilizado para estudiar los efectos de la 

urbanización sobre sus especies son las 

aves, ya que son sensibles a cualquier cam-

bio en su hábitat por lo que pueden reflejar 

la “calidad ambiental” de un sitio. 

Se sabe que las áreas verdes urbanas tie-

nen el potencial de albergar una gran rique-

za de aves en comparación con otras áreas 

dentro de la ciudad, ya que estas áreas pro-

veen de hábitat y recursos a muchas espe-

cies para sobrevivir dentro de las ciudades. 

Si bien, las áreas verdes urbanas son de gran 

utilidad para las aves, existen muchos facto-

res que determinan la riqueza de especies 

presentes en ellas. Entre los principales fac-

tores están el tamaño del área, la cantidad 

de disturbio humano, y la riqueza y estruc-

tura de la vegetación en el sitio. De igual 

manera, la composición de la comunidad de 

aves o avifauna, sea en zonas naturales o 

ciudades deber ser entendida como una co-

munidad con dos grupos distintos  y bien di- 

ferenciados; por un lado, tenemos a las 

especies residentes (las cuales podemos 

observar en un sitio a través del tiempo) y 

las especies migratorias (las que utilizan un 

área o sitio por una temporada en específi-

co). Estas especies migratorias realizan des-

plazamientos anuales desde latitudes altas 

hacia las latitudes más bajas o tropicales 

(Matú y Feldman 2018) y sus desplaza-

mientos están condicionados por los cam-

bios en la estacionalidad. Se ha encontrado 

que las especies migratorias del Neotrópico 

se ven cada vez más obligadas a utilizar las 
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áreas verdes urbanas, producto de la pérdida 

de hábitat (Osorio 2012), por lo que se hace 

más necesario considerar al estudiar la 

composición de una avifauna urbana, ade-

más de los factores ecológicos, ambientales 

y de origen humano que influyen en las 

aves, los factores producto de la variación 

estacional de un sitio, para entender de una 

manera más precisa las dinámicas que con-

dicionan la riqueza de la avifauna presente 

en un área y tiempo determinado. La rela-

ción que existe entre un sitio y la riqueza de 

aves presente en el mismo, sufre cambios a 

lo largo del año, un ejemplo de ello son las 

diferencias en los requerimientos de las 

aves durante la época de reproducción en 

comparación con la época no reproductiva 

(Leveau y Leveau 2016) los cuales varían 

en disponibilidad del área de un sitio o de la 

cantidad de recursos alimenticios. Si bien, 

todo lo anterior mencionado aplica para la 

mayoría de comunidades de avifauna urba-

na, ¿Qué se sabe acerca de lo que ocurre en 

Yucatán, y más específicamente con la avi-

fauna de Mérida? 

 

La urbanización y la estacionalidad de la 

avifauna de Mérida 

 

Para el estado de Yucatán, y en general 

para la Península, son pocas las publi-

caciones relacionadas a la avifauna. La 

mayoría está enfocada a analizar las aves de 

la Península en sus ambientes naturales, en 

cuestiones como sus patrones biogeográ-

ficos, su fenología, su taxonomía, y su uso 

de hábitat y alimento en la costa. Existe la 

necesidad de realizar más estudios sobre la 

avifauna de esta región, ya que la Península 

es de gran importancia para las aves 

migratorias  al  utilizarla como sitios de des- 

canso durante su migración. Otro punto 

preocupante es el vacío de información 

referente al impacto de la zona urbana (en 

nuestro caso, la ciudad de Mérida) sobre la 

riqueza y composición de aves. En Mérida, 

la urbanización ha incrementado de manera 

exponencial desde hace más de 40 años. Por 

citar un ejemplo, en un lapso de 9 años 

(2000-2009) la vegetación nativa se perdió 

aproximadamente 37, 545 ha, mientras que 

la mancha urbana ganó 10, 856 ha en el 

mismo tiempo (Iracheta y Bolio 2012).  

La comunidad de aves que puede obser-

varse en las áreas verdes de Mérida puede 

ser bien diferenciada entre especies residen-

tes y migratorias, (las cuales pueden ser 

vistas de finales del mes de agosto hasta 

finales de abril) (Figura 1), por lo que a lo 

largo del año podemos encontrar diferentes 

especies en un mismo sitio, es decir, que 

existe una variación estacional en la riqueza 

de especies y, por ende, podemos ser capa-

ces de encontrar patrones que determinen la 

misma. Debido a que Mérida sigue crecien-

do y las aves se ven cada vez más obligadas 

a adaptarse a estos cambios, desde marzo de 

2016 hasta febrero de 2018, se inició un 

programa de monitoreo a la avifauna en 

diferentes  áreas  verdes  de  la  ciudad, para  

empezar a tener una idea de cómo cambia la 

riqueza de aves residentes y migratorias a lo 

largo de dos años. En este artículo mostra-

mos dos áreas verdes de Mérida, el Jardín 

Botánico Regional “Roger Orellana” (JBR) 

y el área en reforestación de la empresa Ma-

teriales Anillo Periférico S.A. (Mapsa). 

El JBR cuenta con alrededor de 700 es-

pecies de plantas y se encuentra en la parte 

norte de la ciudad, la cual ha sido una de las 

más afectadas por el crecimiento urbano lo 

que  ha  dejado  a  este  sitio  más aislado de  
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Figura 2: Ubicación espacial de dos diferentes áreas verdes urbanas de Mérida. JBR= Jardín 

Botánico “Roger Orellana” y MAPSA= área en reforestación de la empresa Materiales Anillo 

Periférico S.A. (Tomado de Google Earth). 

otros parches de vegetación, dificultando la 

conectividad con el resto del paisaje. Mapsa 

cuenta con un área reforestada hace 28 

años, y posee en su mayoría árboles made-

rables, palmas, y parte de vegetación nativa. 

El sitio se ubica en la periferia sur de la ciu-

dad donde el crecimiento urbano aún no es 

tan extenso como en el norte, por lo que 

cuenta con más zonas de vegetación nativa 

y por ende puede tener mayor conectividad 

con el resto del paisaje. Estas características 

ocasionan que cada área posea un diferente 

grado de urbanización. 

Realizamos observaciones semanales a 

cada sitio durante 2 años, iniciando en mar-

zo del 2016 hasta febrero de 2018 (n=102 se- 

manas). Las observaciones fueron de 8:00 a 

10:00 a.m. aproximadamente en transectos 

previamente establecidos de alrededor de 1 

km de largo por sitio. Aunque se registraron 

individuos de manera visual, por canto y 

sobrevolando el área, para los análisis sólo 

tomamos datos de los individuos observa-

dos de manera visual.  

Esto se hizo con el fin de evitar errores 

de identificación y para evitar una sobrees-

timación de las especies encontradas. Se 

obtuvo una base de datos para cada sitio y 

para calcular  la  riqueza por sitio se separa- 

ron las especies que son de hábitos marinos, 

así como las especies consideradas como 

transeúntes y  migratorias de verano, ya que  
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estas especies no son de interés para el es-

tudio, dejando únicamente especies terres-

tres que fueron divididas en residentes y 

migratorias. Las semanas de estudio fueron 

agrupadas en cuatro estaciones, migración 

de primavera (de marzo a mayo), verano 

(junio a agosto) migración de otoño (sep-

tiembre a noviembre) e invierno (diciembre 

a febrero). 

El cambio en la riqueza de especies du-

rante las temporadas del año se determinó 

como el número de especies en función de 

las fechas de los muestreos y tomando como 

factor los diferentes sitios. Este cambio en 

la riqueza se calculó de manera semanal 

mediante el uso de un Modelo Aditivo ge-

neralizado (GAM) el cual puede mostrar los 

cambios en la riqueza entre las 4 estaciones: 

migración de primavera (marzo-mayo), ve-

rano (junio-agosto), migración de otoño 

(septiembre-noviembre) e invierno (diciem-

bre-febrero). Se recurrió a un análisis para 

cada grupo de aves y para cada sitio.  

Hasta el momento, uno de los resultados 

más interesantes de este análisis es que en-

contramos diferentes patrones para la co-

munidad de aves residentes y migratorias 

(Figura 3). Este resultado concuerda con lo 

señalado en otros trabajos, como el realiza-

do en la ciudad de Pachuca (Carbo-Ramírez 

y Zuria 2011), más importante aún, es que 

en sitios más urbanizados parece que los 

patrones estacionales para residentes y mi-

gratorias son más similares y homogéneos 

en comparación con sitios menos urbaniza-

dos (Figura 3). 

El JBR tuvo un patrón estable en su ri-

queza durante los dos años teniendo un 

promedio de 14 a 17 especies por semana 

para residentes (Figura 3A) y de 3 especies 

por  semana  para migratorias y no hubo una  

variación en la riqueza durante alguna tem-

porada (Figura 3B). En Mapsa, los patrones 

fueron diferentes entre grupos de aves y 

tuvieron un patrón más heterogéneo en 

comparación del JBR, con una variación en 

la riqueza durante cada temporada. Las es-

pecies residentes aumentaron su riqueza 

durante el verano (coincidiendo con su tem-

porada de reproducción) en comparación 

con el resto del año, (Figura 3C). El número 

de especies migratorias aumentó durante la 

migración de otoño, pero alcanzó su máxi-

mo durante el invierno (Figura 3D). En am-

bos sitios y para ambos grupos, los patrones 

eran iguales en cada año, aunque el número 

de especies entre años eran más similar en 

JBR (14 a 17 en residentes, 3 en migrato-

rias) que en Mapsa (para residentes de 11 a 

16 en 2016 y de 11 a 23 en 2017; para mi-

gratorias de 1 a 8 en los dos años). En gene-

ral, los cambios por semanas explicaron 

más variación en la riqueza de migratorias 

que residentes (R2 migratorias = 0.47; R2 

migratorias = 0.29) lo cual puede indicar 

que las especies migratorias están más rela-

cionadas con la estacionalidad que las espe-

cies residentes. 

Nuestro resultado de que la riqueza es 

más estable en JBR que Mapsa concuerda 

con un estudio de Leveau y Leveau, (2016), 

que encontró que la estabilidad de la 

composición de las especies entre las esta-

ciones es mayor en los parques urbanos 

ubicados cerca del centro urbano, con ma-

yor tránsito de peatones y más aislado de 

otras áreas verdes. También se ha encontra-

do en otros estudios que las áreas agrícolas 

y urbanas han disminuido comparativamen-

te la rotación temporal a lo largo del ciclo 

anual, lo que sugiere composiciones de es-

pecies más homogéneas  durante  el año (La  
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Figura 3: Patrones de la riqueza de aves residentes (A y C, R2= 0.29) y migratorias (B y D, R2= 

0.47) del JBR y MAPSA durante 2 años. MP=migración de primavera, VE= verano, MO= 

migración de otoño, IN=invierno. 

 

Sorte et al. 2014) algo que parece estar su-

cediendo igual en Mérida. 

Se sabe que, en las ciudades, la riqueza 

de aves en general tiende a incrementarse 

durante el invierno, por la adición de las 

especies migratorias (Carbo-Ramírez y 

Zuria 2011). En Yucatán, la temporada in-

vernal de las aves concuerda con la tempo-

rada de sequía pre-estival (de primavera) 

(Márdero et al. 2012) donde el alimento 

puede ser escaso en la vegetación nativa. 

Una razón por la que encontramos  un incre- 

 

 

mento en riqueza es porque muchas áreas 

verdes urbanas suelen estar compuestas por 

vegetación remanente, pero también por 

especies de plantas introducidas, en las que 

se ha encontrado que proveen recursos 

esenciales para especies migratorias espe-

cialmente durante los meses de invierno 

(Evans 2015) lo cual toma mucha importan-

cia ya que, la disponibilidad de comida es 

considerada como un recurso limitante cla-

ve para estas especies durante el invierno 

(Diggs  et  al. 2011). Algunos autores  sugie- 

a 
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ren que las áreas altamente urbanizadas per-

miten a las comunidades de aves tener una  

composición más estable en el tiempo, 

promoviendo la homogeneización temporal 

(Leveau et al. 2015). Además, hay que 

considerar que las áreas verdes urbanas 

pueden ser muy diferentes entre sí, y el 

siguiente paso será considerar los factores 

que determinan esos cambios. Al estar 

sometidas a diferentes presiones ambien-

tales y humanas, la suma de estos factores, 

genera que las áreas verdes urbanas puedan 

representar amortiguadores de la esta-

cionalidad (Macías et al. 2017) y que, por 

ende, los patrones estacionales de la riqueza 

de aves sean más homogéneos a lo largo de 

las estaciones.  
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