
PUBLICACIONES 
DEL 

MUSEO DE IDSTORIA NATURAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

SERlE A ZOOLOGIA 
Pub/. Mus. Hist. nat. UNMSM (A) 35: 1-7 

.No. 3.5 

15 setiembre 1990 

NOTAS SOBRE LA AVIFAUNA EN AMBIENTES URBANOS 
Y SUGERENCIAS SOBRE PLANEAMIENTO DE PARQUES 

Victor Pacheco, Bruno Paredes, Javier Crosby, Jose Gayoso, Franz Cardoso y Helena Sisniegas 

RESUMEN 

Se presents una lista de 28 especies de aves observadas en los jardines dd Museo de Historia Natural en Lima, Peru. 
Tambial se analiza Ia comunidad dd jardfn desde d punto de vista de las aves reponadas y su rdaci6n con Ia vqetaci6n. 
Adema, se ofrecen algunas sugerencias para aumentar Ia diversidad de especies de aves en ambientes urbanos. 

ABSTRACI' 

· A liJt of 28 species of birds occurring in the gardens of the Museo de Historia Natural is presented herein. The garden as a 
comunity is alao analyzed, stressing the relationships between the reported birds arid the vegetation. In addition, some 
auggations are made to increase bird diversity in urban environments. •· 

INTRODUOOON 

Los estudios biol6gicos en cualquier tax6n determinado yen aves en particular, generalmente 
son efectuados en areas silvestres naturales, o poco alteradas por el hombre, con el fin de aislar los 
resultados del efecto humano. Sin embargo, raramente se realizan observaciones en lugares que 
soportan gran ingerencia modificadora del hombre, como son las ciudades. Por ello, presentamos 
una introducci6n al conocimiento de las especies de aves que habitan ainbientes urbanos, usando 
los datos obtenidos en observaciones peri6dicas de Ia avifauna presente en los jardines del Museo de 
.Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

La ciudad de Lima est8loca1izada a 12"00'S y 77"00'W, a una altitud promedio de 1'4 m, con 
18-19'C de temperatura media anual. Los habitats naturales m6s comunes circundando a Ia ciudad 
son desiertos arenosos, montes ribereiios y las vertientes occidentales de los Andes (Koepcke,· 1~4). 
El Museo de Historia Natural tiene jardines relativamente extensos (ca. '300m2), irrigados artifi-

. cialmente. Castro ( 1972) realiz6 un ·estudio etol6gico del turtupilfn Pyrocephalus rubinus en estos 
jardines, siendo el Unido trabajo llevado ·a cabo hasta ahora en dichos · ambientes. En Ia presente 
comunicaci6n, presentamos un listado de las aves observadas en estos jardines, primeros estudios 
sobre Ia estructura de su comunidad de aves y, ademas, algunas sugerencias para mantener e incre
mentar Ia diversidad de las comunidades de aves en ambientes urbanos. 



MATERIAL Y METOOOS 

El presente trabajo se realiz6 en los jardines del Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, durante los meses de diciembre de 1985 a febrero 1986. Se totaliza
ron 70 h de obsetvaci6n, incluyendo perfodos de mafiana y tarde (aproximadamente de 0830 a 1130 
y de 1500 a 1730). Para los avistamientos se usaron binoculares. Cada observaci6n de aves fue 
tratada como un evento independiente y no dur6 mas de cinco minutos. La identificaci6n de espe
cies se bas6 en Koepcke (1964) y Meyer de Schauensee (1982). Se sigui6 el arreglo sistematico de 
Peters (1968) y Parker et al. (1982). La determinaci6n de las especies vegetales fue realizada porE. 
Cerrate, 0. Tovar y A. Cano. Ellndice de Diversidad de Shannon-Wiener se obtuvo considerando 
el n6mero de obsetvaciones como un indicador relativo de abundancia. 

Por tratarse de un area urbana, ecol6gicamente poco conocida para nuestro medio, se asume que 
los jardines presentan una dinami.ca semejante a la de un ambiente natural, y que la fauna de aves es 
caracterfstica de dicho ambiente. 

RESULTADOS 

Los jardines del Museo tienen mayormente una apariencia de bosque ralo, combinadas con 
zonas de arbustos y cesped. En el analisis de vegetaci6n se determinaron 41 generos pertenecientes a 
26 familias. La familia mas abundante fue Fabaceae, con nueve generos (21% del total; tabla 1). 

Se compil6 una lista preliminar de aves potencialmente presentes en los jardines, basada en 
Koepcke (1964). De tallista se confirm6la existencia de 28 especies, nueve de las cuales se registra
ron posteriores al estudio (tabla 2). 

La curva de estacionalidad diaria, basada en 143 obsetvaciones, present6 un pico de actividad 
marcada alrededor de las 1600 horas. 

El analisis de estratificaci6n vertical de la comunidad se bas6 en 170 avistamientos, donde el 
mayor n6mero ocurri6 a ras del suelo (N = 44, 25.8%). Se registraron menos observaciones en los 
siguientes intetvalos, aunque entre los 2 y 5 m totalizaron 57 (33% ). La frecuencia de avistamientos 
por intetvalo tendi6 a disminuir a partir de los 6 m. 

El n6mero de especies por intetvalo de altura oscil6 de 3 a 10, alcanzando su valor mas alto (10) 
en el intetvalo de 2 a 3 m. La cafda brusca en el intetvalo de 5 a 6 m (s6lo 5 especies) puede deberse 
a un menor n6mero.de arboles con esa altura (Fig. 1). Ellndice de Diversidad de Shannon-Wiener 
mostr6 un comportamiento similar al de la curva del n6mero de especies, pero su valor maximo (H 
= 2.28) se obsetv6 en el intetvalo de 4 a 5 my no a ras del suelo (Fig. 1). Este resultado indica que el 
mayor n6mero de observaciones a ras del suelo esta dado por muy pocas especies (e.g., Passer 
domesticus, Zonotrichia capensis, Columbina cruziana y Zenaida asiatica). En cambio, ellndice de 
Diversidad aumenta en el intetvalo de 4 a 5 m, debido al mayor n6mero de especies observadas en 
ese.,estrato. Entonces, dicho estrato, representado mayormente por el dosel de arboles y arbustos, 
sostiene una mayor diversidad de especies que el nivel a ras del suelo. 

En plantas de Poaceae y Fabaceae se registr6 la mayor frecuencia de avistamientos de aves 
(13.5%), seguida por Anacardiaceae (9.2%) (Fig. 2). Las familias Casuarinaceae, Salicaceae, Faga
ceae, Rosaceae, Meliaceae, Sapindaceae, Malvaceae, Bixaceae, Passifloraceae, Cactaceae, Combreta
ceae, Loganiaceae, Verbenaceae y Caprifoliaceae, cada una con menos del2% de avistamientos de 
aves, no estlin mostradas en la figura 2. 

En las gramfneas se consideraron al menos dos especies y en las leguminosas al menos· nueve, 
mientras que en Anacardiaceae s6lo se incluy6 Schinus molle (tabla 1). Esto significa que, en termi
nos absolutos Schinus fue el arbol mas visitado. Es interesante anotar que Koepcke (1954) seiial6 
que generalmente son aves del monte ribereiio las que habitan en ciudades y huertos. Schinus es uno 
de los arboles mas tfpicos de tal comunidad natural y es probable que sea una especie clave en el 
habitat de las aves. 
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F...ulia 

AMARYLLIDACEAE 

ANACARDIACEAE 
BIGNONIACEAE 

BIXACEAE 
BOMBACACEAE 

CACTACEAE 
CAPRIFOUACEAE 
CASUARINACEAE 
COMBRETACEAE 
EUPHORBIACEAE 

FABACEAE 

FAGACEAE 
LAURACEAE 
LOGANIACEAE 
MALVACEAE 
MEUACEAE 
MORACEAE 

MYRTACEAE 
OLEACEAE 

PASSIFLORACEAE 
PHYTOLACCACEAE 
POACEAE 

ROSACEAE 
SALICACEAE 
SAPINDACEAE 
VERBENACEAE 

nombre cientifico 

Agave americana . 
Fourcroya occidentalis 
Schinus molle 
Jacaranda acutifolia 
K.iggelia pinnata 
Bixa ore/lana 
Ochroma boliviana 
indetenninada 
Opuntia sp. 
Sambucus nigra 
Casuarina equiseti/olia 
Quisqualis indica 
Acalipha willeesiana 
Acalipha hispida 
Acacia saligna 
Acacia macrantha 
Acacia sp. 
lnga feuillei 
Leucaena glauca 
Prosopis pal/ida 
Albiuia lebbeck 
Mimosa sp. 
indetenninada 
Quercus suber 
Persea americana 
Buddleia sp. 
Hibiscus rosa-sinensis 
Cedrela odorata 
Ficus indica 
Morus nigra 
Eucaliptus sp. 
Fraxinus americana 
Olea europea 
Passi/lora edulis 
Phytolacca dioica 
Guadua sp. 
Stenotaphrum secundatum 
Rosa sp. 
Salix humboldtiana 
Sapindus saponaria 
Lantana camara 

nombre com6n 

agave 
maguey 
molle 
jacaranda 
mata-tonto 
achiote 
palo de balsa 

cactus 
sauco 
casuarina 
enredadera de RangUn 
a calif a 
cola de zorro 
acacia 
huarango 
aromito 
pacae 
leucaena 
algarrobo 
albizia 
mimosa 

corcho 
pal to 
lengua de vaca 
cucarda 
cedro 
ficus 
mora 
eucalipto 
fresno 
olivo 
maracuya 
ombu 
cafia de guayaquil 
grass 
rosa 
sauce 
boliche 
lantana 

TABLA 1.-Especies de plantas registradas en el Museo de Historia Natural durante el presente 
estudio. 



Familia 

ACCIPITRIDAE 
PANDIONIDAE 
FALCONIDAE 
COLUMBIDAE 

PSIITACIDAE 

TROCillLIDAE 

TYRANNIDAE 

lllRUNDINIDAE 
TROGLODYTIDAE 
PLOCEIDAE 
ICTERIDAE 

COEREBIDAE 
TIIRAUPIDAE 
FRINGILLIDAE 

nombre cienti&co 

bButeo platypterus 
bPandion haliaetus 
•Falco sparverius 
•zenaida asiatica me/oda 
•columbina cruziana 

. b Aratinga wagleri 
•Bolborhynchus auri/rons 
bBrotogeris versico/orus 
•Amazilia ama:r.ilia amazilia 
•Rhodopis vesper · 
•Thaumastura cora 
•Myrtis fanny 
•camptostoma obsoletum 
•Pyrocephalus rubinus 
bTyrannus melancholicus obscurus 
bNotiochelidon cyanoleuca peruviana 
•Troglodytes aedon 
•Passer d. domesticus 
•Mo/othrus bonariensis 
blcterus graceannae 
•Icterus mesomelas 
bConirostrum cinereum 
•Thraupis episcopus 
•volatinia jacarina 
•catamenia ana/is ana/oides 
bSicalis luteola bogotensis 
•zonothrichia capensis peruviensis 
•carduelis (spinus) magellanica 

nombre com6n 

Aguilucho ala ancha 
Aguila pescadora 
Cernfcalo 
Cuculi 
Tortolita 
Loro frente roja 
Periquito cordillerano 
Periquito aliamarillo 
Amazilia costefia 
Picaflor cola ahorquillada 
Picaflor de cora 
Picaflor de Fanny 
Mosqueta silbadora 
Turtupilin 
Pepite 
Santa rosita 
Cucarachero 
Gorri6n europeo 
Tordo parasito 
Paucar cola y ala blanca 
Paucar cola amarilla 
Mielerito gris 
Violinists 
Salta-palito 
Corbatita pico de oro 
Triguero 
Gorri6n americana 
J ilguero cabeza negra 

TABLA 2.- Lista de aves observadas en los jardines del Museo de Historia Natural. •indica las 
especies incluidas en los presentes analisis estadisticos y baquellas registradas poste
riormente. 
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Fia. 2.- Las &ecuenciu de avistamientos de aves (o/o) son mostradas por familias de plantas. 

DISCUS! ON 
Desde un punto de vista estetico, los jardines en areas urbanas son generalmente considerados 

valiosos porIa apariencia agradable que produce Ia presencia de seres vivos, por sus colores y ruidos 
naturales. 

T ambien se les valora por el rol benefico que cumplen en el control de Ia contaminaci6n, debido 
a que las plantas capturan el anhidrido carbOnico y lo reeemplazan por oxfgeno necesario para Ia 
respiraci6n. A diferencia de las comunidades naturales, donde Ia composici6n de especies es ensam
blada por factores hist6ricos, abi6ticos y bi6ticos, los jardines y parques, tienen una composici6n de 
especies en buena parte reflejando Ia influencia humana. 

Los resultados arriba mencionados sabre Ia estructura vertical de Ia comunidad indican que estos 
son parimetros no considerados en Ia planificaci6n de jardines, sino son resultado natural de Ia 
combinaci6n de especies. Se sugiere entonces percibir a los jardines y parques como comunidades o 
asociaciones de componentes bi6ticos producidos porIa naturaleza y el hombre. Pensamos que esta 
comprensi6n estimularfa un mayor estudio de comunidades bi6ticas en ambientes urbanos, por 
parte de bi6logos y naturalistas. 

Lima es una ciudad con una tendencia urbanfstica que propende al establecimiento de jardines 
numerosos y pequefios, mientras en otras urbes metropolitanas, Ia tendencia es a tener grandes 
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parques. Esta diferencia de areas influencia inequfvocamente los procesos de colonizaci6n y asenta
miento de determinadas especies de aves. Aves que requieren mayor area para su habitat probable
mente ser8n vistas s6lo. en los grandes parques, mas no en los jardines pequeiios. Entretanto, aves 
que requieren de menor area probablemente ser8n observadas tanto en jardines pequeiios como en 
parques grandes. Ademas, los parques grandes permitiran la presencia de una estructura vegetal 
mas compleja, habrfa relativamente mayor espacio para moradas y refugios, y por lo tanto la diversi
dad y cantidad de aves debiera ser mayor. 

Proponemos entonces la necesidad de planear y estructurar los jardines considerando los con
ceptos de comunidad arriba mencionados. Basandonos en los datos expuestos, si se deseara incre
mentar la diversidad de aves que ocurren en el jardfn del Museo y otros jardines de Lima, habrfa que 
incrementar previamente la diversidad y nfunero de plantas, dando preferencia a aquellas reporta
das para montes ribereiios de la costa y vertientes occidentales de los Andes, como el Schinus mol/e. 
Ademas, se deberfa fomtntar la creaci6n de grandes parques en Iugar de archipielagos compuestos 
por pequeiios jardines. 
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