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CAPÍTULO I 
  

1.1   OBJETIVO 
 
Estudiar la relación entre la riqueza de las comunidades de aves y la superficie de los 

parques. 

  
 

1.2   MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Cuando no se cuenta con mucho tiempo para realizar un estudio, Ralph y colaboradores 

(1996) mencionan que se debe tomar en cuenta una lista de prioridades, siendo la prioridad 

1 realizar los muestreos en la temporada reproductiva.  Con el fin de realizar este objetivo, 

elegimos el mes de mayo, ya que es durante este tiempo cuando muchas especies de aves se 

encuentran en su época reproductiva lo cual incrementa su actividad aumentando su 

detectabilidad. El sitio de estudio estuvo formado por los 20 parques y la referencia 

negativa descritos en el �Sitio de Estudio� del apartado general de �Materiales y Métodos�.  

Dividimos los parques según su superficie para formar tres categorías: parques grandes, 

parques medianos y parques pequeños.  Dentro de parques grandes se encuentran aquellos 

parques con un área mayor a 40ha. En la categoría parques medianos se incluyen aquellos 

parques con superficie  mayor a 10ha pero menor a 40ha. Los parques pequeños son 

aquellos que tienen un área menor a 10ha.  

 

Los parques que conforman cada categoría y el número de censos realizados en cada parque 

se enlistan a continuación. Los parques grandes son: el Cerro Amalucan con 30 censos, la 
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Universidad Benemérita Autónoma de Puebla (BUAP) con 25 censos, los Fuertes de Loreto 

y Guadalupe con 23 censos, la Pirámide de Cholula con 25 censos, la Universidad de las 

Américas (UDLA) con 22 censos y el Parque Ecológico con 25 censos.  Los parques 

medianos son: el Paseo Bravo con 12 censos, la Universidad Iberoamericana (IBERO) con 

16 censos, el Panteón Municipal con 18 censos, el Panteón Piedad con 23 censos,  la laguna 

de San Baltasar con 15 censos y el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH) 

con 19 censos. En los parques pequeños realizamos más de 10 censos en cada uno, y son: 

Museo del Ferrocarril y Parque Ecológico Tamborcito con 12 censos, el Parque Juárez con 

14 censos, un lote baldío en la Paz con 10 censos, el Zócalo de San Pedro Cholula con 14 

censos, el Zócalo de San Andrés Cholula con 10 censos, el Zócalo de Puebla con 12 censos, 

el Monumento a la Bandera en la Paz con 10 censos y el jardín del Carmen con 10 censos.  

En la referencia negativa, estacionamiento del centro comercial �Angelóplis�, realizamos 

10 censos.  En el mes de mayo hicimos un total de 355 censos, que equivalen a 3550 

minutos de muestreo (59 horas). 

 

La información obtenida durante los censos fue recolectada en una tabla para cada parque, 

donde se marcaban presencias de especies.  Además calculamos el número de censos en los 

que aparecía cada especie y el porcentaje de censos (o porcentaje de presencia) que 

representaba este número, calculado como el número de censos en los que aparecía entre el 

número de censos realizados en el parque multiplicado por 100.  El porcentaje de presencia 

fue colocado en una tabla resumen, donde aparecen todos los parques censados en el mes 

de Mayo.  En esta tabla calculamos el número de parques en los que aparecía una especie 

así como el porcentaje de presencia total de la especie, calculado como la suma de los 
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porcentajes de presencia en los censos dividido entre el número de parques en los que se 

encontró (ver Anexo 1).  

 

1.3   ANÁLISIS DE DATOS  
 

El análisis de datos lo realizamos con la ayuda del programa EstimateS versión 6.0b1 

(Colwell 2003), de donde obtuvimos los siguientes estimadores no paramétricos de riqueza: 

ICE, Chao 2, Jacknife 1, Jacknife 2 y Bootstrap.  Estos estimadores �[�] no asumen el tipo 

de distribución de datos y no los ajustan a un modelo determinado�, y sólo utilizan datos de 

presencia y ausencia (Moreno 2001: 32).  Debido a que el orden de las muestras en 

ocasiones altera la forma de la curva, se recomienda convertirlo en un proceso aleatorio. 

Esta herramienta es fácil de utilizar con el programa EstimateS para tratar de eliminar el 

sesgo que pueden tener los estimadores (Moreno 2001).  

 

El estimador no paramétrico de la riqueza ICE o Incidence-based Coverage Estimator esta 

basado en especies encontradas en 10 unidades de estudio o menos (Colwell 2003). Chao 2 

se obtiene a partir de la formula S + (L2/ 2M), donde S es el número de especies,  L es el 

número de especies que ocurren en un sólo censo y M es el número de especies que 

aparecen en solo dos censos.  Por lo tanto, este estimador no paramétrico se basa en las 

especies �raras�. Jack 1 o Jacknife de primer orden, responde a la formula S + L(m � 1/m), 

donde m es el número de censos. Jack 2 o Jacknife de segundo orden, tiene la formula S + 

[L(2m � 3)/ m] � [M(m � 2)2/ m(m � 1) ].  Bootstrap se calcula como S + Σ (1- pj)n, donde 

pj es la proporción de unidades de muestreo que contienen a cada especie j (Moreno 2001).  
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Una vez obtenido el valor de riqueza estimado por cada estimador, así como la riqueza 

observada, elaboramos una tabla que presenta estos valores para cada parque en el mes de 

mayo. Después, utilizando los modelos propuestos por De la Fuente (2003), que relacionan 

la riqueza de especies de aves de un parque con diversas variables independientes medidas 

en el mismo, calculamos el número de especies esperado tomando en cuenta la superficie 

de los parques estudiados (ver Resultados 1.4). Por ejemplo, el modelo para la riqueza 

observada es y = 12.626 + 0.158x. Si substituimos en x el valor en hectáreas de la 

superficie de la UDLA (67.31 ha) obtenemos 23.26 especies esperadas.  Los resultados de 

dicha estimación se sometieron a una prueba de la t de Student para datos apareados (con 

ayuda del programa Microsoft Excel). Esta prueba se hizo entre la riqueza estimada a partir 

de los modelos propuestos por De la Fuente (2003) y la riqueza estimada por nosotras a 

partir de los estimadores no paramétricos previamente calculados (ICE, Chao2, Jack1, 

Jack2 y Bootstrap) y la riqueza observada. Esto se hizo con el propósito de establecer si las 

diferencias entre los resultados de los modelos y los resultados de los estimadores 

presentaban diferencias significativas (ver Resultados 1.4). 

 

Al ser éste el caso (sí presentan diferencias significativas después de la prueba de la t de 

Student) (ver Resultados 1.4) realizamos un nuevo análisis de regresión lineal entre la 

superficie de los parques y los valores de riqueza estimados y observados, con el fin de 

proponer nuevos modelos para estimar la riqueza de los parques según su superficie.  A los 

resultados de la regresión les aplicamos una ANOVA (Análisis de la Varianza) para valorar 

la significación estadística de la regresión.  
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1.4   RESULTADOS 
 
Primero se presenta la Tabla 1.1 que muestra los valores de especies observadas (Sobs) y 

los valores de especies estimadas por cada uno de los estimadores no paramétricos de la 

riqueza para cada uno de los parques en el mes de mayo. A continuación se presenta la 

Tabla 1.2 con los valores de especies estimados por los modelos propuestos por De la 

Fuente (2003) para especies observadas (Sobs) y cada uno de los estimadores no 

paramétricos (ver Análisis de Datos 1.3). 

 

 

PARQUES 
SUPERFICIE 

(ha) Sobs ICE Chao 2 Jack 1 Jack 2 Bootstrap 
AMALUCAN 109.01 37.0 48.6 70.8 49.6 59.9 42.3 
ANGEL 21.73 7.0 7.6 7.1 7.9 8.0 7.5 
BND  0.66 18.0 19.8 19.0 20.7 20.3 19.5 
BUAP 87.03 30.0 40.2 44.3 39.6 46.2 34.0 
CARMEN 0.5 14.0 15.0 14.4 15.8 16.0 14.9 
CENCH 12.79 17.0 19.4 20.0 19.8 21.7 18.2 
ECOL  58.02 20.0 22.8 25.3 23.8 26.6 21.6 
FTES 79.67 34.0 43.7 39.4 42.6 44.7 38.2 
IBERO 31.57 21.0 25.9 28.2 26.6 30.2 23.5 
JUAR 5 13.0 14.4 14.3 14.9 15.8 13.9 
PAZ 4.53 23.0 30.4 44.3 30.2 35.9 26.0 
PBRAV 34.42 19.0 26.1 43.5 25.4 31.3 21.5 
PMUN 25.81 26.0 29.9 29.3 31.7 32.8 28.8 
PPIED 15.42 27.0 31.0 29.3 31.8 32.0 29.5 
PYRAMD 76.9 32.0 35.9 39.2 37.8 41.5 34.7 
SANBALT 13.81 19.0 22.2 27.3 23.7 27.2 20.9 
TAMBOR 8.77 21.0 26.5 25.0 26.5 28.5 23.6 
UDLA 67.31 36.0 41.7 41.4 42.7 45.6 39.2 
ZCHO 4.02 20.0 35.1 32.8 27.4 32.7 23.2 
ZPUE 1.07 14.0 39.4 46.0 21.3 28.0 16.9 
ZSAND 1.37 17.0 22.3 29.0 22.4 26.5 19.2 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1. Superficie, riqueza observada y estimada a partir de nuestras observaciones 
para cada parque. 
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PARQUES 
SUPERFICIE 

(ha) 
Mod 
Sobs 

Mod 
ICE 

Mod 
CHAO2 

Mod 
JACK1 

Mod 
JACK2 

AMALUCAN 109.01 29.9 37.7 44.0 36.7 40.9 
ANGEL 21.73 16.1 19.1 20.2 19.2 20.6 
BND  0.66 12.7 14.6 14.4 15.0 15.7 
BUAP 87.03 26.4 33.0 38.0 32.3 35.8 
CARMEN 0.5 12.7 14.5 14.4 15.0 15.6 
CENCH 12.79 14.7 17.2 17.7 17.4 18.5 
ECOL  58.02 21.8 26.8 30.1 26.5 29.0 
FTES 79.67 25.2 31.4 36.0 30.8 34.1 
IBERO 31.57 17.6 21.2 22.9 21.2 22.9 
JUAR 5 13.4 15.5 15.6 15.9 16.7 
PAZ 4.53 13.3 15.4 15.5 15.8 16.6 
PBRAV 34.42 18.1 21.8 23.7 21.7 23.5 
PMUN 25.81 16.7 19.9 21.3 20.0 21.5 
PPIED 15.42 15.1 17.7 18.5 17.9 19.1 
PYRAMD 76.9 24.8 30.8 35.3 30.2 33.4 
SANBALT 13.81 14.8 17.4 18.0 17.6 18.7 
TAMBOR 8.77 14.0 16.3 16.7 16.6 17.5 
UDLA 67.31 23.3 28.8 32.6 28.3 31.2 
ZCHO 4.02 13.3 15.3 15.4 15.7 16.4 
ZPUE 1.07 12.8 14.7 14.6 15.1 15.7 
ZSAND 1.37 12.8 14.7 14.6 15.1 15.8 

 

Una vez obtenidos los valores esperados por los modelos realizamos una prueba de la t de 

Student para datos apareados para comparar las medias de ambas muestras. Con los datos 

obtenidos de dicha prueba extrajimos la siguiente información.  

 

 

 

ESTIMADORES Media Modelos Media 2004 t Stat P 
Sobs 17.56 22.14 4.18 < 0.001 
ICE 21.08 28.47 4.20 < 0.001 

Chao 2 22.77 31.91 3.79 0.0011 
Jack 1 21.10 27.72 4.70 < 0.001 
Jack 2 22.76 31.01 4.99 < 0.001 

Bootstrap 18.49 24.62 4.64 < 0.001 
 

 

Tabla 1.2. Superficie y valor de riqueza estimada por los modelos propuestos por De la 
Fuente (2003) 

Tabla 1.3. Comparación de la riqueza predicha por los modelos propuestos por De la 
Fuente (2003) (Media Modelos) y nuestras observaciones (Media 2004) por medio del 
estadístico t de Student para datos apareados. 

Nota: el valor de P (última columna) es muy significativo en todos los casos. 
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Para todos los casos las medias de ambas muestras presentaron diferencias muy 

significativas con P < 0.001 para Sobs, ICE, Jack 1, Jack 2 y Bootstrap. La comparación de 

las medias de Chao 2 obtuvo un valor P = 0.0011 (Tabla 1.3). Las diferencias que 

encontramos entre los valores estimados (Media Modelos) y los obtenidos con nuestras 

observaciones (Media 2004), nos permitieron proponer nuevos modelos para estimar la 

riqueza de un parque determinado sabiendo la superficie del mismo.  

 

La superficie de los parques y los valores de riqueza observada y estimada por los 

estimadores no paramétricos (Tabla 1.1) se graficaron y se sometieron a un análisis de 

regresión lineal simple para cada par de variables. Por ejemplo, para la riqueza observada 

(variable dependiente, eje y) y la superficie de los parques (variable independiente, eje x)  

obtuvimos la siguiente gráfica (Figura 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. La gráfica muestra en el eje y la riqueza observada (Sobs) para 
cada parque en el mes de mayo y en el eje x la superficie en hectáreas para 

cada parque. La línea se obtiene a partir de un análisis de regresión lineal con 
un R2 = 0.63. La ecuación de la línea es y  =  16.23  +  0.19x.  
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De esta manera proponemos nuevos modelos para estimar el número de especies esperadas 

en un parque determinado, conociendo su superficie (Tabla 1.4). Para la riqueza observada 

(Sobs), Jack 1, Jack 2 y Bootstrap la superficie del parque explica más del 60% de la 

variabilidad en la riqueza de especies.  

Para los valores de riqueza estimados por ICE y Chao 2 la superficie sólo explica alrededor 

del 40% de la variabilidad en la respuesta.  

 

 

 

ESTIMADORES R2 (%) F P y = a + bx 
Sobs 62.68 31.9 < 0.001 y  =  16.23  +  0.19x 
ICE 43.1 14.4 0.0012 y  =  21.98  +  0.21x 

Chao 2 39.59 12.5 0.0022 y  =  23.62  +  0.26x 
Jack 1 62.67 31.9 < 0.001 y  =  20.17  +  0.24x 
Jack 2 61.73 30.6 < 0.001 y  =  22.29  +  0.28x 

Bootstrap 62.61 31.8 < 0.001 y  =  17.98  +  0.21x 
 

 

 

1.5   DISCUSIÓN 
 
Los contrastes de comparación de medias de dos muestras apareadas nos permitieron 

encontrar que nuestros valores de riqueza y los estimados por los modelos propuestos por 

De la Fuente (2003) son significativamente diferentes. Para casi todos los casos los valores 

de riqueza estimados por dichos modelos fueron menores que el número de especies 

registradas durante el mes de mayo. Esto puede ser el resultado de un esfuerzo de muestreo 

menor en el estudio realizado por De la Fuente (2003) que, combinado con el hecho de 

haber sido un investigador en solitario, provocó que los modelos antes propuestos �se 

quedaran cortos�. Al encontrar diferencias significativas entre las dos medias (Media 

Modelos y Media 2004), quisimos proponer nuevos modelos para estimar la riqueza de un 

Tabla 1.4. Modelos obtenidos para cada estimador no paramétrico (última columna). 
La segunda columna presenta la bondad de ajuste para cada caso. La tercera y cuarta 
columna muestran el estadístico F y la significación estadística del modelo (P).  
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parque conociendo su superficie. Si comparamos las pendientes de los modelos propuestos 

por De la Fuente (2003) con los nuestros, encontramos que para todos los casos, excepto 

para ICE y Chao2, nuestros modelos tienen una pendiente mayor y por lo tanto una 

estimación más alta de la riqueza. 

 

Existen distintas hipótesis que intentan explicar posibles relaciones que influyen en la 

diversidad de aves dentro de los parques.  Se ha demostrado en múltiples ocasiones 

(Tilghman 1987), (Natuhara & Imai 1999), (Fernandez-Juricic & Jokimaki 2003), que la 

relación más importante es la de especies-área.  Nuestros modelos obtenidos a partir de la 

riqueza observada y los estimadores no paramétricos (Jack1, Jack2 y Bootstrap) concuerdan 

con estos resultados, logrando predecir alrededor del 60% de la variabilidad de la riqueza 

en la comunidad de aves en los parques.  Para mejorar los modelos, es decir para explicar el 

40% restante de la variabilidad, se deben tomar en cuenta: el aislamiento del parque, el 

efecto de borde, la edad del parque, la heterogeneidad del hábitat, la disponibilidad de 

recursos y la perturbación humana.  Los resultados de Tilghman (1987) sugieren que, en 

cuanto a la riqueza de especies, el efecto de borde no tiene importancia, mientras que la 

heterogeneidad del hábitat y la perturbación humana sí la tienen. La complejidad del hábitat 

modifica los niveles de tolerancia a la perturbación humana por parte de las aves, por 

ejemplo: mientras más complejo sea un hábitat, se necesita menor distancia entre el 

humano y el ave para que esta vuele, ya que una mayor complejidad provee una mayor 

variedad de nichos y de refugios (Tilghman 1987) (Fernandez-Juricic & Jokimaki 2003).  

Para Tilghman (1987) el aislamiento no tiene importancia.  Natuhara & Imai (1999) 

establecen una diferencia en cuanto al aislamiento: distancia con la fuente más cercana y 
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distancia con otros parches,  consideran que la primera sí es importante para predecir la 

diversidad de especies mientras que la segunda no lo es.   

 

Para Jokimaki & Suhonen (1998) la homogeneidad en la comunidad de aves en distintas 

zonas geográficas es resultado de la edad relativamente joven de las zonas urbanas, y por lo 

tanto, como consecuencia de la edad de estos sitios, hay menos especies capaces de habitar 

en ambientes urbanos. Además, parques más viejos, en general, ofrecen una mayor 

complejidad de hábitat que parques más jóvenes  (Fernandez-Juricic & Jokimaki 2003). La 

edad puede ser calculada como función del área basal de los árboles, mientras más viejos 

son los parques, el área basal es mayor (Barillas 2004).  Barillas (2004) midió la edad 

relativa de 12 parques, de los cuales 11 aparecen en este estudio.  Estos parques, en orden 

descendente de edad, son: ZPUE, PPIED, PBRAV, PMUN, ZCHO, BND, BUAP, FTES, 

JUAR, UDLA y ECOL.  Nosotras comparamos la edad relativa de estos parques esperando 

obtener menos especies en sitios más jóvenes.  

 

Nuestros modelos, en su mayoría, subestiman la riqueza de especies para parques como 

ZCHO, TAMBOR, PAZ, PPIED, PMUN, UDLA, FTES y AMALUCAN y sobreestiman la 

riqueza para parques como JUAR, CENCH, ANGEL, PBRAV, ECOL, BUAP y 

CARMEN. Aún cuando medimos únicamente la superficie, hay algunas variables que se 

pueden apreciar de visu  las cuales nos pueden ayudar a interpretar estos resultados. Por 

ejemplo: PPIED (con edad relativa muy elevada) y PMUN son sitios muy tranquilos y que 

han sido poco perturbados como resultado de las costumbres; por esta razón son más 

propensos a la colonización de especies menos tolerantes a la actividad humana, sirviendo 

de refugio para estas especies (Kocian et al. 2003).  La UDLA, a pesar de ser joven, tiene 
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una gran complejidad de hábitat, por lo que ofrece diversos microhábitats capaces de 

albergar a un mayor número de especies. Para ANGEL era lógico obtener una riqueza 

menor, ya que es precisamente una referencia negativa cuya vegetación se ve limitada a 

pequeñas jardineras. ECOL tiene menor riqueza de la esperada debido a que es el parque 

con menor edad relativa (Barillas 2004); por lo tanto, como  Melles y colaboradores (2003) 

sugieren, la cobertura de los árboles de este sitio no es la misma que podrían tener, 

eliminando nichos importantes para las aves. ZPUE y  ZCHO presentan una actividad 

humana muy alta; ZCHO tiene relativamente más cobertura vegetal y es relativamente más 

joven (Barillas 2004) que ZPUE.  ZCHO presentó una riqueza mayor a la esperada por la 

mayoría de nuestros modelos mientras que la riqueza de ZPUE fue menor a la esperada, lo 

cual sugiere que la edad relativa de los parques no es tan importante como la composición 

de la vegetación. CARMEN, además de ser el más pequeño, tiene poca cobertura vegetal y 

está rodeado por una gran actividad humana; estos hechos reúnen un gran número de 

factores negativos que afectan la riqueza del parque. Aún cuando BUAP y FTES tienen 

aproximadamente la misma superficie y edad relativa (Barillas 2004), BUAP presenta una 

riqueza menor a  la esperada, mientras que FTES una mayor; esto nos sugiere que en este 

caso la perturbación humana elevada de BUAP provoca una fuerte disminución en su 

riqueza.  

 

Es importante mencionar que nuestros modelos presentan algunas limitaciones. Por 

ejemplo, no es posible estimar la riqueza de un parque con una superficie menor a 0.5ha o 

mayor a 109.1ha debido a que la línea obtenida a partir de la regresión no se puede 

extrapolar. 
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1.6   CONCLUSIONES  
 
De las posibles razones que afectan la variabilidad de la comunidad de aves, se ha 

demostrado que la relación especies-área es la más relevante.  Nuestros modelos son una 

prueba más de esta importancia, donde 4 de los 7 modelos obtenidos explican el 60% de 

esta variabilidad. Aún así, nuestros modelos tienden a sobreestimar la riqueza para algunos 

sitos mientras que la subestiman para otros.   Esto es consecuencia de la gran diversidad de 

variables que, además de la superficie, influyen en el hecho de que las aves seleccionen o 

no, un hábitat (parque urbano) determinado. Creemos que es importante que en un futuro 

cercano se midan variables dentro de los parques como distancia de los parques a una 

posible fuente y distancia entre parques; se determine la importancia de las conexiones 

entre los parques, se estudie el efecto de borde y se elabore un estudio más detallado de la 

composición y estructura de la vegetación. Esto con el fin de desarrollar modelos con 

mejores predicciones de la riqueza de aves y así completar este estudio.  Es muy importante 

entender cuáles de estas variables afectan en mayor grado a las aves, para lograr una mejor 

planeación de las zonas urbanas, y mantener un mayor número de especies, evitando en el 

mayor grado posible la extinción local y la homogenización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


