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Diversidad de aves silvestres y correlaciones con 
la cobertura vegetal en parques y jardines de la 
ciudad de Lima
Sergio Nolazco
CORBIDI
sergio_atm55@hotmail.com

En la ciudad de Lima, mediante un acelerado proceso 
de urbanización, se ha reducido gran parte de sus 
áreas verdes a unos pocos parques y jardines, los 
cuales albergan actualmente una avifauna particular. 
Entre junio y setiembre del 2009 se realizó diversos 
conteos de aves basados en una modificación del 
método de listas fijas de MacKinnon en 120 de estos 
terrenos, alcanzando un total de 203 muestras 
correspondientes a 45 especies. La riqueza mínima por 
el estimador Chao 1 fue de 50 especies (IC 95%=46-70) 
y por Chao 2 de 84 especies (IC 95%=55-195). Las aves 
más abundantes fueron las nativas Zenaida meloda, 
Zenaida auriculata, Columbina cruziana, Pyrocephalus 
rubinus, Dives warszewiczi y las introducidas Columba 
livia y Coereba flaveola. El 75% de los individuos  
registrados corresponden al gremio granívoro y 76% al 
estrato de locación de forrajeo bajo. La cobertura de 
árboles+arbustos se correlacionó positivamente con la 
riqueza por rarefacción, índice de uniformidad de 
Simpson E, índice de uniformidad de Pielou J, índice de 
diversidad Simpson D, índice de diversidad Shannon H, 
abundancia relativa de gremios insectívoro, 
nectarívoro, frugívoro y grupos del estrato de locación 
de forrajeo medio y alto. Contrariamente, estuvieron 
correlacionados negativamente el gremio granívoro y 
el grupo del estrato de locación de forrajeo bajo. Se 
propone cambios en el manejo de las áreas verdes que 
contemplen la conservación integrada a las funciones 
de recreación, educación y cultura.

The city of Lima in a process of accelerated 
urbanization reduced much of its green spaces to a few 
parks and gardens which are currently the home of a 
particular bird assemblage. Between June and July 
2009 bird counts were conducted based on a 
modification of MacKinnon fixed lists in 120 of these 
sites, reaching a total of 203 samples and 45 species. 
Minimum richness by Chao 1 estimator was 50 species 
(CI 95%=46-70) and 84 species (CI 95%=55-195) by 
Chao 2, most abundant birds were the natives Zenaida 
meloda, Zenaida auriculata, Columbina cruziana, 
Pyrocephalus rubinus, Dives warszewiczi, and the 
introduced Columba livia and Coereba flaveola. 75% of 
all recorded individuals correspond to the granivorous 
guild and 76% to the lower foraging stratum group. 
Tree+shrub coverage was positively correlated with 
richness by rarefaction, Simpson evenness index E, 
Pielou evenness index J, Simpson diversity index D, 
Shannon diversity index H, relative abundance of 
insectivore, nectarivore and frugivorous guilds, middle 
and upper foraging stratum groups. Conversely, 
granivorous guild and lower foraging stratum group 
were negatively correlated. Changes are proposed for 
green spaces management considering conservation 
integrated to recreational, educational and cultural 
functions. 

RESUMEN ABSTRACT

Palabras Clave
Lima, parques, jardines, manejo, riqueza de especies, 
rarefacción, correlación de Spearman, índice de 
uniformidad, índice de diversidad.  

Keywords:
Lima, parks, gardens, management, species richness, 
rarefaction, Spearman's rank correlation, evenness 
index, diversity index.   
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La ciudad de Lima ha sufrido un proceso acelerado e 
incontrolado de urbanización (Villacorta et al. 2006) 
que la ha convertido en una de las ciudades más 
pobladas del mundo (UN 2010). La reducción de la 
cobertura vegetal, la pérdida de la biodiversidad, la 
contaminación del aire y del agua, y la alteración del 
microclima son solo algunos de los efectos negativos 
en este proceso (PNUMA et al. 2005). Un efecto más 
específico es el impacto sobre la avifauna, el cual 
puede ser medido y funcionar como un indicador del 
estado actual de las áreas verdes urbanas.

El crecimiento urbanístico, generalmente, trae consigo 
cambios en la composición  de aves, en la reducción de 
su riqueza y diversidad, así como  en el incremento de 
la abundancia de algunas especies (Hohtola 1978, 
Lancaster & Rees 1979, Bezzel 1985, Jokimäki 1992, 
Blair 1996, Melles et al. 2003, Chace & Walsh 2006, 
Glynn 2008). En el caso de las áreas verdes, la 
diversidad y la cobertura de la vegetación suelen estar 
positivamente correlacionadas con la riqueza y 
diversidad de aves (Cody 1970, Dowd 1992, Estades 
1995, Natuhara & Imai 1996, Clergeau et al. 1998, 
Garitano-Zavala & Gismondi 2003). Parques con mayor 
cobertura de árboles y arbustos exhiben mayor riqueza 
de especies (MacGregor-Fors 2008, De la Hera et al. 
2009), así como áreas más amplias con una mayor 
variedad de tipos de vegetación (Soulé et al. 1988, 
Begón et al. 1988, Jokimäki 1999, Bunnell 1999, 
Fernández-Juricic 2000, Park & Lee 2000, Faggi & 
Perepelizin 2006). 

La alteración de estos parámetros por la urbanización 
es mejor entendida por el efecto filtro para algunas 
especies con atributos especiales (Croci et al. 2008), 
resultando en reducciones y en la homogenización de 
la avifauna entre ciudades (Clergeau et al. 2006, Blair 
2001a, 2001b, McKinney 2002, 2006) y caracterizada 
por el desplazamiento de aves especialistas de bosque 
a la periferia de las mismas (Sandström et al. 2006). 
Como resultado, las aves generalistas suelen dominar 
el nuevo ambiente (Emlen 1974, Lancaster & Rees 
1979, Edgar & Kershaw 1994), especialmente, las de 
mayor rango de distribución (Bonier et al. 2007). La 
mayor parte del grupo beneficiado se compone por 
granívoros, omnívoros y especies que anidan en 
cavidades (Chace & Walsh 2006), cuya presencia se 
incrementa cuando la cobertura del bosque decrece 
(Melles et al. 2003). Desafortunadamente, las especies

con rangos de distribución más pequeños son las más 
afectadas al estar asociadas a altos riesgos de extinción 
a consecuencia de la perturbación humana (Purvis et 
al. 2000).

Se sabe que la variable cobertura vegetal es uno de los 
principales determinantes de la composición y 
estructura de la avifauna; y su importancia ya ha sido 
mencionada en algunos trabajos sobre aves de Lima 
(Koepcke 1954, 1964, Gonzales 2002, 2004a, 2004b). 
El presente estudio documenta la diversidad actual de 
aves, así como su clasificación por hábitos 
a l imentar ios,  correlac ionando sus valores  
cuantitativos con la cobertura de árboles y arbustos en 
parques y jardines de la ciudad de Lima. El objetivo 
fundamental es brindar una herramienta que incluya 
información empírica y local para el manejo adecuado 
e integral de los espacios verdes urbanos.   

Área de estudio
Los datos fueron colectados en parques públicos y en 
jardines botánicos en el área núcleo de la ciudad de 
Lima (capital del Perú), correspondiente a la cuenca del 
río Rímac, la cual alberga al 94% de la población total de 
la metrópolis (PNUMA et al. 2005). Este sector es el más 
urbanizado y fue delimitado para evitar el efecto de 
otras áreas verdes como zonas agrícolas y monte 
ribereño que aún persisten en las otras dos cuencas 
hidrográficas de la ciudad (Chillón y Lurín). Los parques 
y jardines fueron seleccionados aleatoriamente, 
evitando las zonas inseguras. 

Conteo de aves
Los conteos fueron realizados entre junio y setiembre 
del 2009 mediante una modificación del método de 
listas fijas de MacKinnon (MacKinnon y Phillips 1993). 
El método original consiste en registrar cada especie 
hasta llegar a 20 individuos diferentes para luego 
empezar una nueva lista y así consecutivamente. Este 
método se aplicó en bosques tropicales con alta riqueza 
de especies, por lo que decidí usar solo 10 especies tal 
como recomienda Poulsen y colaboradores (1997) para 
ambientes de menor riqueza. 

Es posible realizar curvas de acumulación de especies 
adecuadas para aplicar estimadores de riqueza  
(Herzog et al. 2002,  O'Dea et al. 2004),  sin embargo,  el

INTRODUCCIÓN

MÉTODOS
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principal problema se da para el cálculo de 
abundancias relativas. Se asume que las especies más 
abundantes y conspicuas serán registradas en mayor 
cantidad de listas y la incidencia en las mismas se 
considera como una medida de abundancia relativa. 
No obstante, la incidencia de dos especies en un 
mismo número de listas no significa que, para todos los 
casos, estas sean igualmente abundantes, en especial, 
en ambientes en donde existen especies altamente 
dominantes y especies que forman conglomeraciones 
(Sutherland 2006). Para contrarrestar esta desventaja, 
para cada especie se incluye en las listas el número de 
individuos observados. Cuando en un área verde solo 
se pudo generar una lista de menos de 10 especies, se 
continuó el conteo en otra área con cobertura de 
vegetación similar para realizar los correspondientes 
análisis de correlación.

Solo se contabilizó aves en interacción directa con cada 
sitio evaluado, es decir, especies que estuvieron 
perchadas en plantas, alimentándose en el suelo, en 
follaje y en el aire (golondrinas). 

 Cobertura vegetal
La cobertura de árboles y arbustos (“cobertura de 
bosque urbano”) se calculó usando imágenes 
satelitales de Google Earth del año (2009) y el 
programa ImageJ v1.31 (Rasband 2003) para cada área 
recorrida correspondiente a cada una de las muestras 
del conteo de aves. Se consideró el área porcentual 
ocupada por estas plantas respecto al área total en 
cada terreno como medida estándar y se tomó 
fotografías y notas en campo para realizar cualquier 
corrección. La medida fue el área que ocupa la copa de 
arboles y la estructura perceptible de los arbustos 
visualizados en las imágenes.  

Análisis estadístico
Las especies de aves fueron clasificadas en categorías 
de abundancia (Bibby et al. 1998) basadas en cantidad 
de individuos por 100 muestras. Las categorías 
permiten obtener abundancias relativas más 
conservadoras, teniendo en cuenta que existen 
diferencias de detección entre especies.   

La curva de acumulación de especies se hizo en base a 
medias de 200 muestras aleatorias para hacer más leve 
su tendencia de adiciones usando el programa Species 
Diversity & Richness IV (Henderson & Seaby 2006). Se 
calculó la riqueza de aves por medio de los estimadores 
Chao 1  y  Chao 2 (Colwell  & Coddington 1994) con sus

respectivos intervalos de confianza asimétricos log-
lineales al 95% (Chao 1987) usando el programa 
EstimateS v8.2 (Colwell 2009). Ambos estimadores 
proporcionan buenas aproximaciones de riqueza 
absoluta mínima (Magurran & McGill 2010), aunque 
muchos autores consideran que Chao 2 es más 
adecuado por su precisión y menor sesgo a menor 
tamaño muestral (Colwell & Coddington 1994, Walther 
& Martin 2001, Herzog et al. 2002). 

La influencia de la cobertura de bosque urbano en la 
riqueza por rarefacción, diversidad, uniformidad y 
abundancia relativa de gremios de aves fue analizado 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman 
(rs) y mediante su correspondiente prueba de 
hipótesis nula (Spearman 1904), usando el programa 
SPSS v12 (SPSS 2003). Se calcula la riqueza por 
rarefacción (Hulbert 1971), con el fin de estandarizar el 
esfuerzo muestral, los índices de diversidad de 
Simpson D y Shannon H, los índices de uniformidad de 
Simpson E y Pielou J (Krebs 1999), usando el programa 
Species Diversity & Richness IV. 

Los gremios elegidos para clasificar a las especies 
fueron los gremios alimentarios: granívoro, 
insectívoro, nectarívoro, frugívoro y carnívoro; y los 
estratos de locación de forrajeo: bajo (al ras del suelo y 
en hierbas), medio (sotobosque y porción baja de la 
copa de árboles) y alto (porción media y alta de la copa 
de los árboles, incluyendo aves que capturan a sus 
presas en el aire). Ambas clasificaciones tienen como 
base el análisis de datos personales empíricos previos 
a la evaluación y durante la misma que toman en 
cuenta las mayores incidencias observadas en la 
ciudad de Lima.   

Para los análisis de correlación se empleó las 
abundancias relativas de las aves contabilizadas, 
excluyendo a gaviotas, garzas y otras especies 
acuáticas en caso de que su presencia estuviese 
influenciada por la cercanía de un ambiente distinto al 
evaluado como playas y lagunas. 

RESULTADOS

Patrones generales de la conformación del ensamblaje 
de aves
Se registró un total de 45 especies y 13,259 individuos 
en 203 muestras correspondientes a los conteos de aves 

0(Anexo N 1). El estudio abarcó 120 áreas verdes (117 
parques públicos y tres jardines botánicos) en 14 distri-
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Tabla 1. Ensamblaje de aves clasificadas en categorías de abundancia (número de individuos por 100 muestras). Los superíndices (a-h) indican orden decreciente de 
abundancia y la misma letra dentro de cada categoría indica valores similares. 

Abundante Común Frecuente Poco frecuente      

(201 - 500)  (101 - 200) (51 - 100) (5 - 50)

Zenaida  meloda a Thraupis episcopus a Volatinia jacarina a Aratinga erythrogenys a Forpus coelestis a Nycticorax nycticorax a

Columba  livia b Troglodytes aedon b Camptostoma obsoletum b Tyrannus melancholicus b Crotophaga sulcirostris b Sporophila telasco b

Coereba flaveola c Sicalis   flaveola c Pygochelidon cyanoleuca c Brotogeris versicolorus c Passer domesticus c Catamenia analis c

Zenaida auriculata d Mimus longicaudatus d Zonotrichia capensis d Coragyps atratus d Parabuteo unicinctus d Falco peregrinus d

Pyrocephalus rubinus e Amazilia amazilia e Aratinga wagleri e Tyrannus tyrannus d

Dives warszewiczi f Molothrus bonariensis f Conirostrum cinereum f Athene cunicularia d

Columbina cruziana g Carduelis magellanica g Larus belcheri d

Falco sparverius h Thaumastura cora d

Amazona ochrocephala d

Icterus graceannae e

Elaenia albiceps e

Myiophobus fasciatus e

Dendroica fusca e

Anairetes reguloides e

Paroaria coronata e

Glaucidium peruanum e

Muy abundante 

(>500) Raro      (<5)
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tos de la ciudad (La Punta, Cercado de Lima, Jesús 
María, La Molina, San Borja, San Luis, Ate Vitarte, 
Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, La Victoria, 
San Miguel, Lince y Surquillo, Fig 1). La conformación de 
la avifauna registrada corresponde a 30 especies 
nativas, nueve introducidas, tres aves que 
posiblemente escaparon del cautiverio sin establecer 
población alguna, dos errantes y una migratoria. En 
cuanto a la abundancia relativa, 77% de todos los 
individuos corresponden a especies nativas, 23% a 
introducidas y  menos del 1% al resto.

Las especies más abundantes fueron Coereba flaveola, 
Pyrocephalus rubinus, Dives warszewiczi y todos los 
representantes de la familia Columbidae (Tabla 1). Se 
asume que Columba livia, Coereba flaveola, Thraupis 
episcopus y Sicalis flaveola son las especies 
introducidas más exitosas en este tipo de ambientes, 
esto en base a su alta abundancia relativa.

La curva de acumulación de especies no llega a 
estabilizarse por completo, por lo que se espera que 
con un mayor tamaño muestral, se pueda añadir 
nuevas especies (Fig. 2). Los valores de riqueza mínima 
absoluta fueron de 50 especies por Chao 1 (IC 95%=46-
70) y de 84 especies por Chao 2 (IC 95%=55-195).

Figura 1. Imagen del área evaluada. Los puntos rojos indican las áreas verdes en las que fueron realizados los conteos de 
aves. 

Figura 2. Curva de acumulación de especies de aves en 
base a medias aritméticas de 200 muestras aleatorias. 
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El gremio alimentario granívoro y el grupo del estrato 
de locación de forrajeo bajo acaparan el mayor número 
de individuos (75% y 76% respectivamente) y 

0comparten muchas especies (AnexoN 1). Esto está 
directamente influenciado por el alto porcentaje de 
abundancia de individuos de la familia Columbidae 
(64%), en especial de Zenaida meloda. Solamente dicha 
especie registra el 44% de todos los individuos 
detectados para la conformación general. En cuanto a 
riqueza observada, los gremios granívoro e insectívoro 
dominan con un 67% y el grupo del estrato de locación 
de forrajeo bajo es dominante con un 53% (Fig. 3).  
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 Correlaciones con la cobertura del bosque urbano 
La cobertura de bosque urbano varió de 5% a 90% con 
una mediana de 39 y un error estándar de 21.6. Las 
medidas de riqueza, los índices de diversidad y los 
índices de uniformidad se correlacionaron 
positivamente con la cobertura de bosque urbano 
(para riqueza por rarefacción rs=0.50, Simpson E 
rs=0.46, Shannon H rs=0.49, Simpson D rs=0.46, Pielou 
J rs=0.49; p<0.01 para todos). 

Los gremios respondieron distintamente al incremento 
de la cobertura de bosque urbano. Los gremios 
alimentarios nectarívoro, insectívoro y frugívoro se 
correlacionaron positivamente (rs=0.41, 0.39 y 0.24, 
respectivamente; p<0.01 para todos); mientras que 
solo  e l  gremio granívoro se  corre lac ionó 
negativamente (rs= -0.49; p<0.01). Los carnívoros 
tuvieron tan baja incidencia que para dicho grupo no se 
realizó análisis de correlación y no se pudo determinar 
una tendencia ligada a la cobertura de bosque urbano. 
Como era de esperar, los grupos del estrato de locación 
de forrajeo medio y alto suelen usar árboles y arbustos 
correlacionándose positivamente con la cobertura de 
bosque urbano (rs=0.44 y 0.37, respectivamente; 
p<0.01 para todos); mientras que el grupo del estrato 
de locación de forrajeo bajo se correlacionó 
negativamente (rs= -0.52; p<0.01).

Las especies favorecidas por el ambiente resultante de 
la urbanización son palomas, de la cuales destacan la 
especie nativa Zenaida meloda y la introducida 
Columba livia. Ambas, junto a otras especies 
abundantes de distintas familias, comparten atributos 
que las definen como oportunistas y se les suele 
encontrar en zonas perturbadas con reducida 
cobertura boscosa. Melles y colaboradores (2003) 
denominan a este tipo de aves dominantes en las 
ciudades: “especies urbano-adaptadas”. Estas suelen 
ser granívoras que se alimentan en estratos bajos tal 
como lo observado en esta evaluación (Chace & Walsh 
2006). 

Algunas como Columba livia y Passer domesticus son 
especies introducidas que destacan por su gran 
dependencia hacia las construcciones urbanas. C. livia 
suele anidar en las fachadas de iglesias y otras 
superficies horizontales que cuentan con cavidades 
expuestas, muy  cerca  de  sus  lugares  de  forrajeo que

DISCUSIÓN
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Tabla 3. Riqueza de especies y porcentaje de 
individuos registrados por grupos. (a) Riqueza 
observada de grupos por estrato de locación de 
forrajeo, (b) porcentaje de individuos de grupos por 
estrato de locación de forrajeo, (c) riqueza observada 
por gremio alimentario, (d) porcentaje de individuos 
por gremio alimentario. 
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suelen estar pavimentados y en donde comúnmente 
son alimentados por la gente. P. domesticus suele anidar 
en tejados de casas y en otras cavidades de las mismas, 
por lo que es mucho más frecuente de ver en las calles 
que en áreas verdes. Por el contrario, repetidas visitas a 
zonas menos urbanizadas de Lima (ejm. cuenca del río 
Lurín) confirman que con muy poco esfuerzo es común 
encontrar de manera frecuente las especies raras que  
registramos en este estudio y otras que nunca fueron 
observadas durante el mismo (ejemplos: Anairetes 
reguloides, Saltator striatipectus, Elaenia albiceps, 
Myiophobus fasciatus, Poospiza hispaniolensis, 
Geothlypis aequinoctialis, Sporophila telasco, 
Catamenia analis y Thaumastura cora).

Algunas especies en el Departamento de Lima suelen 
ser más sensibles a la alteración de la vegetación nativa, 
tal es el caso de Xenospingus concolor que es muy rara 
en ambientes antropizados del Perú (González & La 
Torre-Cuadros 2001) y que probablemente esté ausente 
en muchas urbes de esta región, a diferencia de las 
poblaciones de la misma especie en Chile, donde se le 
encuentra en parques y jardines urbanos (Santander et 
al. 2011). 

Esta situación es más severa en ciudades de la costa 
norte en donde muchas especies de rango restringido 
evitan las áreas urbanas (ejemplos: Phytotoma 
raimondii, Tumbezia salvini, Myiarchus semirufus, 
Atlapetes albiceps) (obs. pers.), así como ocurriría en 
ciudades de los Andes y de la Amazonía. Esta tendencia 
del desplazamiento de especies nativas y especialistas 
en un gradiente que va de zonas urbanas a ecosistemas 
naturales por la alteración humana es común (Blair 
1996, Sandström et al. 2006) y representan un riesgo 
mayor de extinción de especies (McKinney 2006). 
Adicionalmente, la introducción de especies intensifica 
el problema, ya que muchas de estas generan pérdidas 
económicas y compiten con las especies nativas, 
incrementando el riesgo de extinción (Blackburn et al. 
2009). La amplia tolerancia de algunas especies exóticas 
a la perturbación urbana actúa a favor de estas 
alrededor del mundo (Blair 1999, Marzluff et al. 1998) y 
se ve demostrado por el alto porcentaje de individuos 
registrados en la zona de estudio, de los cuales destacan 
Coereba flaveola, Sicalis flaveola y Thraupis episcopus, 
posicionadas en las mayores categorías de abundancia. 
Por otro lado, no es de sorprender que la mayor parte de 
las especies de loros y pericos registrados son 
introducidos, ya que son un grupo conocido por ser 
exitoso en ciudades (Blackburn & Cassey 2004).  

Todo este desorden ecológico suele intensificarse 
cuando la cobertura de la vegetación decrece, lo que 
ocasiona la reducción de la riqueza de especies, de su 
diversidad y de su uniformidad (ejemplos: Cody 1970, 
Lancaster & Rees 1979, Dowd 1992, Estades 1995,  
Natuhara & Imai 1996, Clergeau et al. 1998, 
MacGregor-Fors 2008, De la Hera et al. 2009). Estas 
tendencias fueron corroboradas con los análisis de 
correlación, cuyos valores débiles y medios se deberían 
a otras variables que influyen positivamente en las 
tendencias, tales como la diversidad y la riqueza de la 
vegetación (ejemplos: Lancaster & Rees 1979, Bezzel 
1985, Jokimäki 1992, Dowd 1992, Blair 1996, Clergeau 
et al. 1998, Melles et al. 2003, Chace & Walsh 2006, 
Glynn 2008), el tamaño del parque (ejemplo: 
Fernández-Juricic 2000), la abundancia y riqueza de 
plantas nativas, especialmente, lo que favorece a la 
riqueza y abundancia de aves nativas (ejemplos: Emlen 
1974, Mills et al. 1989, Blair 1996, Sanesi et al. 2009) y a 
la cercanía de amplias áreas forestadas (Melles et al. 
2003).

La información recabada en este estudio, así como los 
resultados obtenidos en otras ciudades alrededor del 
mundo, constituyen una herramienta esencial para el 
mejoramiento del manejo de las áreas verdes urbanas. 
Estos espacios proveen servicios ambientales, 
recreacionales, sociales, culturales, educativos, 
estéticos y económicos, los cuales aportan a una mejor 
calidad de vida de las personas (Grahn 1985, Burgess et 
al. 1988, Bolund & Hunhammar 1999, Conway 2000, 
Gehl & Gemzoe 2001, Jo 2002, Vos &  Klinj 2002, Melles 
2005, Konijnendijk et al. 2005, Nowak et al. 2006, 
Sandström et al. 2006, Anderson 2006). 

Así, considerando que Lima es una megaciudad, cuya 
2población cuenta con 1.7 m  de espacio verde por 

habitante —cuando la Organización Mundial de la 
2Salud recomienda más de 8 m  (PNUMA et al. 2005)—, 

es necesario incrementar esfuerzos para mejorar este 
escenario. A continuación se expone diversas 
recomendaciones para que el manejo de parques y 
jardines urbanos incluya la conservación de especies 
como pilar integrado a las funciones recreacionales, 
educativas y culturales de los mismos. 

RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos y a la información 
citada sobre  estudios en otras  ciudades del mundo, se
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propone las siguientes ocho recomendaciones para el 
manejo de áreas verdes en la ciudad de Lima.

1.Proteger y reforestar con especies nativas las riberas 
de los ríos, con el fin de recuperar el monte ribereño. 
Lo mismo debe ocurrir para otros espacios naturales 
cercanos a la ciudad en donde se debe proteger el 
ecosistema nativo, de modo que se integre el sistema 
conformado por el espacio verde urbano (parques, 
jardines, calles arborizadas) y por los ecosistemas 
naturales (bosques y montes ribereños) para la 
conservación de la biodiversidad.

2. Incrementar la cobertura arbustiva y arbórea, con 
mayor número de especies y diversidad de las mismas, 
principalmente, con plantas nativas locales.

3.En las áreas verdes más extensas, y en donde se 
realiza actividades recreativas como es el caso de los 
parques zonales, es necesario contar con un 
porcentaje de cobertura densa de bosque urbano 
mayor al 50% del área total del terreno. Las zonas 
abiertas deben contar con franjas de vegetación 
arbórea y arbustiva que permita la conectividad 
estructural entre los parches densos.  

4.Crear nuevos espacios verdes en la ciudad y 
promover la jardinería en calles, favoreciendo la 
conectividad entre áreas verdes. 

5.Incrementar la heterogeneidad de la vegetación 
dentro de un mismo terreno, incluyendo zonas con 
distintos tipos de vegetación y estratos de altura. Las 
especies de aves y otros grupos se distribuirán de 
acuerdo a sus afinidades. 

6.Reducir el espacio abierto alrededor de las fuentes 
de agua con vegetación arbórea y arbustiva, reducir el 
ancho de la vereda pavimentada alrededor e incluir 
plantas con floración dentro de las grandes fuentes de 
agua.

7.No alimentar a las palomas, debido a los potenciales 
riesgos a la salud humana asociados a su presencia, por 
ser reservorios y transmisores de muchos patógenos 
como Clamidia, Estafilococos, Salmonella, Aspergillus 
(González-Acuña et al. 2007); y realizar campañas de 
prevención de enfermedades asociadas a estas aves. 
También se debe utilizar medidas disuasivas en zonas 
abiertas, como colocar sistemas anti-perchas en 
postes de luz, fomentar el aseo en los techos y evitar las 
estructuras que favorecen su nidificación. 

8.Emplear a las aves como grupo indicador para 
monitorear las respuestas ante los cambios en el mejo-
miento de áreas verdes. Una mayor riqueza, 
uniformidad y diversidad; una reducción en la 
abundancia de especies granívoras que emplean el 
suelo como estrato de forrajeo; un incremento en la 
abundancia de especies nectarívoras y frugívoras; 
mayor abundancia y riqueza de especies de aves 
nativas; y  mayor  frecuencia de  especies raras nativas, 
serían buenos indicadores de un manejo adecuado de 
las áreas verdes. Esto además permitiría monitorear y 
aprender continuamente cómo mejorar la eficiencia 
del manejo que conlleve a incluir a las áreas urbanas en 
los programas de conservación. 
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Anexo N . Especies registradas por familia con información de gremios y origen. 01

Familia Nombre científico Nombre en inglés D LF O

ARDEIDAE Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-Heron CA B N

CATHARTIDAE Coragyps atratus Black Vulture CA B N

ACCIPITRIDAE Parabuteo unicinctus Harris's Hawk CA B N

Falco sparverius American Kestrel IN B N

Falco peregrinus Peregrine Falcon CA A M

LARIDAE Larus belcheri Belcher’s Gull CA B N

Columbina cruziana Croaking Ground-Dove GR B N

Columba livia Rock Pigeon GR B I

Zenaida meloda West Peruvian Dove GR B N

Zenaida auriculata Eared Dove GR B N

Aratinga wagleri Scarlet-fronted Parakeet FR A I

Aratinga erythrogenys Red-masked Parakeet FR A I

Forpus coelestis Pacific Parrotlet GR B I

Brotogeris versicolurus Canary-winged Parakeet FR A I

Amazona ochrocephala Yellow-crowned Parrot FR A ES

 CUCULIDAE Crotophaga sulcirostris Groove-bil led Ani IN B N

Glaucidium peruanum Peruvian Pygmy-Owl IN B N

Athene cunicularia Burrowing Owl IN B N

Thaumastura cora Peruvian Sheartail NE M N

Amazilia amazilia Amazilia Hummingbird NE M N

Elaenia albiceps White-crested Elaenia IN M N

Camptostoma obsoletum Southern Beardless-Tyrannulet IN M N

Anairetes reguloides Pied-crested Tit-Tyrant IN M N

Myiophobus fasciatus Bran-colored Flycatcher IN M N

Pyrocephalus rubinus Vermilion Flycatcher IN B N

Tyrannus melancholicus Tropical Kingbird IN A N

Tyrannus tyrannus Eastern Kingbird FR A ER

 HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca Blue-and-white Swallow IN A N

 TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon House Wren IN M N

 MIMIDAE Mimus longicaudatus Long-tailed Mockingbird

  

IN/FR B N

Paroaria coronata Red-crested Cardinal GR M ES

Thraupis episcopus Blue-gray Tanager FR A I

Conirostrum cinereum Cinereous Conebill IN M N

INCERTAE SEDIS Coereba flaveola Bananaquit NE M I

Zonotrichia capensis Rufous-collared Sparrow GR B N

Sicalis flaveola Saffron Finch GR B I

Volatinia jacarina Blue-black Grassquit GR B N

Sporophila telasco Chestnut-throated Seedeater GR B N

Catamenia analis Band-tailed Seedeater GR B N

THRAUPIDAE

EMBERIZIDAE

FALCONIDAE

COLUMBIDAE

PSITTACIDAE

STRIGIDAE

TROCHILIDAE

TYRANNIDAE
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Orden taxonómico y nomenclatura en base a la lista de aves del Perú (Plenge 2011).
D (Dieta): IN = insectívoro, NE = nectarívoro, GR = granívoro, CA = carnívoro (incluye carroñeros) y FR = 
frugívoro. LF (Locación de forrajeo): A = alto, M = medio, B = bajo. O (Origen): N = nativo, I = Introducido, 
M = migratorio, E = Errante, ES = probablemente escapado de cautiverio.

Nota: La información de dieta y locación de forrajeo solo incluye el atributo de mayor incidencia 
expresado por cada especie en la ciudad de Lima. En el caso de M. longicaudatus no fue posible elegir un 
solo atributo en dieta, así que se considera tanto para los gremios alimentarios insectívoro y frugívoro. 

16

PARULIDAE Dendroica fusca Blackburnian Warbler IN A ER

Icterus graceannae White-edged Oriole IN A ES

Dives warszewiczi  Scrub Blackbird GR B N

Molothrus bonariensis Shiny Cowbird GR B N

FRINGILLIDAE Sporagra magellanica Hooded Siskin GR B N

 PASSERIDAE Passer domesticus House Sparrow GR B I

ICTERIDAE
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