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Resumen
La generación de estudios ornitológicos en áreas urbanas y suburbanas podría ayudar a comprender las presiones de la
urbanización sobre la ornitofauna. De 2000 a 2004 realicé el listado ornitológico del Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, un espacio suburbano ubicado al noroeste de la Zona
Metropolitana de Guadalajara. Observé 70 especies usando el área, más 12 especies sobrevolándola. Del total de especies
observadas (82), 63 son consideradas y/o han sido reportadas como aves que utilizan de hábitats urbanos y suburbanos.
Palabras clave: Áreas verdes, avifauna, CUCBA, Jalisco, suburbano.
Abstract
Check-list of birds of the Centro Universitario de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara,
Jalisco, México: a suburban area
Carrying out urban and suburban ornithological inventories can play an important roll in comprehending urbanization
pressures on bird communities. From 2000 to 2004 I inventoried the birds of the Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias of the Universidad de Guadalajara, a suburban area located northwest of the Metropolitan Zone
of Guadalajara. I observed 70 species, plus 12 species observed overflying. Of all the observed species (82), 63 are
considered and/or have been recorded present in urban and suburban habitat.
Keywords: Avifauna, CUCBA, green areas, Jalisco, suburban.
Rèsumè
Liste ornithologique du Centre Universitaire de sciences biologiques et agronomes, Université de Guadalajara,
Jalisco, Mexique: un espace suburbain
La réalisation d’études ornithologiques en zone urbaine et périurbaine pourrait aider à comprendre les pressions de
l’urbanisation sur l’avifaune. Entre 2000 et 2004, j’ai réalisé un relevé ornithologique du Centre Universitaire des Sciences
Biologiques et Agronomes de l’Université de Guadalajara, un espace suburbain situé au Nord-Est de la ville de
Guadalajara. J’ai observé 70 espèces d’oiseaux qui utilisent cet espace, plus 12 qui furent observées en vol. Du total des
espèces observées, 63 sont considérées ou/et furent reportées comme espèces d’habitat urbain ou périurbain.
Mots cléts: Espaces verts, avifaune, CUCBA, Jalisco, suburbain.
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Los ecosistemas urbanos son ambientes abiertos a
la invasión y colonización de cualquier ave que pueda
llegar, utilizar los recursos y sobrevivir en la zona (Emlen
1974). En áreas urbanas el sinergismo establecido entre la
estructura de los ecosistemas y los factores que limitan las
poblaciones crean hábitats potenciales para algunas
especies de aves (Bessinger y Osborne 1982). Por ello los
espacios suburbanos pueden tener una gran diversidad
ornitofaunística. Por ejemplo, Rosenberg et al. (1987) y
Hansrote y Hanroste (1991), registraron 104 y 83 especies
de aves, respectivamente, en dos suburbios de ciudades de
los Estados Unidos.
Estudios recientes sugieren descensos en las
poblaciones de algunas especies de aves terrestres en las
Américas, lo que ha ocasionado especulaciones sobre las
causas de dicho fenómeno (Ralph et al. 1996). Dos de
estas causas puede ser la expansión y la modificación
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estructural de los espacios urbanos, mismas que podrían
afectar la abundancia y composición de las especies de
aves (Dowd 1992). Por ejemplo, Mills et al. (1989)
argumentan que estudios previos han establecido una
fuerte correlación entre el volumen de la vegetación y la
diversidad de aves. La estructura y balance de las
comunidades de aves urbanas no sólo reflejan la naturaleza
de los recursos y sus características, sino que también
manifiestan las interacciones de las especies que ahí
convergen, y refleja una gran variedad de factores
geográficos y ecológicos (Emlen 1974).
La rápida expansión actual de las áreas urbanas, la
modificación del hábitat que provoca dicho desarrollo
(Gavareski 1976), la carencia de información ornitológica
de las áreas urbanas en México y la tendencia a la
elaboración de estudios ornitológicos centrados en
ecosistemas naturales (Gavareski 1976, Clergeau et al.
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1998), hacen evidente la necesidad de realizar estudios en
ecosistemas urbanos y suburbanos con el fin de
comprender las relaciones entre las comunidades de aves y
los hábitats modificados por causa humana (Gavareski
1976). Los suburbios de las ciudades, al igual que otros
ambientes artificiales, pueden ser utilizados como zonas de
estudios experimentales, donde se podría llegar a
comprender la respuesta de las comunidades de aves
nativas a las alteraciones de los hábitats implicados (Emlen
1974, Rosenberg et al. 1987, Clergeau et al. 1998,
Jokimäki y Huhta 2000).
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG),
con una población humana actual de 3,477,101 habitantes
(INEGI 2003), ha triplicado su extensión territorial en los
últimos 30 años, ocupando un territorio aproximado de 40
km2 (Sainz et al. 2001). Actualmente la superficie de área
verde por habitante en la ZMG es de 0.4 a 5 m2 (Muñiz
1999), lo que es inferior a la recomendada por la OMS, 10
m2 por habitante (Carr 1995), fenómeno que pudiera estar
relacionado con la dinámica de expansión industrial a la
que ha sido sometida la urbe (García y Rodríguez 1995). A
la fecha no existen reportes publicados sobre la avifauna
presente en la ZMG, salvo estudios puntuales (e.g.,
MacGregor 2004), y no se conoce el uso que dichos
organismos pueden estar haciendo de las áreas verdes allí
presentes.
En este trabajo reporto la avifauna presente en el
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de
Guadalajara, un área suburbana con espacios verdes
integrados. La intención de este trabajo es contribuir al
conocimiento de las aves que utilizan zonas suburbanas del
occidente de México.
Método
El CUCBA es un espacio suburbano con una
extensión territorial de aproximadamente 61 ha, localizado
a 7 km del margen noroeste de la ZMG, Jalisco, México
(20°44´45´´N, 103°30´40´´O, 1650 msnm.) y a 2 km
(dirección Sur) de la zona de amortiguamiento del Bosque
La Primavera, un área natural protegida (Fig. 1). La
porción Sur del CUCBA está ocupada por cultivos de
temporal, mientras que la porción Norte está ocupada por
edificaciones con áreas verdes entre ellos (e.g., Jardín
Botánico, arbolados, jardines, campo de fútbol, jardineras).
Dentro de la porción Norte hay 178 especies de árboles y
arbustos de 48 familias (Harker, M., com. pers.). Entre
éstos destacan: Araucaria spp. (Araucariaceae), Tabebuia
sp.
(Bignoniaceae),
Jacaranda
mimosaefolia
(Bignoniaceae), Casuarina equisetifolia (Casuarinaceae),
Quercus spp. (Fagaceae), Juniperus spp. (Cupressaceae),
Cupressus spp. (Cupressaceae), Chamaecyparis sp.
(Cupressaceae),
Liquidambar
styraciflua
(Hamamelidaceae), Erythrina coralloides (Fabaceae),
Magnolia spp. (Magnoliaceae), Ficus spp. (Moraceae),
Eucaliptus globulus (Myrtaceae) y Pinus spp. (Pinaceae).
El listado ornitológico presentado aquí lo genere
entre agosto de 2000 y marzo de 2004. Este listado lo
elaboré considerando los avistamientos que realicé durante
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Figura 1. Mapa de ubicación del Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco,
México.

caminatas mensuales o bimensuales realizadas por el
CUCBA. Para los avistamientos utilicé binoculares (10x50
mm), y para la determinación de las especies utilicé guías
de campo (Peterson y Chalif 1994, Howell y Webb 2000,
National Geographic Society 2002, Sibley 2000). La
clasificación y nombres científicos utilizados en el listado
son los sugeridos por la AOU (1998) y sus suplementos
(AOU 2000, Banks et al. 2002, 2003, 2004). La presencia
estacional corresponde a la propuesta por Howell y Webb
(2000) y las categorías de conservación concuerdan con lo
determinado en la NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT
2002).
Resultados
Registré 70 especies de 57 géneros (Apéndice 1)
de las cuales 57 son residentes reproductivos, 11 visitantes
de invierno no reproductivos y dos migrantes transitorios.
De las 70 especies sólo tres están sujetas a protección
especial. También registre 12 especies sobrevolando el
área, pero no cuento con evidencia que me indique que la
usaron. Estas especies fueron: Egretta thula, Plegadis
chihi, Coragyps atratus, Cathartes aura, Accipiter
cooperii, Buteo swainsoni, B. albicaudatus, Caracara
cheriway, Corvus corax, Tachycineta thalassina,
Xanthocephalus xanthocephalus y Molothrus ater
Discusión
En la zona habita un número considerable de
especies de aves que utilizan zonas urbanas y suburbanas.
Del total de especies observadas usando y sobrevolándo el
CUCBA (82 especies), 40 son consideradas como aves que
utilizan hábitats urbanos y suburbanos (e.g., pueblos,
ciudades, parques, jardines, áreas residenciales) en por lo
menos una de las guías revisadas (Robbins et al. 1983,
Peterson y Chalif 1994, Bull y Farrand 1997, Dunn y
Garrett 1997, Howell y Webb 2000; Apéndice 1), 12 más
han sido registradas en estudios ornitológicos realizados en
espacios urbanos y suburbanos de Norte América (Emlen
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1974, Gavareski 1976, Lussenhop 1977, Bessinger y
Osborne 1982, Mills et al. 1989, Hansrote y Hansrote
1991, Dowd 1992, Clergeau et al. 1998; Apéndice 1) y 11
más han sido observadas por el autor y otros colegas
(Rojas, O., Ruan, I. y Langle, A., com. pers.) en otras urbes
y suburbios del país, sumando un total de 63 especies
observadas en el CUCBA que han sido registradas en otras
urbes y suburbios de Norte América (Apéndice 1).
La presencia de Passer domesticus, Quiscalus
mexicanus, Columbina inca, Columba livia y Molothrus
aeneus, especies consideradas indicadoras de perturbación,
confirma el alto grado de urbanismo en la zona ocupada
por el CUCBA. Esto coincide con lo reportado en estudios
anteriores elaborados en la Cuidad de México (Nocedal
1987 citado por Cupul-Magaña 1996) y en Los Mochis,
Sinaloa (Cupul-Magaña 1996). Existen además, dos
factores que pueden estar condicionando que las aves
nativas no usen en mayor medida la zona. La primera es
que el efecto negativo del urbanismo en las especies
nativas se puede ver incrementado por la presencia de
especies invasoras traslocadas (e.g., Bubulcus ibis,
Columba livia y Passer domesticus; CONABIO 2003) y
especies recientemente introducidas en la ZMG (e.g.,
Cyanocorax sanblasianus y Amazona finschi; López y
Santana 2004, MacGregor 2004), pues estas últimas
especies (consideradas por algunos como indeseables;
Bessinger y Osborne 1982) pueden desplazar a las nativas
o evitar que colonicen la zona (Arcieri 1992, Grussing
1980). El segundo factor que puede evitar el uso de la zona
por aves nativas es que la cobertura vegetal de las áreas
urbanizadas, generalmente más dispersa que en las zonas
naturales, aumenta la visibilidad de los nidos, lo que
incrementa el riesgo de depredación de los mismos por
parte de especies oportunistas (Jokimäki y Huhta 2000).

La carencia de estudios ornitológicos llevados a
cabo en espacios urbanos y suburbanos del país,
particularmente en la ZMG, impide la elaboración de
análisis correlativos entre el grado de urbanización y la
diversidad de las comunidades aviares. La generación de
listados avifaunísticos en áreas urbanas y suburbanas del
país puede ayudar a comprender las presiones generadas
por la expansión actual de las urbes mexicanas, además de
generar datos correlativos entre algunas especies de aves y
ciertos fenómenos de la urbanización. El análisis de estos
factores podría ayudar a mantener y promover la
diversidad y la colonización de las aves nativas en las
urbes y suburbios mexicanos.
La composición avifaunística del CUCBA y la
celeridad del crecimiento de la ZMG hacia los suburbios
circundantes (incluyendo el área de estudio de este
trabajo), hacen del CUCBA un sitio de interés para el
estudio de la dinámica de las relaciones entre la
ornitofauna y el desarrollo urbano.
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Apéndice 1. Listado ornitológico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de
Guadalajara, Jalisco. México.
Especie
CICONIIFORMES
Ardeidae
Bubulcus ibis
FALCONIFORMES
Accipitridae
Elanus leucurus
Accipiter striatus
Buteo jamaicensis
Falconidae
Falco sparverius
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
Zenaida macroura
Columbina inca
CUCULIFORMES
Cuculidae
Crotophaga sulcirostris
STRIGIFORMES
Tytonidae
Tyto alba
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Chordeiles acutipennis
Chordeiles minor
Caprimulgus vociferus
APODIFORMES
Trochilidae
Cynanthus latirostris
Hylocharis leucotis
Amazilia beryllina
Amazilia violiceps
CORACIIFORMES
Momotidae
Momotus mexicanus
PICIFORMES
Picidae
Melanerpes uropygialis
Melanerpes aurifrons
Picoides scalaris
PASSERIFORMES
Tyrannidae
Contopus pertinax
Empidonax minimus
Empidonax hammondii
Empidonax occidentalis
Sayornis saya
Pyrocephalus rubinus
Pitangus sulphuratus
Tyrannus vociferans
Tyrannus verticalis
Laniidae
Lanius ludovicianus
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Especie
Hirundinidae
Stelgidopteryx serripennis
Petrochelidon pyrrhonota
Hirundo rustica
Troglodytidae
Catherpes mexicanus
Thryomanes bewickii
Troglodytes aedon
Regulidae
Regulus calendula
Sylviidae
Polioptila caerulea
Turdidae
Sialia sialis
Turdus rufopalliatus
Turdus migratorius
Mimidae
Mimus polyglottos
Toxostoma curvirostre
Melanotis caerulescens
Bombycillidae
Bombycilla cedrorum
Parulidae
Vermivora celata
Vermivora ruficapilla
Dendroica coronata
Dendroica nigrescens
Mniotilta varia
Wilsonia pusilla
Myioborus pictus
Thraupidae
Piranga flava
Emberizidae
Sporophila torqueola
Pipilo fuscus
Spizella passerina
Spizella pallida
Chondestes grammacus
Cardinalidae
Passerina caerulea
Passerina versicolor
Icteridae
Sturnella magna
Quiscalus mexicanus
Molothrus aeneus
Icterus cucullatus
Icterus pustulatus
Icterus bullockii
Fringillidae
Carpodacus mexicanus
Carduelis psaltria
Passeridae
Passer domesticus
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** = “sujetas a protección especial” según la NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002); SV = únicamente observadas
sobrevolando el área de estudio; ? = duda en la identificación a nivel de especie; O = determinación exclusivamente por
vocalizaciones; VI = visitante de invierno no reproductivo (sensu Howell y Webb 2000); MT = migrante transitorio (sensu
Howell y Webb 2000); G = especies consideradas como utilizadoras hábitat urbanos y suburbanos en las guías de Robbins
et al. (1983), Peterson y Chalif (1994), Bull y Farrand (1997), Dunn y Garrett (1997) y Howell y Webb (2000); M =
especies registradas en hábitat urbanos y suburbanos en los trabajos de Emlen (1974), Gavareski (1976), Lussenhop (1977),
Bessinger y Osborne (1982), Mills et al. (1989), Hansrote y Hansrote (1991), Dowd (1992) y Clergeau et al. (1998); A =
especies no consideradas como utilizadoras de hábitat urbanos y suburbanos por las guías de campo revisadas (G), ni
registradas en otros trabajos (M), observadas por el autor y colegas en otras urbes y suburbios del país.
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