
1 

 

Día Internacional de la Biodiversidad 

• Los espacios verdes urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara presentan 

una tendencia mayor de compartir diversidad de aves con el Bosque de la 

Primavera. 

• La conservación de la conectividad entre los espacios verdes urbanos del AMG 

garantizará el flujo de aves de las zonas aledañas a la mancha urbana y el área 

metropolitana. 

Resumen 

El 22 de mayo se conmemora el día Internacional de la Biodiversidad. Para 2014, el tema elegido 

es "Islas y su Biodiversidad". México está considerado entre los 12 países megadiversos en el 

mundo, y estas naciones concentran casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Jalisco es 

uno de los estados con mayor diversidad biológica en el país, y de acuerdo con fuentes estatales 

ocupa el quinto lugar nacional (SEMADET, 2006). 

Según lo establecido por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad  (CONABIO), en México el concepto de islas se adaptaría para abarcar "islas 

ecológicas", es decir, todos aquellos lugares que por situaciones de aislamiento geográfico 

funcionan como islas incluso dentro del continente. Aunado al concepto de “islas de vegetación” 

de la Sociedad Española de Ornitología, donde los parques pueden considerarse como islas 

habitadas por comunidades biológicas separadas entre sí por un “océano de asfalto y hormigón” 

poco o nada adecuado para la supervivencia y reproducción de la mayoría de especies, es que se 

dio la pauta para realizar un análisis de diversidad de las áreas verdes urbanas del AMG. 

Este análisis se basó en datos recopilados en un proyecto previo del Instituto de Información 

Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), donde se obtuvieron listados de las aves de los 

parques de mayor tamaño en el Área Metropolitana de Guadalajara. Para fines del presente 

estudio se utilizaron siete parques, y el Bosque de la Primavera y La Barranca de Huentitán se 

establecieron como “fuentes de diversidad”. 

Como resultado se contabilizó un total de 105 especies distintas, varias de ellas con alguna 

categoría de protección y algunas otras endémicas. Los espacios verdes urbanos con mayor 

cantidad de especies fueron Agua Azul y Cerro del Cuatro, seguidos del Parque Metropolitano. Se 

encontró que sí existen similitudes de especies entre las diferentes áreas verdes urbanas, siendo 

muy marcada la existente entre los parques Montenegro, Solidaridad y Morelos. 

Al hacer el comparativo general con las fuentes de diversidad se observó que todos los parques, a 

excepción del parque Agua Azul, tienen una tendencia mayor a tener similitudes con el Bosque de 

la Primavera.  
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NOTA AMPLIADA 

Introducción 

La diversidad biológica o biodiversidad, de acuerdo con el Convenio de la Diversidad Biológica 

(CDB), es la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la 

conforman. Comprende desde las diferencias genéticas dentro de cada especie hasta la variedad 

de ecosistemas que permiten la combinación de múltiples formas de vida, cuyas mutuas 

interacciones con el resto del entorno son fundamentales para sustentar la vida sobre el planeta. 

Es por esta razón que el 22 de mayo se conmemora el día Internacional de la Biodiversidad y, 

como cada año, es el CDB (según convenio firmado en 1992  y que entrara en vigor en 1993, con la 

finalidad de articular estrategias para la conservación de la diversidad biológica),  el encargado de 

seleccionar un tema. Para  2014 el tema elegido es "Islas y su Biodiversidad". 

México está considerado entre los 12 países megadiversos en el mundo, y entre estas naciones se 

concentra casi el 70% de la diversidad mundial de especies. México cuenta con una posición 

geográfica privilegiada que lo ubica entre dos regiones biogeográficas (neártica y neotropical); 

cuenta con un paisaje diverso, pues es un país tropical montañoso, lo que influye en un elevado 

número de endemismos, y presenta ambientes marinos templados en el Pacífico y tropicales en el 

Golfo de México y Caribe. Todas estas características derivan en un territorio privilegiado en 

cuanto a la variedad de ecosistemas y variación genética en las especies. 

En la actualidad, y por las dinámicas económicas y sociales, la biodiversidad se encuentra 

amenazada por diversos procesos que transforman el entorno en el que vivimos, entre los que se 

pueden citar la pérdida y fragmentación de los hábitats, la introducción de especies invasoras, la 

contaminación ambiental, el cambio climático causado por las emisiones de los gases de 

invernadero, la explotación de los recursos naturales y el crecimiento de las poblaciones de 

manera exponencial. 

Jalisco, por su posición geográfica y su complejidad orográfica (Sierra Madre Occidental, Sierra 

Madre del Sur y Eje Neovolcánico Transversal), cuenta con sitios donde convergen numerosas 

variedades de plantas y animales, además de gozar de gran diversidad de climas, lo que lo vuelve 

uno de los estados biológicamente más ricos de México. De hecho, ocupa el quinto lugar nacional 

(SEMADET, 2006). Por esta razón, la planificación para la conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad es un proceso continuo y dinámico. 

En Jalisco, como en el resto del mundo, la pérdida de la biodiversidad se ha incrementado debido 

al crecimiento urbano, al incremento industrial, a las actividades económicas y productivas y al 

desarrollo de infraestructura, entre otras causas. 

Orientándonos a un enfoque de biodiversidad en un contexto urbano, es sabido que los efectos de 

las grandes ciudades sobre el territorio que ocupan son profundos e incluso dramáticos, pues 
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implican la alteración y frecuentemente la desaparición total y definitiva de una gran cantidad de 

características físicas y biológicas originales de la región (Peña Salmon, 2011). La pérdida de la 

diversidad es inminente pues la flora y fauna original se modifica o sustituye; se altera el suelo de 

forma irreversible afectando los flujos de agua y la calidad de los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos; se alteran los ciclos geoclimáticos y los ecológicos (Alejandro Flores, et al., 1998), 

ciclos que funcionan como mecanismos de autorregulación y resiliencia1 que estabilizan las 

condiciones del espacio para todas las formas de vida, incluida la del ser humano (C. S. Folke, et al. 

2004) 

 En los paisajes urbanos altamente fragmentados es importante mantener la conectividad entre 

las áreas verdes para asegurar su resiliencia. Sin conectividad, en el aislamiento, estos espacios 

van perdiendo su habilidad para mantenerse y producir beneficios ambientales. Por su parte, la 

integridad ecológica está también determinada por el mantenimiento de sus procesos ecológicos, 

por lo que la conservación de la biodiversidad nativa y la estructura de las comunidades naturales 

adquieren gran valor. 

De acuerdo con la Sociedad Española de Ornitología, los parques pueden considerarse como “islas 

de vegetación” habitadas por comunidades biológicas separadas entre sí por un “océano de 

asfalto y hormigón” poco o nada adecuado para la supervivencia y reproducción de la mayoría de 

especies. Aplicando a la red de parques urbanos el modelo de Biogeografía de Islas tenemos que la 

riqueza de especies estará determinada por el tamaño de los parques y su grado de aislamiento. 

Bajo este contexto, y basados en lo establecido por la CONABIO, donde en México el concepto de 

islas se adaptó para abarcar "islas ecológicas", es decir, todos aquellos lugares que por situaciones 

de aislamiento geográfico funcionan como islas aun dentro del continente, el Instituto de 

Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) realizó un análisis de la 

biodiversidad en las áreas verdes urbanas, específicamente con el grupo de aves. 

La información utilizada para este análisis se derivó de un proyecto realizado en 2013 por la 

bióloga Odette Preciado con apoyo del Instituto de Información Estadística y Geográfica y 

CONREDDES A.C., en donde se muestreó la diversidad biológica de 19 parques en el Área 

Metropolitana de Guadalajara. Los grupos muestreados fueron vegetación, aves, mamíferos, 

insectos, reptiles y anfibios. Esta información  estará disponible para el público en general en un 

sistema de consulta próximamente. 

Metodología 

Para este análisis sólo se tomaron en  cuenta los siete espacios verdes urbanos de mayor tamaño 

(fig.1) pues, como se mencionó, la riqueza de especies está determinada por el tamaño de los 

parques y su grado de aislamiento. El análisis se realizó con las aves, pues es el grupo con mayor 

 
                                                           
 
1
 Resiliencia es la capacidad de un sistema para absorber los disturbios y reorganizarse para retener sus 

funciones y estructura esenciales. 
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movilidad, facilidad de adaptación y el menos afectable por las acciones del hombre. Por ejemplo, 

se encontró que en muchos parques se fumiga para control de plagas, lo que afecta directamente 

el grupo de insectos, anfibios y reptiles por ser organismos sumamente sensibles, razón por la cual 

no se consideraron en el estudio. La vegetación tampoco se consideró para el análisis debido a que 

en la mayoría de parques la vegetación es inducida, haciendo difícil compararla. Quedó así el 

grupo de aves como el que efectivamente pudiera tomar estas zonas como islas de vegetación. 

Los sitios que se consideraron fuentes de biodiversidad para estas islas de vegetación (parques) 

fueron el Bosque de la Primavera y la Barranca de Huentitán (fig.1), por ser las áreas naturales de 

mayor tamaño cercanas al AMG. Para el Bosque de la Primavera se tomó el listado del sitio 

avesmx.net de CONABIO, y para la Barranca del Rio Santiago se consideró el listado del muestreo 

de invierno de 2006, elaborado por el biólogo Alfonso Langle. 

 
Figura 1. Sitios considerados para el estudio de diversidad de aves en el  

Área Metropolitana de Guadalajara. 

 

Se aplicó un análisis de diversidad basado en estadística no paramétrica,  debido a que sólo se 

contaba con datos de presencia/ausencia de las especies, puesto que el proyecto original no 

requería un conteo o un inventario más exhaustivo. Para dar utilidad a esta información se  

decidió emplear el índice de Similitud de Jaccard (Ij),  que asigna igual peso a todas las especies sin 

importar su abundancia y por ende da importancia incluso a las especies más raras. La gama rango 
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de este índice va desde cero, cuando no hay especies compartidas, hasta uno, cuando los dos 

sitios comparten las mismas especies, y se calcula con la siguiente fórmula: 

�� �
c

� � � � 	
 

Donde: 

a = número de especies en el sitio A 

b = número de especies en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B; es decir que están compartidas. 

 

Resultados 

Para los siete parques analizados se registraron un total de 105 especies de aves, de las cuales 

cuatro cuentan con algún estatus de protección de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010: 

Amazona finschi (fig.2), registrada en el Parque Agua Azul, Parque Metropolitano y Parque 

Morelos; Ara militaris, registrada en el Parque Agua Azul  bajo la categoría de peligro de extinción; 

Aratinga cunicularis, registrada en el Parque Agua Azul,  y Parabuteo unicinctus (fig.3), Parque 

Agua Azul, con categoría de protección especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de aves registradas en los siete parques de estudio, 39 se encuentran inscritas en el Acta 

de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales; una más está bajo la categoría de casi 

amenazada, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y también se 

reconocieron tres con estatus de endémicas. 

 

 
Figura 2. Amazona finschi 

Foto © Greg Lasley,  algunos derechos reservados 
 (CC-BY-NC_SA) 

 

 

 
Figura 3. Parabuteo unicinctus 

Foto: (c) Jerry Oldenettel, algunos derechos reservados (CC BY-
NC-SA) 
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También se registraron cinco especies introducidas. Resalta el caso de las palomas Streptopelia 

decaocto y Columba livia, consideradas invasoras y en algunos lugares hasta plaga por el daño que 

sus desechos causan a las estructuras y debido a que sus poblaciones han crecido sin control.  Las 

especies comunes para todos los parques fueron Columbina inca, Passer domesticus, Carpodacus 

mexicanus, Toxostoma curvirostre, Pyrocephalus rubinu, Quiscalus mexicanus. 

En cuanto al número de especies, el Agua Azul y Cerro del Cuatro fueron las áreas verdes urbanas 

que registraron una variedad mayor de especies, seguidas por el Parque Metropolitano (fig 4). No 

se encontró una relación directa entre el tamaño y la cantidad de especies, lo que puede deberse 

al tipo de muestreo. Valdría la pena hacer un estudio más exhaustivo para determinar la mayor 

cantidad de especies posibles en cada sitio y tener datos más exactos. 

 

Figura 4. Número de especies de aves por parque. 

 

De los resultados del índice de Jaccard para ver el intercambio de especies entre los siete parques 

utilizados para el análisis se pudo apreciar que los parques de la zona Noroeste y Sur comparten 

mayor cantidad de especies entre ellos, y los parques de la zona Centro y Este están más 

relacionados entre sí. 

Se marcó una clara relación de intercambio de especies entre los Parque Solidaridad,  Montenegro 

y Morelos (Anexo 1), muy relacionados entre sí, lo que puede atribuirse a que la cantidad de áreas 

verdes en ese sector de la AMG es escasa (Blanco et al.,  2013)  y son los grandes parques donde 

las aves se refugian. En cambio, en los demás parques la tendencia fue más heterogénea debido a 

Agua Azul, 57

Bosque del 
Centinela, 23

Cerro del Cuatro, 
51

Metropolitano, 30

Parque 
Montenegro, 22

Parque Morelos, 
23

Solidaridad GDL, 
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la cantidad de espacios verdes disponibles, que brindan más sitios de refugio y producen una 

mayor dispersión.  

Al realizar el análisis de diversidad para todos los parques con respecto a las áreas consideradas 

como fuentes de diversidad, se encontró que existe un mayor intercambio de especies entre los 

parques del AMG y el Bosque de la Primavera, a excepción del Parque Agua Azul, que presenta 

más similitudes con la Barranca de Huentitán. Resalta el caso del Parque Metropolitano, que 

comparte igual número de especies con el Bosque de la Primavera y la Barranca de Huentitán 

(fig.5).  

 

 

Figura 5. Índice de Jaccard (similitud) parques/fuentes de biodiversidad. 

 

Conclusiones 

Aun con la limitante de no haber tenido disponibles conteos de especies, con la información 

obtenida se puede evidenciar que sí existe un intercambio de aves entre las áreas verdes urbanas, 

así como de éstas con las áreas naturales aledañas al AMG, por lo que es necesario definir 

mecanismos que  faciliten la incorporación de plantas nativas a la forestación de la zona urbana. 

Primero, porque la biodiversidad estabiliza los ecosistemas, y cuando se altera se generan cambios 

en la magnitud de los servicios ambientales que puede ofrecer. Segundo, porque mientras más 

íntegros sean los ecosistemas, mayor es  la diversidad de especies y genes, y por ende mayor la 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Barranca

Primavera



8 

 

capacidad de mantener las relaciones básicas y de resiliencia, así como de asegurar la 

permanencia de la biodiversidad a través del tiempo. 

Es probable que, como se ha visto en otros países, las aves de los parques pequeños sean 

subconjuntos de las que se presentan en los parques de mayor tamaño, lo que significa que los 

parques pequeños sólo acogen una fracción limitada del total de aves presentes en las zonas 

verdes: aquellas con requerimientos menos estrictos de hábitat y tamaño de territorio, mientras 

que las especies más exigentes sólo están presentes en los parques de mayor tamaño; de allí la 

similitud variable entre los parques ubicados en las zonas más arboladas del AMG. 

Lo anterior evidencia que es necesario tener un manejo integrado de los parques en el AMG, sobre 

todo en las zonas sur y sur-este, pues como se ha analizado en otros estudios realizados por el 

personal técnico del IIEG, estas zonas son las que se encuentran más desprovistas de cobertura de 

áreas verdes urbanas de gran tamaño. 

Otro aspecto que se identifico fue que en los parques donde comúnmente se fumiga no se 

encontraron ciertas especies, como los mosqueros. Estas acciones entre otras alteran la presencia 

de ciertas especies, por lo que se sugiere implementar métodos de fertilización y fumigación 

biológicos para conservar la diversidad en estos sitios. Se sugiere, además de introducir plantas 

nativas, establecer fuentes o cuerpos de agua que sirvan como bebederos, así como conservar 

troncos viejos o implementar estructuras que sirvan de refugio. 

Para seguir manteniendo el flujo de las especies de aves presentes en las áreas naturales aledañas 

al AMG es necesario conservar la conectividad, la que sólo se logrará manteniendo la integridad 

ecológica de los espacios verdes urbanos. 
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ANEXO 1 

Índice de JACCARD, comparativo entre las siete áreas verdes utilizadas para este estudio. 
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