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RELACION ENTRE LAS CARACTERISTICAS DEL PAISAJE
URBANO Y LA COMUNIDAD DE AVES INTRODUCIDAS
EN LA CIUDAD DE VALENCIA (ESPAÑA)
Enrique MURGUI*1 & Anna VALENTÍN*
SUMMARY.—Relationships between the characteristics of the urban landscape and the introduced bird
community in the city of Valencia (Spain).
Aims: We describe the community of introduced birds in the city of Valencia and the relationships between
this community and the characteristics of the urban landscape at two spatial scales.
Location: The study was carried out in the urban and rural landscape of the city of Valencia (Spain).
Methods 197 squares (700 × 700 m) were surveyed in the breeding and wintering seasons of years 1997 and
1998. A monthly survey of 130 urban parks was also carried out in 1999. Relationship between number of introduced bird species and their abundance, landscape and habitat characteristics of tetrad squares and urban
parks were analysed.
Results: 23 introduced bird species have been recorded in Valencia, 56% of them belonging to Psittacidae Family. Most of the records belong to three breeding species, Ring-necked Parakeet Psittacula krameri, Redmasked Parakeet Aratinga erythrogenys and Monk Parakeet Myiopsitta monachus. Birds were mostly distributed in the built-up area, the proportion of urban parks per square determining the number of species and the
number of individuals. Despite of the fact that the parks were strongly selected comparing with other landscape features, birds used only 24 out of 130 parks. Parks selected by birds were greater and they were less isolated than the rest.
Conclusions: In Valencia, introduced species could be clearly considered as urban birds. Moreover, birds
were associated with specific parts of the city. This pattern could be related with the small size of the populations, perhaps because of a low breeding success, with the great quantity of feeding resources near the breeding sites and with the tendency of new escapees to join to the established groups. A detailed research on the
autoecology of introduced species in the colonised areas is necessary.
Key words: Aratinga erythrogenys, biological invasions, distribution, habitat selection, Myiopsitta monachus, Psittacidae, Psittacula krameri, urban ecology.
RESUMEN.—Relaciones entre las características del paisaje urbano y la comunidad de aves introducidas
en la ciudad de Valencia (España).
Objetivos: Describir la comunidad de aves introducidas de la ciudad de Valencia y establecer las relaciones
entre ésta y las características del paisaje urbano en dos escalas especiales.
Localidad: El estudio se llevo a cabo en el paisaje rural y urbano de la ciudad de Valencia (España).
Métodos: 197 cuadrículas de 700 × 700 m fueron muestreadas durante las épocas invernales y reproductoras
entre los años 1997 y 1998. Se realizó asimismo un muestreo mensual de 130 parques de la ciudad durante el
año 1999. Con estos datos se establecieron las relaciones entre el número de especies de aves y su abundancia y las características del paisaje o del hábitat.
Resultados: En Valencia han sido observadas 23 especies de aves introducidas, 56% de la Familia Psittacidae. La mayoría de los registros correspondieron a 3 especies con poblaciones reproductoras: Cotorra de Kramer Psittacula krameri, Aratinga de Guayaquil Aratinga erythrogenys y Cotorra Argentina Myiopsitta monachus. Las aves mostraron una distribución claramente urbana, de modo que el número de especies y el
número de registros por cuadrícula estuvo determinado por la proporción de parques urbanos. Aunque los parques eran muy positivamente seleccionados frente a otros rasgos del paisaje, las aves utilizaron sólo 24 de los
130 parques muestreados, seleccionando aquellos que tenían una mayor superficie y se encontraban menos
aislados.
Conclusiones: Las especies de aves introducidas en Valencia eran claramente aves urbanas. Más aún, las aves
mostraron una acusada vinculación a sectores especificos de la ciudad. Esta vinculación puede ser debida al
reducido tamaño de las poblaciones, tal vez relacionado con un bajo éxito reproductor, a la abundancia de recursos en las cercanías de los lugares de cría y a la tendencia de las aves escapadas a unirse a los gupos ya es-
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tablecidos. Es necesaria una investigación más detallada de la autoecología de las especies introducidas en las
áreas colonizadas.
Palabras clave: Aratinga erythrogenys, distribución, ecología urbana, invasiones biológicas, Myiopsitta
monachus, Psittacidae, Psittacula krameri, selección del hábitat.

INTRODUCCIÓN
Dentro del marco conceptual proporcionado
por el estudio de las invasiones biológicas (Elton, 1958; Williamson, 1996) son ya númerosos los trabajos dedicados a analizar diversos
aspectos de la ecología de las especies de aves
introducidas. Una buena parte de estos trabajos
ha estado dedicada a indagar en las causas que
provocan que unas especies colonicen áreas no
nativas y, eventualmente, lleguen a establecer
poblaciones reproductoras, mientras que otras
no lo consigan. Trabajos que se han enfocado
desde un punto de vista global (Case, 1996;
Lockwood, 1998; Blackburn & Duncan, 2001)
o bien se han dedicado al análisis de avifaunas
concretas, especialmente en islas (por ejemplo,
Lockwood & Moulton, 1994; Veltman et al.,
1996; Moulton & Sanderson, 1996; Duncan,
1997; Moulton et al., 2001).
Son, sin embargo, comparativamente escasos los trabajos dedicados a documentar rasgos
básicos de la ecología de estas especies en sus
áreas de colonización. Esta carencia afecta desde la limitada atención dedicada al seguimiento
de sus poblaciones —incluso en países con programas de seguimiento de aves muy desarrollados como el Reino Unido (Marchant 1996,
pero véase Ogilvie & The Rare Breeding Birds
Panel, 1999; Python & Ditham, 2002) o Estados
Unidos (Garret, 1998)— hasta al limitado conocimiento de parametros reproductores básicos
(véase, sin embargo, Phyton & Dytham, 1999),
el conocimiento de su dieta (pero véase Garret,
1997; Feare, 1996) o las relaciones con el hábitat (pero véase Sol et al., 1997; Murgui, 2001).
El uso y selección del hábitat es un rasgo
básico de la autoecología de las especies de
aves y su estudio tiene una larga tradición en
Ornitología (diversas revisiones sobre el tema
en Cody, 1985; Wiens, 1989; Block & Brennan, 1993; Jones, 2001). En las últimas décadas, esta importancia ha aumentado, al proporcionar una información básica en el contexto
del manejo y conservación de las especies
(Caughley, 1994). De una forma análoga, un
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buen conocimiento de los patrones y procesos
de selección de hábitat podría evitar algunos
de los eventuales problemas medioambientales asociados a las especies introducidas, o mitigar sus efectos a través de una gestión adecuada (Galbraith, 1996).
En el municipio de Valencia han sido registradas hasta 23 especies de aves introducidas y
al menos 7 han conseguido establecer poblaciones reproductoras, algunas desde hace más
de 10 años (Murgui, 2000; datos de este estudio). Aunque no existen estudios dedicados a la
autoecología de las aves introducidas en Valencia, la realización de un estudio sobre la distribución y abundancia de las especies de aves
urbanas en el municipio (Murgui, 1997; Murgui, 2000) y de otros sobre la comunidad de
aves de parques y jardines (Murgui, 2001; Murgui, datos propios) ha permitido obtener una
apreciable cantidad de información sobre las
especies introducidas. La reducida escala de
estos trabajos, que incluían además medidas de
abundancia, permite, pues, establecer relaciones
entre la comunidad (sensu Wiens, 1989) de
aves introducidas en la ciudad de Valencia y las
características del paisaje y el hábitat urbano.
Dada la importancia de la escala de análisis a la
hora de abordar el uso y selección del hábitat
(Johnson, 1980; Kotliar & Wiens, 1990) analizaremos estas relaciones en dos escalas espaciales: una amplia que incluye la totalidad del
paisaje urbano y rural de la ciudad de Valencia
(macroescala) y otra que se concentra en el paisaje urbano, especialmente en el hábitat más
utilizado por estas especies, los parques urbanos (mesoescala). Los parques urbanos pueden
ser considerados como parcelas, más o menos
aisladas entre sí, de hábitat diferenciado de la
matriz urbana predominante (Forman & Godron, 1990; Gilbert, 1989). La relación, pues,
entre las características de estos y la comunidad
de aves exóticas puede ser analizada usando
metodologías empleadas en los númerosos estudios sobre la relación especies-area (diversas
revisiones en Connor & McCoy, 1979; Bender
et al., 1998; Whittaker, 1998).
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ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS
El área de estudio (73 km2) comprende la
ciudad de Valencia y parte de su municipio
(Fig. 1) donde podemos distinguir 4 hábitats
principales: agrario, superficie edificada, solares y parques urbanos. Existen asimismo pequeñas extensiones de playa, humedal y bosque. El hábitat agrario esta formado por
cultivos hortícolas y, en menor medida, por naranjales Citrus spp. cuya altura no sobrepasa
los 3 m. Los arboles de otras especies son muy
escasos, no suelen superar los 10 m de altura y
aparecen en los jardines de algunas alquerías
(Díaz & Galiana, 1996). Los solares ocupan
una escasa porción de la ciudad, se ubican generalmente en las afueras y son zonas poco
arboladas en las que predomina el estrato arbustivo (géneros Conyza y Xanthium, principalmente) o herbáceo (géneros Diplotaxis y
Sonchus). Los parques ocupan una extensión
de 278,2 ha (Ayuntamiento de Valencia, 1997).
Un 50% aproximadamente correspondería a
parques de superficie superior a 1 ha y el resto
a parques de menor extensión y avenidas.
Muestreo de las aves
En el contexto de los estudios mencionados
en la Introducción, el área de estudio fue dividida en 197 cuadrículas de 700 × 700 m. Cada
cuadrícula fue visitada una vez durante la invernada (diciembre a febrero) y dos veces durante la época reproductora (abril a junio) con
el fin de detectar especies reproductoras tardías.
El muestreo de las 197 cuadrículas se extendió
a lo largo de los años 1997 y 1998.
Cada visita duraba una hora y se prospectaba
toda la superficie. Las aves detectadas eran adscritas a diferentes categorías de hábitat (Murgui, 1998; Murgui, 2000). Asimismo, seleccionamos 130 parques (203,19 ha en total) de la
ciudad de modo que constituyeran una muestra
representativa del conjunto y fueron visitados
mensualmente entre septiembre de 1998 y
agosto de 1999. Realizamos una inspección sistemática de toda la superficie del parque entre
las 7:00 y las 11:00 a.m., evitando los días de
lluvia o de viento fuerte, a través de rutas que
se mantuvieron constantes a lo largo del periodo de estudio (una metodología similar puede
encontrarse en Tellería & Santos, 1994 o Be-
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llamy et al., 1996). El tiempo de censo osciló
entre 5 y 90 minutos dependiendo de la extensión del parque (rango entre 0,03 y 18,6 ha).
Los muestreos de parques y de cuadrículas fueron realizados por uno de los autores (E. Murgui) por lo que podemos descartar sesgos debidos a las diferencias entre observadores. De los
resultados obtenidos en estos muestreos se extrajeron los datos correspondientes a las aves
introducidas.
Medición del hábitat
Las características del paisaje en cada cuadrícula se obtuvieron con el concurso de un
mapa 1:4.000 de la zona, fotografía aérea a escala 1:6.000 y directamente sobre el terreno.
Estas variables fueron la proporción de los tipos de hábitat presentes en cada cuadrícula:
proporción edificada, proprción de parques urbanos, proporción de solares, proporción de
cultivos y proporción de hábitats naturales
(bosque, playa, humedales).
Las variables relacionadas con la descripción de los parques (Tabla 1) son las usuales en
los trabajos dedicados a indagar en las relaciones entre la riqueza de especies y otros descriptores de las comunidades y el hábitat (véase, por ejemplo, Bellamy et al., 1996). Estas
variables conciernen, por un lado, a las dimensiones y características del hábitat y, por otro,
al grado de aislamiento. La estructura y composición del hábitat se obtuvo mediante la ubicación sistemática de puntos de muestreo de
25 m de radio, separados entre sí 50 m. El número de puntos por parque osciló entre 1 y 26,
dependiendo del tamaño del parque. El porcentaje de cobertura de diferentes estratos vegetales se obtuvo utilizando el procedimiento propuesto por Prodon & Lebreton (1981). Todas
las estimas fueron realizadas por uno de los autores (E. Murgui) durante el mes de abril del
2000. Las variables relacionadas con el aislamiento se obtuvieron con el concurso de un
mapa 1:4.000 de la zona.
Análisis de los datos
La selección de los componentes del paisaje
se obtuvo a través del índice de selección propuesto por Savage (1931) que se formaliza
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FIG. 1.—Número máximo de individuos (a) y de especies (b) por cuadrícula en el área de estudio. a: cultivos, b: superficie edificada, c: cuadrículas con más
de un 50% de superficie de parques urbanos.
[Maximum number of individuals (a) and species (b) per square of the study area. a: horticultural land, b: built-up area, c: squares with a proportion of urban parks greater than 50%.]
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TABLA 1
Variables usadas en la descripción de los parques urbanos.
[Variables describing urban park characteristics.]
Variables [Variables]
Área (ha)
[Area]
Perímetro (m)
[Perimeter]
Número medio de especies arbóreas
[Mean number of tree species]
Número medio de especies arbustivas
[Mean number of shrub species]
% medio de cobertura de césped
[% lawn]
% medio de cubierta de suelo desnudo
[% bare soil]
% medio de cubierta asfaltada
[% paviment]
% medio de cubierta arbórea
[% tree cover]
% medio de cubierta arbustiva
[% shrub cover]

% medio de cubierta arbolado frutal
[% fruit tree cover]
Altura media del arbolado
[Mean tree height]
Número medio de troncos <30 Dhb
[Mean number of trees <30 Dhb]
Número medio de troncos 30-50 Dhb
[Mean number of trees 30-50 Dhb]
Número medio de troncos >50 Dhb
[Mean number of trees >50 Dhb]
Distancia al parque más cercano (m)
[Distance to the nearest park]
Distancia al parque >10 ha más cercano (m)
[Distance to the nearest >10 ha park]
Número de parques en un radio de 500 m
[Number of parks in a 500 m radius circle]
% de superficie de parques en un radio de 500 m
[% of parks in a 500 m radius circle]

como Wi = Ui/Di donde Ui es la proporción
de unidades utilizadas del recurso i, en este
caso la proporción de individuos en cada hábitat, y Di es la proporción de unidades disponibles del recurso i en el ambiente, en este caso la
superficie relativa de cada hábitat en el paisaje.
Aunque en el número de individuos se incluían
diferentes especies, esta aproximación vino determinada por tres razones: el escaso número de
observaciones, el hecho de que la mayoría de
las mismas correspondan a tres especies de
Psittacidae y la similitud en el uso del hábitat
por estas especies.
El índice de Savage es utilizado por Manly
et al. (1995) para desarrollar un estadístico
cuyo valor es comparado con el valor crítico de
una chi-cuadrado con un grado de libertad. De
este modo, es posible determinar si la selección del recurso es estadísticamente diferente
de lo que se obtendría por azar. Una aproximación a los fundamentos de esta metodología en el contexto de la selección de presas
puede ser consultada en Atienza (1994).
Las aves utilizaron una proporción muy baja
de las cuadrículas y de los parques muestreados
y, por tanto, la distribución del número de individuos y de especies por cuadrícula o parque
aparecía muy sesgada con un número muy ele-

vado de ceros. En estas condiciones los datos
no se ajustaban a ninguna distribución estadística (Test de Kolmogorov-Smirnov) y no permitían el análisis de la relación entre estas variables cuantitativas y las características de las
cuadrículas o parques mediante análisis de regresión métrica (Crawley, 1993). En consecuencia, se utilizó unicamente la presencia o
ausencia de especies introducidas como variable dependiente y su relación con las variables
independientes se obtuvo mediante regresión
logística, una técnica, además, menos sujeta a
los requerimientos estadísticos de otros tipos
de análisis paramétricos (Hosmer & Lemeshow, 1989; Hair et al., 1999). Posteriormente y
con el fin de explorar las relaciones entre las
variables dependientes en su forma cuantitativa
y las variables independientes obtuvimos las
correlaciones de Spearman. Dado que esta técnica no parámetrica está basada en la ordenación de los valores que toman las variables, es
sensible a un número elevado de valores idénticos. En nuestro caso, el número de valores
idénticos en las variables dependientes excedía del 80% y alcanzaba porcentajes muy elevados también en muchas de las variables independientes. En estas condiciones, limitamos
el análisis a las cuadrículas o parques usados
Ardeola 50(2), 2003, 201-214
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por las aves. Incluso en estas condiciones el
análisis se veía lastrado, para algunas variables, por los mismos problemas (ver Resultados). Como variables dependientes cuantitativas se utilizaron el número total de especies, el
número máximo de individuos registrado por
parque o cuadrícula y el número de meses en
los que cada parque fue utilizado por las especies exóticas a lo largo del año.
La mayor parte de las especies e individuos
registrados son sedentarios en la zona y, aparentemente, poseen una tasa de natalidad muy
baja, por lo que no hubo grandes diferencias
en el número total de especies o de individuos
detectados entre las épocas de muestreo. No
obstante, las diferencias entre épocas en la utilización de cuadrículas o parques fue analizada
utilizando pruebas de X2 y el índice de similitud
de Sorensen (Magurran, 1988). En función de
estos resultados, cuando fue necesario, los análisis se realizaron por separado (ver Resultados) para las distintas épocas de muestreo. En
los casos en que era necesario los conteos, distancias o proporciones fueron transformados
mediante la transformación oportuna (Zar,
1996). Los programas estadísticos utilizados
fueron Statistica 6.0. y SPSS 7.5.
RESULTADOS
Lista sistemática y características generales de
las aves introducidas en la ciudad de Valencia
Durante el periodo 1988-2001 se han registrado en la ciudad de Valencia un total de 23
especies (Apéndice 1), pertenecientes a 6 familias diferentes. El 56% de las especies registradas pertenecen a la familia Psittacidae a la
cual pertenecen asimismo las especies más
abundantes. Psittacidae es, además, la única familia que cuenta con poblaciones de especies
reproductoras desde hace más de 10 años. En la
ciudad existen dos núcleos reproductores de
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus, dos, o
quizá tres, de Cotorra de Kramer Psittacula
krameri y uno de Aratinga de Guayaquil Aratinga erythrogenys junto con una pareja de
Amazona Frentiazul Amazona aestiva. Las especies de Psittacidae en Valencia tienden a
agruparse (excepto el reproductor ocasional,
Inseparable Cabecinegro Agapornis personatus) formando colonias o dormideros. Con la
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excepción de una colonia de Cotorra Argentina
ubicada en la periferia, todos los agregados se
sitúan en el centro urbano, ya sea en parques o
(para el caso de la Cotorra de Guayaquil, Amazona Frentiazul y Cotorra de Kramer) en las
oquedades de una torre del siglo XV.
Distribución y selección de hábitat
en el paisaje rural y urbano
Durante el invierno se registraron un total
de 96 individuos pertenecientes a 7 especies, de
los cuales 90 correspondían a tres especies: Cotorra de Kramer, Aratinga de Guayaquil y Cotorra Argentina. En primavera se registraron
133 individuos pertenecientes a 11 especies;
112 individuos correspondían a las tres especies
anteriormente mencionadas.
Desde un punto de vista espacial, durante el
invierno las aves fueron registradas en 11 cuadrículas y durante la primavera en 23. El número de cuadrículas usadas no era independiente de la época de muestreo (X21 = 4,63, P =
0,031) y el mayor número registrado en primavera se debe a un incremento de las cuadrículas
que podemos considerar como pertenecientes al
paisaje rural y que suponen 11 de las 17 usadas
exclusivamente en esta época. Con estos resultados, la similitud en el uso de las cuadrículas
fue baja, alcanzando el indice de Sorensen un
valor de 0,35, con 6 cuadrículas utilizadas por
las aves en ambas épocas. No obstante, estas 6
cuadrículas contabilizaban un número similar y
elevado de registros en ambas épocas (69% en
invierno y 76% en primavera). En la Figura 1
se sintetizan los resultados correspondientes a
ambas épocas. Como puede observarse en la
distribución del número de especies y de individuos por cuadrícula (Fig. 1) los registros tienden a acumularse en el centro del área urbana,
especialmente en aquellas cuadrículas con mayor superficie de parques urbanos.
Dadas estas diferencias realizamos un análisis de regresión logística por separado para
cada época. Durante el invierno, el modelo obtenido fue significativo (–2 log verosimilitud
máxima = 84,85, X2 = 18,86 gl = 1, P < 0,0001,
Pseudo R2 = 0,261) e incluyó únicamente a la
proporción de parques como variable predictora de la presencia de especies introducida
(Constante = –3,77 (± 0,478), Wald = 62,124,
P < 0,0001; Parques = 10,642 (± 2,493), Wald

207

AVES INTRODUCIDAS EN VALENCIA (ESPAÑA) EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE

= 18,223, P < 0,0001). La predicción correcta
de la ausencia fue de 99.46%, de la presencia 33,36% y la conjunta 95,94%. Este grado de acierto era significativo (X2 = 53,88,
P < 0,0001). Cuantitativamente, el número total de especies estaba positivamente correlacionado con la proporción de parques (Spearman r11 = 0,657, P = 0,028) y negativamente con la proporción de cultivos (Spearman
r11 = –0,649, P = 0,031). El número de individuos únicamente se hallaba correlacionado
con la proporción de parques (Spearman
r11 = 0,651, P = 0,030).
Durante la primavera el modelo de regresión logística obtenido fue también significativo (– 2 log verosimilitud máxima = 141,998,
X 2 = 13,348, gl = 1, P < 0,0001, Pseudo
R2 = 0,128) e incluyo sólo a la proporción de
parques (Constante = – 2,50 (±0,285), Wald =
76,87, P < 0,0001; Parques = 7,499 (±2,041),
Wald = 13,492, P < 0,0001). La predicción correcta de la ausencia fue de 99,43%, de la presencia 17,39% y la conjunta 89,95%. Este grado de acierto era significativo (X2 = 23,22,
P < 0,0001). Cuantitativamente, el número de
especies estaba positivamente correlacionado con la proporción de parques (Spearman
r23 = 0,484, P = 0,019) y calles (Spearman
r23 = 0,470, P = 0,024) y negativamente con la

proporción de cultivos (Spearman r23 = –0,499,
P = 0,015). Estos resultados hay que tomarlos
con precaución ya que de los 23 casos, 20 alcanzaban un valor igual a 1. El número de individuos estaba positivamente correlacionado con la proporción de parques (Spearman
r23 = 0,613, P = 0,002) y calles (Spearman
r23 = 0,447, P = 0,032) y negativamente con la
proporción de cultivos (Spearman r23 = –0,431,
P = 0,040).
Esta preponderancia de los parques urbanos
como variable predictora de la distribución de
las especies exóticas y el rechazo de los cultivos se veía corroborada por el uso que de los
parques hacen tales especies durante ambas
épocas (Tabla 2) ya que este hábitat acumula
alrededor de un 80% de los individuos registrados. El análisis de selección del hábitat efectuado sobre estos datos (Tabla 2) indica que las
proporciones de uso y disponibilidad de los diferentes hábitats se alejan significativamente
de una distribución al azar tanto en invierno a
(X2 = 1327,06, P < 0,001) como durante la
época reproductora (X2 = 1811,47, P < 0,001).
En ambas épocas los parques urbanos fueron
acusadamente seleccionados, especialmente
durante el invierno (Tabla 2). Los cultivos
tuvieron una selección negativa durante el invierno.

TABLA 2
Índices de selección de las diversas categorías del paisaje durante la época reproductora y la invernal.
«Otros» incluye el resto de las categorías del paisaje: humedal, litoral, bosque y ribereño. Pi: proporción de recursos disponibles en la categoría i; Ui: número de individuos observados en la categoría i; Esp: número de individuos esperados en la categoría i. W: tasa de selección. La selección positiva se simboliza con S +, la negativa con S –, la ausencia de selección con NSEL. El nivel de significación se obtuvo tras la corrección de
Bonferroni (0,05/n.o de pruebas de X2). *: P < 0.01.
[Estimation of selection indexes for landscape categories during the breeding and the wintering season. «Others» include the rest of landscape categories: wetland, seashore, wood and rivers. Pi: proportion of available resource units that are in category i; Ui: individuals observed in category i; Esp: number of expected individuals in category i; W: selection ratio. Positive and negative selection are symbolized by S + and S –
respectively, and no selection by NSEL. The levels of statistic significance were obtained after appying the
Bonferroni correction (0.05/X2 test numbers). *: P < 0,01.]
Primavera [Spring]

Invierno [Winter]

Categorías [Categories]

Pi

Ui

Esp.

W

Ui

Esp.

W

Cultivos [Cultivates]
Edificios [Built- up area]
Solares [Derelict land]
Parques [Parks]
Otros [Others]

0,419
0,412
0,094
0,047
0,023

15
0
8
110
0

55,72
54,79
12,50
6,25
3,06

0,267 NSEL
0 NSEL
0,638 NSEL
17,595 S + *
0 NSEL

3
13
0
80
0

40,22 0,074 S – *
39,55 0,327 S – *
9,02
0 NSEL
4,51 17,721 S + *
2,21
0 NSEL
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Distribución y selección de hábitat
en los parques urbanos
A lo largo del ciclo anual las especies introducidas fueron registradas en 24 de los 130
parques muestreados. La variación mensual en
el número de especies no fue muy acusada oscilando entre 3 y 6 especies. El número de individuos registrados por mes experimentó una
oscilación similar entre 31 y 55 individuos.
Mensualmente, el número de parques con presencia de aves fue bastante constante, oscilando
entre 4 y 9 (Fig. 2). Algunos parques fueron

utilizados todos los meses y otros con menor
frecuencia. Atendiendo a este dato, el índice
de Sorensen comparando entre meses osciló
entre 0,36 y 0,85 manteniendose la mayor parte del año en torno a un valor de 0,5 (Fig. 2).
Dada esta similitud, y en aras de la brevedad,
se optó por realizar un único análisis de regresión logística con la presencia o ausencia de
especies por parque registrada a lo largo de
todo el ciclo anual. El modelo obtenido fue significativo (– 2 log verosimilitud máxima =
124,363, X2 = 71,240, gl =3, P < 0,001, Pseudo
R2 = 0,68) e incluyo tres variables (Tabla 3). La

TABLA 3
Modelo de regresión logística explicando la presencia de aves introducidas en los parques urbanos en función
de las características de estos y de su paisaje circundante. ES = error estándar.
[Logistic regression model explaining introduced bird species presence as a function of park’s characteristics and of its surrounding landscape. SE = standard error.]
Variables
[Variables]

Coeficientes
[Coefficients]

ES
[SE]

Wald

P

Constante [Constant]
Área [Area]
% medio de cubierta arbustiva [% shrub cover]
% de superficie de parques en un radio de 500 m
[% of parks in a 500 m radius circle]

–5,205
4,798
0,737

1,318
0,991
0,032

15,57
23,42
5,28

0,000
0,021
0,010

0,089

0,035

6,58

0,000

FIG. 2.—Las barras indican el número de parques utilizados por las aves mensualmente. La línea indica el coeficiente de Sorensen entre pares de meses. Este coeficiente oscila entre 0 y 1 pero se ha multiplicado por 10
con el fin de mejorar la gráfica.
[Bars show the number of urban parks per month used by introduced birds. Line shows the values of Sorensen index between pairs of months. The index can take values between 0 and 1 but it has been multiplied by 10
with the aim to improve the graph.]
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predicción correcta de la ausencia fue de
96,23%, de la presencia 70,83%, y la conjunta
91,54%. Este grado de acierto era significativo
(X2 = 64,27, P < 0,0001). Es reseñable que
otras dos variables, la cobertura de arboles frutales y el número de parques en un radio de
500 m, aunque no fueron incluidas en el modelo alcanzaron una probabilidad cercana a la significativa (P = 0,0571 en ambos casos).
Pocas de las correlaciones entre las variables
dependientes cuantitativas y las independientes
fueron significativas. El número máximo de individuos no aparecía correlacionado con ninguna de las variables; el número total de especies se hallaba positivamente correlacionado
con el número de especies arbustivas (Spearman r24 = 0,41, P = 0,043) y con la cobertura arbustiva (Spearman r24 = 0,55, P = 0,005); el
número de meses en que los parques fueron
utilizados se hallaba positivamente correlacionado con la superficie del parque (Spearman
r24 = 0,46, P = 0,022) y negativamente con la
distancia al parque mayor de 10 Ha más cercano (Spearman r24 = –0,47, P = 0,018). De estas
correlaciones las que relacionan el número de
especies con el resto de variables son las más
dudosas en cuanto de los 24 valores, 20 eran
igual a 1 especie.
DISCUSIÓN
Dos son los rasgos que caracterizan a la distribución de las especies en el área de estudio.
Por un lado, la selección del paisaje urbano
frente al rural o a los hábitats naturales, circustancia señalada repetidas veces (Clavell et al.,
1991; Lever, 1997; Truffi & Stastny, 1997; Garrett, 1997; Gómez & Alcalá, 1999; Murgui,
2001a; Vilà et al., 2001; Pithon & Dytham,
2002). Por otro, la extrema vinculación de las
aves tanto a sectores muy concretos de la ciudad como incluso a determinados parques urbanos.
En líneas generales, esta situación es debida
a la conjunción de las características de la comunidad de aves y de la distribución espacial
de los hábitats y recursos en el área de estudio.
La comunidad de aves posee como rasgos más
destacados una reducida riqueza de especies,
la mayoría de las cuales son ocasionales, y una
abundancia dominada por las especies reproductoras. Estas, a su vez, poseen poblaciones
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reducidas que forman 7 u 8 pequeñas colonias a
partir de las cuales usan, fundamentalmente,
otros parques como área de campeo. Son estas
especies las que determinan en gran medida
los resultados.
En Valencia, el paisaje rural que rodea a la
ciudad resulta poco adecuado para las especies
introducidas debido a la escasez de substratos
de nidificación y a que el tipo de cultivos, hortalizas y cítricos, no parece demasiado atractivo
como recurso trófico. Similares resultados han
sido señalados para la Cotorra Argentina en
Mallorca (Sastre & Gordiola, 1999). Por otro
lado, los diversos análisis estadísticos efectuados coinciden en señalar a la proporción de
parques como el principal factor que explica
la distribución del número de especies e individuos por cuadrícula. Otros estudios han señalado esta vinculación de las especies introducidas
a los parques urbanos y, en general, a zonas
con presencia de vegetación exótica (Sol et al.,
1997; Garrett, 1997; Pithon & Dytham, 1999).
En Valencia, las razones de esta vínculo son
fundamentalmente tróficas aunque algunas especies (Cotorra Argentina, Cotorra de Kramer,
Inseparable Cabecinegro, Estornino Metálico
Lamprotornis chalybaeus) ubican también sus
nidos en los parques urbanos. En nuestra área
de estudio, esta vinculación con el área urbana
podría verse favorecida por los bajos niveles
poblacionales, de tal modo que los individuos
únicamente estarían ocupando los hábitats óptimos (Fretwell & Lucas, 1970).
La variabilidad explicada en los modelos de
regresión correspondientes a la distribución por
cuadrícula, era, no obstante, reducida. Uno de
los factores que contribuían a esta situación era
las observaciones de Psittacidae, sobre todo
Cotorra de Kramer y Cotorra Argentina, en el
paisaje agrario, especialmente durante la primavera. Resulta imposible determinar si estas
corresponden a nuevos escapes, a individuos
procedentes de otras localidades cercanas o a
individuos temporalmente separados de los
bandos de la ciudad. Esta última posibilidad
no es descartable ya que estas especies son capaces de efectuar largos desplazamientos diarios mientras rastrean la disponibilidad de frutos (Gilardi & Munn, 1998; Loiselle, 1998;
Hyman & Pruett-Jones, 1995; Terborgh et al.,
1990).
No obstante, el factor principal que contribuía a la escasa variabilidad explicada es la
Ardeola 50(2), 2003, 201-214
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tendencia de las aves a permanecer en las cercanías de algunos parques, muy pocos, a partir
de los cuales realizan cortos desplazamientos
en busca de alimento (obs. pers.). De este
modo, cuadrículas con una gran superficie de
parques, aparentemente aptos para la alimentación o ubicación de nidos, permanecen sin utilizar o sin ser colonizadas. Varias causas podrían explicar esta situación. Los principales
factores que determinaban la presencia de especies de aves introducidas, en los parques urbanos eran la superficie y el grado de aislamiento de los parques. En los parques más
grandes suelen haber arboles de gran tamaño
con oquedades adecuadas para los nidos de Cotorra de Kramer o palmeras Phoenix spp y pinos Pinus spp con el porte necesario para la
ubicación de nidos de Cotorra Monje (Sol et
al., 1997). Es posible que en la decisión inicial de establecimiento de las colonias influyeran estas características. Como resultado, se
ubican en parques — o junto a un parque, en el
caso de las situadas en un edificio— que, para
el rango de tamaños existente en la ciudad, podemos considerar grandes, oscilando entre 1 y
18 ha. Por otro lado, los parques urbanos en
Valencia se distribuyen de tal modo que los de
mayor tamaño se hallan en el centro urbano y
están más próximos entre sí, mientras que los
de la periferia son más pequeños y están más
aislados (Murgui, 2001b). Las colonias se hallan, por tanto, mayoritariamente en el centro
de la ciudad. Dada esta ubicación y la tendencia
de estas especies a formar bandos a la hora de
alimentarse, lo que limita la dispersión de individuos entre parques, no es extraña, pues, la
selección de los parques más grandes y el escaso uso de otros más alejados.
Un segundo grupo de razones estaría relacionado con los recursos tróficos. Los parques
más grandes poseen, asimismo, mayor cantidad de superficie de césped (Murgui, 2001b),
un substrato atractivo para las especies de estorninos irisados Lamprotornis spp. y para otras
ocasionales como el Periquito Melopsittacus
undulatus o el Canario Serinus canaria. Los
parques más grandes poseen, asimismo, una
mayor cobertura de arboles frutales (Murgui,
2001b) y, como hemos visto, esta variable estaba en el margen de significación para ser incluida en el modelo de regresión. Los parques
de mayor tamaño podrían, incluso, ofrecer una
mayor disponibilidad de frutos a lo largo de
Ardeola 50(2), 2003, 201-214

todo el año paralelamente a la existencia de arboles frutales con diferente fenología de fructificación, aspecto que podria estar relacionado
con la correlación postiva de la superficie con
el número de meses en que los parques furon
usados. Esta circunstancia, sumada a la existencia de abundantes recursos en la cercanía
de los núcleos reproductores, implicaría que
las aves no necesitarían realizar largos desplazamientos para satisfacer sus requerimientos
energéticos diarios (Sol et al., 1997; Pithon &
Dytham, 2001). En Valencia, las especies de
Psittacidae seleccionan positivamente los frutos
de palmeras datileras Phoenix spp. (obs. pers.)
que constituyen la segunda especie arbórea más
abundante en los parques urbanos (Murgui,
2001b) y las especies arbóreas cuyos frutos seleccionan más positivamente suman unos 5.000
individuos, es decir, el 8% de los arboles de
calles y avenidas (Ayuntamiento de Valencia,
1997). De este modo, es posible que los recursos tróficos en la ciudad (al menos, en algunas
épocas del año) sean lo suficientemente abundantes como para mantener a las poblaciones
confinadas en ciertas zonas. Esto no quiere decir que no efectuén desplazamientos más largos, como ya se ha indicado. Para el bando,
fácilmente diferenciable, de Aratinga de Guayaquil, nuestras observaciones sugieren que las
distancias extremas desde el centro de la ciudad
podrían corresponder a un fenómeno de este
tipo en el que esta especie utiliza parques más
alejados, o arboles productores (Almez Celtis
australis y Palmera Datilera) situados en calles y avenidas, cuando existe una disminución
de los recursos en las áreas de campeo más cercanas a los nidos. Tomar en consideración las
variaciones estacionales en el uso del hábitat en
respuesta a variaciones en la oferta trófica, un
comportamiento común en otras especies de
Psittacidae (Gilardi & Munn, 1998; Loiselle,
1998; Terborgh et al., 1990), exigiría, dado el
pequeño tamaño poblacional de las especies reproductoras y la tendencia a desplazarse en
bandos, el seguimiento de estos (véase, por
ejemplo, Graham, 2001). Un aspecto intrigante
de nuestros resultados es la inclusión de la cobertura de arbustos o el número medio de especies arbustivas, a la hora de determinar la presencia de especies introducidas. Los arbustos
apenas son utilizados por estas especies, y ni la
riqueza de especies arbustivas o su cobertura
presentaba correlaciones apreciables con el res-
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to de variables descriptoras de los parques, así
que no tenemos una explicación para este hecho.
Otros dos aspectos podrían contribuir a la
vinculación de las aves a zonas concretas. Por
un lado, una limitada capacidad de dispersión
debida a un bajo éxito reproductor, como se ha
señalado para la Cotorra de Kramer en Inglaterra (Pithon & Dytham, 1999); desconocemos
los parametros reproductores de las poblaciones
presentes en la ciudad de Valencia, así que no
podemos pronunciarnos sobre este aspecto. Por
otro, la atracción que los bandos de las especies
reproductoras ejercen sobre individuos escapados de otras especies de Psittacidae o Cacatuidae. En condiciones naturales los bandos de
Psittacidae están compuestos a menudo por diferentes especies (por ejemplo, Chapman et al.,
1989). De modo similar, en Valencia hemos
registrado bandos multiespecíficos de Cotorra
de Guayaquil junto a Amazona Frentiazul, Aratinga Mitrada Aratinga mitrata y Aratinga Ñanday Nandayus nenday; de Cotorra de Kramer
con Loro del Senegal Poicephalus senegalensis
y Ninfa Nimphicus hollandicus; de Cotorra Argentina con Loro de Senegal. Estos bandos han
persistido entre varios meses y varios años. En
esta situación, las aves tenderían a acumularse
en los parques más usados por estas especies,
disminuyendo de este modo el número de parques de menor tamaño usado por las aves recientemente escapadas.
Para acabar, son reseñables otros factores que
podrían influir en nuestros resultados pero cuya
verificación cae fuera de las posibilidades de
este estudio. En las ciudades pueden existir menores niveles de predación (pero véase Sorace,
2002) o de competencia, lo que facilita el proceso de establecimiento de especies introducidas
(Lodge, 1993). Un número posiblemente elevado de aves exóticas son mantenidas como
mascotas y, por tanto, existe una mayor probabilidad de que se produzcan escapes accidentales o sueltas deliberadas de individuos que en el
entorno no urbanizado. Este factor contribuye
no sólo a una mayor cantidad de avistamientos,
sino a incrementar la probabilidad de que una
especie llegue a establecerse como reproductora
(Duncan, 1997; Green, 1997). Finalmente, muchas de las especies registradas en Valencia utilizan hábitats urbanos también en su área de
origen (Collar, 1996; Feare et al., 1998). Esta
circunstancia podría indicar una cierta preadap-
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tación a los hábitats perturbados que facilitaría
los procesos de invasión y establecimiento. Pese
a la importancia que reviste la conducta en los
procesos de invasión, este aspecto ha sido más
desatendido (Holway & Suarez, 1999) si bien
existen, en relación con la avifauna, algunos estudios (Sol & Lefebvre, 2000).
Todos estos aspectos no hacen sino poner
de manifiesto la necesidad de un mayor número de estudios de la autoecología de las especies, con el fin de obtener una visión mas completa de las relaciones que estas aves mantienen
con el hábitat en los lugares donde son introducidas.
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APÉNDICE 1
Lista sistemática de las especies de aves exóticas detectadas en la ciudad de Valencia entre 1988 y 2001. En
negrita especies detectadas durante la realización de este estudio. Abundancia es el número total de individuos
detectados. Los paréntesis indican una estima del tamaño de las poblaciones reproductoras. Años es el total de
años con registros de la especie. R: especies reproductoras, PR: especies de reproducción posible o probable.
O: especies avistadas ocasionalmente.
[Systematic list of the species recorded in the city of Valencia between 1988 and 2001. Boldface indicates the
species recorded during the fieldwork of this study. Abundance is the number of records. Figures in parenthesis indicate the size of the breeding population. Years is the total number of years with records of the species. R: breeding species; PR: posible breeding species; O: ocassional sightings.]
Especies
[Species]
Pato Mandarin Aix galericulata
Tórtola del Cabo Oena capensis
Ninfa Nymphicus hollandicus
Periquito Melopsittacus undulatus
Cotorra de Kramer Psittacula krameri
Inseparable Cabecinegro Agapornis personatus
Inseparable de Namibia Agapornis roseicollis
Agapornis spp.
Loro del Senegal Poicephalus senegalus
Aratinga Mitrada Aratinga mitrata
Aratinga de Guayaquil Aratinga erythrogenys
Aratinga Ñanday Nandayus nenday
Loro Barranquero Cyanoliseus patagonus
Cotorra Argentina Myiopsitta monachus
Amazona Frentiazul Amazona aestiva
Canario Serinus canaria
Canario de Mozambique Serinus mozambicus
Estrilda Común Estrilda astrild
Diamante Mandarín Poephila guttata
Tejedor Enmascarado Ploceus intermedius
Estornino Metálico Lamprotornis chalybaeus
Estornino Colilargo Lamprotornis caudatus
Mina del Himalaya Gracula religiosa

Origen
[Origin]

Años
[Years]

Estatus
[Status]

Abundancia
[Abundance]

Eurasia
Africa
Australia
Australia
Africa, Asia
Africa
Africa
Africa
Africa
América
América
América
América
América
América
Africa
Africa
Africa
Australia
Africa
Africa
Africa
Asia

7
1
3
8
14
1
1
1
5
3
9
1
2
14
5
1
1
2
1
1
4
5
2

PR
O
PR
O
R
R
O
O
O
PR
R
O
O
R
PR
O
O
O
O
O
R
PR
O

2
—
—
4
(15)
(2)
—
—
3
—
(21)
—
—
(80)
(2)
1
—
4
1
—
(5)
(4)
—

Referencias [References]: Dies et al., 1988, 1989-1990; Dies & Dies, 1991-1994; SVO 1995-1997; Cabo & Polo, 2000;
Murgui, 2000; Murgui, obs. pers.
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