
Tabla 3. Diferencias en los promedios de
riqueza de aves observada con respecto a
tamaño, distancia y tamaño*distancia.
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• La avifauna de San Salvador no está utilizando las AV del centro 
urbano según la teoría de biogeografía de islas de MacArthur y 
Wilson (1967).
•El tamaño de las AV tiene un papel importante en el área 

metropolitana,. Esto podría deberse a que la mayor diversidad de 
árboles presentes en las áreas grandes proporciona la cantidad de 
hábitats necesarios para que una mayor riqueza de aves se 
desarrolle y se ofrezca un espectro más amplio de recursos para 
que las aves los aprovechen (Ortega-Álvarez & MacGregor-Fors
2009). 
• Las AV de San Salvador con forma circular presentaron mayor 

riqueza que las AV con forma irregular. Un AV con forma irregular 
y menos redonda tiene una mayor proporción perímetro-área y 
una reducción en el área núcleo disponible para poblaciones de 
especies vulnerables a los efectos de borde (Ewers & Didham
2007). 
• Se propone que para la avifauna de San Salvador las AV en el 

centro urbano se prestan como elementos de un paisaje, dado a 
la respuesta de la avifauna en términos de riqueza y diversidad en 
cuanto al tamaño y forma (un componente de la estructura de un 
paisaje) de AV en el área metropolitana.

•Con el creciente desarrollo humano el ecosistema natural es
sustituido por un paisaje urbano, un mosaico de parches de
hábitat pequeños y aislados, rodeados por una matriz de
estructuras antropogénicas.
•Estas áreas verdes urbanas son de una gran importancia entre

otras cosas, porque ayudan a mantener una riqueza de especies
de diversos grupos de flora y fauna (Knapp et al. 2008) incluidas
las aves (Oliver et al. 2011).
• La aves han sido consideradas como un grupo modelo óptimo

para estudiar los efectos ecológicos de la urbanización (Ortega-
Álvarez & MacGregor-Fors 2009), debido a su gran capacidad
colonizadora y de movimiento (Oliver et al. 2011).
•Evaluamos si la avifauna del centro urbano de San Salvador se

comportaba según la teoría de biogeografía de islas (MacArthur &
Wilson 1967).
•Pusimos a prueba las siguientes hipótesis: (1) la riqueza,

diversidad, y equitatividad de especies de aves variaría respecto al
tamaño y distancia del área verde de una población fuente, y (2) la
riqueza de aves y su hábito alimenticio estaría relacionado con la
forma de las áreas verdes.

• Se realizó el estudio en el centro urbano de San Salvador.
• Se evaluaron 33 áreas verdes (AV) del centro urbano de San

Salvador, utilizando Google Earth™.
• Se tomo el Área Natural Protegida El Espino-Parque Los Pericos

(90.1 Ha) como población fuente (PF) y a partir de esta
clasificamos 12 AV, según dos criterios: tamaño y distancia desde
la PF (Fig. 1) (Tabla 1).
• Se monitoreo las aves entre el 19 y el 26 de noviembre del 2012

entre las 0600-1030 h y 1630-1800 h, empleando el censo de
búsqueda intensiva .
• Se determino la riqueza para todas las AV de la misma categoría

(grande, pequeña, cercana y lejana).
• La riquezas observada de aves con respecto a las variables:

tamaño y distancia fueron analizados mediante un Análisis de
Varianza (ANOVA).
• La relación entre la forma de los parches de cada AV y la riqueza

de aves por hábito alimenticio (amplia y restringida) se obtuvo
mediante la prueba del coeficiente de correlación de Pearson (r).

Tabla 2. Lista de especies de aves observadas en las 12 AV 
en el centro urbano de San Salvador.
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• Las áreas grandes presentaron los índices de diversidad más altos 
(en base a 32 individuos), independientemente de la distancia 
desde la PF (χ2=0.001, p=0.9768, Tabla 4). La interacción entre las 
variables tamaño y distancia no explicaron de manera significativa 
la variación observada en la riqueza de aves observadas en las AV 
(Tabla 3).
• La equitatividad de especies fue similar en las cuatro categorías 

(χ2=0.021, p=0.8860, Tabla 4).
• La riqueza de aves con dieta restringida aumentó en las AV que 

presentaron una forma más circular, y la riqueza de aves con dieta 
restringida disminuyó a medida que la forma de la AV se hacía 
irregular (r= -0.58, p<0.05, Figura 4). 

Figura 1. Distribución de las 12 AV en la zona urbana de
San Salvador.

Especie
Dieta

Categoría AV urbanas

TotalGC GL PC PL

Calocitta formosa Amplia 1 5 0 0 6

Columbina talpacoti Amplia 7 1 0 10 18

Coragyps atratus Amplia 0 3 0 1 4

Eumomota superciliosa Amplia 8 3 0 4 15

Icterus gularis Amplia 12 9 0 0 21

Melanerpes aurifrons Amplia 0 5 1 0 6

Momotus momota Amplia 3 4 2 0 9

Piranga rubra Amplia 0 1 0 0 1

Pitangus sulphuratus Amplia 2 18 0 0 20

Quiscalus mexicanus Amplia 24 36 17 6 83

Saltator coerulescens Amplia 5 0 0 0 5

Turdus grayi Amplia 21 33 7 26 87

Amazilia rutila Restringida 2 10 0 0 12

Brotogeris jugularis Restringida 10 3 4 3 20

Buteo plagiatus Restringida 1 1 0 0 2

Campylorhynchus 

rufinucha
Restringida 19 17 0 0 36

Columba livia Restringida 0 1 0 7 8

Setophaga petechia Restringida 0 4 0 12 16

Setophaga ruticilla Restringida 0 15 0 0 15

Zenaida asiatica Restringida 16 23 5 15 59

131 192 36 84 443

Nombre del AV
Área 

(Ha)

Distancia 

(Km)

Categor

ía

Forma 

(S)

Universidad 

Centroamericana 19.40 2.1 GC 1.38

Parque Alejandría 5.27 2.45 GC 2.08

Parque 

Maquilishuat 5.00 1.71 GC 1.36

Universidad de El 

Salvador 41.97 6.33 GL 1.17

Parque Cuscatlán 7.09 5.18 GL 1.16

Parque Infantil 4.42 6.656 GL 1.14

Plaza del Soldado 0.99 1.63 PC 2.00

Plaza Beethoven 0.81 2.6 PC 1.51

Parque Los Elíseos 0.46 3.72 PC 1.51

Parque Satélite 2.26 5.5 PL 1.77

Parque Miramonte 1.59 4.67 PL 1.22

Parque El Roble 0.81 5.7 PL 1.02

F.V. G L MS F p

Tamaño 1 90.75 13.61 0.006

Distancia 1 10.08 1.51 0.254

Tamaño*Distancia 1 0.75 0.11 0.746

Error 8 6.67

Distancia

Tamaño Cercana Lejana

Grande H= 1.98 (J= 0.75) H= 1.80 (J= 0.62)

Pequeño H= 1.48 (J= 0.67) H= 1.40 (J= 0.78)

Tabla 4. Indices de diversidad (H) y equitatividad (J) de
especies de aves, basadas en 32 individuos por medio de
un submuestreo rarificado, en las cuatro categorías de AV
evaluadas

Figura 4. Correlación negativa entre la riqueza de aves con
dieta restringida y la forma (S) de las AV
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Figura 3. La riqueza de especies de aves en relación al
tamaño de las 12 AV en el centro urbano de San Salvador.

Tabla 1. Características físicas de las 12 AV
seleccionadas en el centro urbano de Salvador.

Resultados
• Se visualizaron 443 individuos y se identificaron 20 especies de 

aves (Tabla 2).
• Las aves con dieta amplia presentaron mayor riqueza que las aves 

con dieta restringida (t=210.6561, p<0.05). 

Figura 2. Quiscalus mexicanus (izquierda) y Eumomota
superciliosa (derecha), especies comunes de observar en
las áreas urbanas de San Salvador.
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