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Resumen

Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta hoy las Ciencias Ambientales es equilibrar
la expansión urbana producto del crecimiento poblacional con la preservación de hábitats, especies y
ecosistemas. La fragmentación y la perdida de calidad de los espacios naturales trae consigo un detrimento
ecológico que repercute no solo en la biodiversidad o el paisaje sino también en aspectos culturales, políticos
y económicos de la sociedad. Es por ello que compaginar el crecimiento urbano con la biodiversidad
mediante una expansión urbana menos invasiva y consumista o mediante reformas en el espacio urbano ya
construido es una necesidad cada vez más crítica para la salud y el bienestar de la sociedad y la naturaleza.
El Zoológico de Barcelona, una isla verde en medio del mosaico urbano se muestra como un ejemplo de
conservación de varias especies urbanas, en especial las aves y también como un modelo a emular en otras
zonas del espacio urbano, para una organización territorial mas comprometida con la preservación de la
biodiversidad.

I. Introduction

La preservación de grandes hábitats natu-
rales es una gestión clave para preservar
la biodiversidad, desafortunadamente

esta opción deja de ser viable en las locaciones
altamente urbanizadas, donde la conservación
de hábitats naturales es en muchos casos impo-
sible [1]. En consecuencia de esta dinámica, a
medida que aumenta el área urbana cada año
a nivel mundial, la naturaleza presente en los
ecosistemas urbanos tomará cada vez más im-
portancia a la hora de modificar la percepción
de las personas sobre los ecosistemas naturales
[5].

Tradicionalmente, las áreas urbanas han
sido catalogadas como zonas de baja biodiver-
sidad dominadas por especies no locales. A
pesar de esto, cada vez se puede apreciar más
evidencia que demuestra que tanto las áreas
urbanas como las suburbanas pueden contener
niveles relativamente altos de biodiversidad
que coincidan con densos asentamientos urba-
nos e impactos antropogénicos [2].

Por lo tanto aplicación de los estudios en

ecología urbana para que el binomio entorno
urbano-biodiversidad sea un sistema estable
son de gran importancia, ya que sin su apli-
cación es probable que el actual crecimiento
del primer elemento del binomio comprometa
seriamente al mantenimiento del segundo y
en consecuencia a los posibles servicios que
este otorga a la sociedad. Una de las herra-
mientas fundamentales usadas en la ecología
urbana para la conservación de las especies es
el uso, la gestión y el mantenimiento de áreas
verdes o parques urbanos [4], debido a que
estos mismos se muestran como una oportuni-
dad significativa para el mantenimiento de la
biodiversidad, en consecuencia, entender las
características de las áreas que impulsan esta
biodiversidad es crítico para preservarla [3].

El Zoológico de Barcelona con sus 13 hec-
táreas, se presenta en el mosaico barcelonés
como un ejemplo de conservación de la biodi-
versidad de especies urbanas y más importante
aún como una oportunidad con un potencial
no despreciable para realizar proyectos que
puedan mejorar la comunidad de especies que
acuden al mismo por un motivo u otro. Dentro
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del Zoo, uno de los táxons que más cobra
importancia es el grupo de las aves, las cuales
cuentan actualmente con estudios, proyectos
en funcionamiento y con un interés del Zoo
para preservarlas.

Para este trabajo se estudiará el efecto de las
instalaciones que contienen a la fauna cautiva
del Zoológico, como la estructura, los recursos
y en algún caso la fauna cautiva en sí mismo
actúan como atractores para ciertas especies
pertenecientes a la avifauna libre de Barcelona.

II. Metodología

El área de estudio de este trabajo corres-
ponde al terreno ocupado por el Zoológico de
Barcelona (13ha) dentro del Parc de la Ciuta-
della en la ciudad de Barcelona. El trabajo de
campo se dividió en 3 partes:

1. Se realizó un inventario de las instala-
ciones del Zoo donde permanecen los
animales cautivos, una vez obtenida esta
información se procedió a determinar y
clasificar las mencionadas instalaciones
en categorías. Las dos categorías escogi-
das fueron:

Abiertas: corresponden a instalacio-
nes en las cuales la avifauna puede
entrar y salir con libertad, es decir
que su acceso no está condicionado
por el tamaño del cuerpo del ave en-
trante. Suelen ser instalaciones sin
techo, con verjas de pequeño tama-
ño que albergan mamíferos en su
mayoría aunque también las hay con
aves que forman parte del Zoo pero
que de quererlo podrían escapar al
vuelo (menos aquellas que no tienen
la capacidad de volar).

Semiabiertas: corresponden a insta-
laciones en las cuales su acceso está
restringido a ciertos tipos de aves
en función del tamaño de las mis-
mas. Esto pasa debido a que están
cubiertas ya sea por un lado, por
varios o por todos los costados por

rejas con aberturas de un diámetro
determinado, que no permiten que
la fauna cautiva escape pero sí de-
ja la posibilidad de que aves libres
de un tamaño determinado puedan
acceder sin problema. Se trata en su
mayormente de instalaciones que al-
bergan aves y existen de dos tipos:
con agujeros de 25 y de 16cm2.

2. Se procedió a determinar la dieta de ca-
da uno de los animales cautivos en las
instalaciones abiertas y semiabiertas, de
esta forma se obtiene un posible recurso
trófico que puede ser utilizado por la avi-
fauna libre. También se observaron otras
características tales como la presencia de
vegetación y su tipología, que pueden ser-
vir como refugio o como posible recurso
trófico gracias a semillas o insectos.

3. Mediante la observación se estudió qué
especies de aves libres asisten a cuales
instalaciones para alimentarse, se docu-
mentaron parte de estos resultados en
formatos de imagen y vídeo. Estas ob-
servaciones se realizaron en dos franjas
horarias: entre las 7 y las 10 de la maña-
na y entre las 12 y las 3 de la tarde, se
realizaron 8 jornadas de avistamientos en
noviembre, 4 en diciembre y 4 en enero.

Las instalaciones cerradas, es decir aque-
llas en las cuales el acceso de un ave libre
es inviable no se tomaron en cuenta al no
influir sobre este trabajo. Dentro de este
estudio se excluyen aquellas especies que
para consideración de este grupo no son
adecuadas para este trabajo, tales como
el Larus michahellis, Columba livia, Columba
palumbus, Pica pica etc., ya que debido a
su plasticidad y cosmopolitismo tienen el
potencial de colonizar con mucho éxito
las áreas urbanas, por lo que su presencia
en el Zoo deja de ser interesante.

Las especies de aves seleccionadas pa-
ra este trabajo fueron escogidas de entre
aquellas que se encuentran amenazadas
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o en situación de declive poblacional y
que acudan al Zoológico impulsadas por
un atractor trófico, refugio o presión se-
xual, también se seleccionaron gracias a
su fácil avistamiento debido a la inexpe-
riencia de este grupo en reconocimiento
de aves y a la disponibilidad horaria de
sus miembros. Las especies estudiados
fueron entonces: el gorrión común (Passer
domesticus), la garceta común Egreta gar-
zetta, el mirlo Turdus merula, l garza real
(Ardea cinera), el estornino pinto (Sturnus
vulgaris), la garzilla bueyera Buculus ibis
y la grajilla Corvus monedula, todas es-
tas especies se encuentran actualmente
amenazadas (a excepción de mirlo que
se encuentra en declive) y se consideran
especies protegidas por el decreto legis-
lativo 2/2008 (exceptuando al mirlo y al
estornino).

III. Resultados

Observando la distribución del mirlo y el
estornino (ver figura 1 del anexo) se pudo
apreciar que ambas especies comparten los
mismos puntos de avistamiento, esto se pue-
de explicar gracias a dos factores: su tamaño,
el cual les permite ingresar sin problema en
las instalación semiabiertas del buitre y en la
I.M.C (color rosa) y evidentemente también en
la abierta del león/tigre (color naranja) y su
dieta, ya que ambas especies se alimentan de
insectos (el mirlo además también se alimenta
de frutos). La instalación de los buitres y la
I.M.C poseen espacios abiertos y vegetación
abundante, lo cual las hace idóneas para la
caza de insectos y para refugiarse entre los
árboles, de hecho ambas especies fueron parti-
cularmente difíciles de avistar y de fotografiar
debido a que se escondían cuando sentían la
presencia de alguien acercándose. Su presen-
cia en la instalación del tigre y del león se
explica debido a la gran cantidad de césped
que hay entre la vaya que limita el acceso de
los visitantes y el foso que evita que la fau-
na cautiva se acerque a los mismos, en este
césped se les puede observar alimentándose

de lombrices y pequeños caracoles. Este caso
representa de recursos tróficos ofrecidos por
el Zoo de manera natural, es decir gracias a
su vegetación y a sus espacios verdes, tam-
bién se trata de un caso donde las instalaciones
del Zoo se muestran como refugios temporales.

Para la garza real y de la garceta común
(ver figura 2 del anexo), se puede observar es
el recurso trófico quién los hace coincidir en
el espacio. Las instalaciones representadas en
el mapa se tratan de los pingüinos y los pelí-
canos, los cuales se les proporciona pez como
alimento y es proporcionado manualmente por
personal del Zoológico. Durante las jornadas
de avistamiento pudimos observar como el per-
sonal cada cierto tiempo le proporcionaba pez
no a la fauna cautiva sino a las aves libres que
asistían a aprovecharse de la abundancia de
alimento, entre ellas la garza real y la garceta
común, este es un caso claro de atracción por
recursos tróficos ofrecidos por el Zoo gracias a
la dieta de su fauna cautiva.

En el caso de la grajilla (ver figura 3 del
anexo), su presencia en el Zoo es explicada
también por un atractor trófico pero en este ca-
so no derivado de los espacios o instalaciones
del Zoo ni de la dieta de su fauna cautiva, sino
por la fauna cautiva en si misma. La grajilla
que acude al Zoológico se alimenta especial-
mente de las heces defecadas por los ciervos y
demás mamíferos herbívoros (camellos, cebras,
etc.).

La presencia de la garcilla bueyera (ver
figura 4 del anexo) en ciertas instalaciones se
explica combinando dos factores: el primero
es que esta especie que se ve atraída por la
dieta de la fauna cautiva tal como la garza real
y la garceta con las cuales comparte el gusto
por el pez y por ello se le puede avistar en
las instalaciones donde la fauna cautiva recibe
este tipo de alimento, el segundo es que esta
especie a su vez también ingiere insectos, por
lo que se ve atraída a aquellas instalaciones
donde las condiciones naturales de las mismas
le pueden ofrecer este recurso trófico, tal como
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ocurre con el mirlo y el estornino.

La presencia del gorrión común fue obser-
vada en la totalidad de todas las instalaciones
sin distinción de si son abiertas o semiabiertas,
con la excepción de aquellas instalaciones que
emulan hábitats acuáticos, en donde a pesar
que los individuos no se acercaban al agua
profunda, si se les podía observar posados
sobre ramas de árboles sobresalientes que se
ubicaban por encima de la masa de agua. Gra-
cias a su tamaño el gorrión puede acceder de
manera beneficiosa a todas las instalaciones
disminuyendo la competencia por recursos, ya
que solo compite con aquellas especies que
posean un tamaño similar. Otro motivo es la
dieta de la especie, consistente en semillas e
insectos, los cuales se pueden conseguir en to-
das las instalaciones del Zoo, también utilizan
las instalaciones semiabiertas para huir de los
visitantes. Estas conclusiones fueron sustraídas
mediante la observación de los individuos por
parte del grupo y consulta con expertos.

En resumen, en nuestro estudio nos he-
mos conseguido con 4 factores atractores de
avifauna libre ofrecidos por las instalaciones
de la fauna cautiva en el Zoo: atracción a los
recursos tróficos otorgados por la fauna cauti-
va, por la dieta de la fauna cautiva y por las
condiciones naturales del Zoo y por el refugio
que representa.

IV. Conclusiones

Estudiando las tipologías de las instalacio-
nes de fauna cautiva pudimos observar que
el tamaño de los agujeros en las verjas ha-
cen la función de filtro para animales con un
volumen determinado, por lo que nada más
individuos pertenecientes a especies de un
tamaño determinado pueden entrar como es el
caso de la lavandera blanca y más importante
aun del gorrión común, especie que además
se encuentra en declive en todo el territorio
catalán incluyendo al Zoológico, declive el
cual su porqué aun no está aclarado[?]. Las

instalaciones semiabiertas del Zoo por lo tanto
ayudan a la conservación y el desarrollo de
una especie tan importante como el gorrión
común ya que en su interior pode encontar-
se elementos tróficos o de refugio para esta ave.

El mirlo, otra especie estudiada en este tra-
bajo se encuentra en descenso dentro del Zoo
debido a que la urraca devora sus polluelos y
huevos, por lo que a medida que esta última
prolifera la población de mirlos del Zoológico
decae. El mirlo accede a las instalaciones de
la fauna cautiva gracias a las oportunidades
tróficas que ahí se encuentra, sin embargo la
bibliografía señala que estas oportunidades
pueden no ser suficientes para esta especie,
ya que relacionan esta carencia con los pocos
huevos por puesta que se observan en el Zoo
si se compara con poblaciones forestales, en-
focar esfuerzo en este aspecto podría ayudar
a estabilizar la dinámica poblacional del mirlo
en el Zoo.

La grajilla es otra especie que se muestra
fuertemente beneficiado por la oportunidad
trófica que le ofrece el Zoológico. Se sabe que
todos los individuos de las diferentes pobla-
ciones de grajillas de Barcelona acuden al Zoo
para alimentarse, esto es evidencia clara de que
el Zoo para esta especie cumple una función
muy importante y es el ejemplo más claro
del potencial del Zoológico como agente con-
servador. La presencia de grajillas es además
una presencia grata, el Servidor d’Informació
Ornitològica de Catalunya (SIOC) calcula un
declive poblacional del 31 % del 2002 al 2014
para grajillas nidificantes en todo el territorio
catalán[6].

Proyectos de conservación para las aves
libres promulgados por ya existen, cajas-nido,
anillamientos, carteles explicativos de las aves
y controles poblacionales para ciertas especies,
entre otros. A pesar de esto, los proyectos men-
cionados empequeñecen si se comparan con
proyectos para la fauna cautiva, desde este tra-
bajo no entendemos esto ya que la naturaleza
conservacionista del Zoo no debería priorizar
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nada más a aquella fauna cautiva visitada e in-
teresante desde el punto de vista público sobre
aquella que también es importante conservar
y que además acude por si misma a las insta-
laciones, quizá porque no presenta el mismo
atractivo mencionado anteriormente, añadien-
do además que esta no generaría tantos costos
de mantenimiento ni de grandes modificacio-
nes a la infraestructuras ya presentes en el Zoo.

El Zoológico ya contiene las herramientas
necesarias para implementar programas de
conservación de la avifauna, que a considera-
ción de este grupo no requeriría un sobrecoste
adicional excesivo sino más bien la dificultad
recae en la planificación y gestión de los mis-
mos. El Zoo ya tiene en su plantilla personal
calificado para estructurar estos programas
además de espacio donde aplicarlo y volun-
tariado que podría bajo supervisión llevados
a cabo. Las aves acuden por sí solas sin nece-
sidad de un atractor extra, la vegetación , el
alimento de la fauna cautiva, el refugio y la
presión sexual ya cumplen con este papel.

Otra facultad positiva que tiene el Zoo-
lógico es que siendo una instalación guber-
namental tendría teóricamente facilidad de
comunicación y de gestión con el Ayuntamien-
to de Barcelona o el Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat para realizar
proyectos conjuntos de conservación que se
aplique a todo el ámbito metropolitano como
podrían ser corredores ecológicos o adecuación
de nidos para las aves libres.

Por último, se ha de resaltar que el Zooló-
gico de Barcelona tiene la virtud de que, para-
dojicamente, siendo una herramienta de con-
servación ex-situ de manera simultanea tam-

bién tiene la virtud de ser una herramienta
de conservación in-situ para la comunidad de
especies de la avifauna libre.
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Figura 1: Ubicación de mirlos y estorninos avistados en el Zoo
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Figura 2: Ubicación de garzas reales y garcetas comunes avistadas en el Zoo.
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Figura 3: Ubicación de las grajillas avistadas en el Zoo.
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Figura 4: Ubicación de las garcillas bueyeras avistadas en el Zoo.
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