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RESUMEN.— Se analiza el nivel de conocimiento de la ornitología urbana de La Habana, Cuba, a
partir de la compilación de publicaciones en revistas científicas. Se identificó un total de 49 estudios
publicados entre 1878 y 2016 mayormente en revistas locales o regionales (76%). Los listados de
especies y los estudios ecológicos fueron las categorías de investigación más frecuentes, mientras
que los estudios sobre conservación fueron muy escasos. Las investigaciones abordaron aspectos
básicos del conocimiento y han sido esporádicas a lo largo de los años. Más de la mitad se realizaron
durante las décadas de 1980 y 1990, período en el cual aparecieron los primeros estudios ecológicos
que prevalecen hasta la actualidad. Los espacios verdes fueron el tipo de hábitat urbano con
mayor cantidad de especies incluidas en los artículos compilados. Predominaron las investiga-
ciones realizadas en localidades ubicadas en los municipios con menor densidad poblacional. A
partir de la información compilada se confeccionó una lista de 172 especies de aves para La Habana.
La ornitología urbana en La Habana es todavía una disciplina joven en número, impacto y pro-
fundidad de las investigaciones. Futuros estudios deberían relacionar diferentes líneas de investi-
gación biológicas, sociales, culturales y económicas que permitan desarrollar estrategias efectivas
de manejo y conservación de la avifauna dentro de la ciudad.
PALABRAS CLAVE: aves urbanas, biodiversidad urbana, ecología urbana, La Habana, urbanización.

ABSTRACT. REVIEW OF SCIENTIFIC STUDIES ON URBAN ORNITHOLOGY IN HAVANA, CUBA.— We analyze
the level of knowledge of urban ornithology in Havana, Cuba, based on the compilation of papers
published in scientific journals. We identified a total of 49 studies published between 1878 and
2016, mostly in local or regional journals (76%). Species lists and ecological studies were the most
frequent research categories, while conservation studies were very scarce. The studies addressed
basic aspects of knowledge and have been sporadic over the years. More than half were carried
out during the 1980s and 1990s, period in which the first ecological studies that prevail until now
appeared. Green spaces were the type of urban habitat with the highest number of species
included in the compiled articles. Research conducted in sites located in the municipalities with
the lowest population density predominated. We provide a list of 172 bird species for Havana
from the compiled information. Urban ornithology in Havana is still a young discipline in number,
impact and depth of research. Future studies should relate different biological, social, cultural
and economic research lines that allow the development of effective management and conserva-
tion strategies for the avifauna within the city.
KEY WORDS: Havana, urban biodiversity, urban birds, urban ecology, urbanization.
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La acelerada tasa de crecimiento urbano se
ha convertido en una preocupación ambiental
importante, especialmente en los países
menos desarrollados en los que se espera que
continúe en ascenso (ONU 2017). Este fenó-
meno trae consigo la transformación del pai-
saje natural, afectando diversos procesos
ecológicos y evolutivos que influyen en la
composición y estructura de las comunidades

bióticas en estas áreas (Mendonça y dos Anjos
2005, McKinney 2006).

Las aves han sido el modelo biológico más
utilizado para estudiar el efecto ecológico de
la urbanización (e.g., Savard et al. 2000,
Fernández-Juricic y Jokimäki 2001, Evans et
al. 2009), lo que se ha visto favorecido por la
capacidad de respuesta que presentan ante los
cambios del paisaje y su fácil detectabilidad
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(McDonnell y Hahs 2008). Aunque los niveles
intermedios de urbanización pueden condu-
cir a una alta riqueza de especies (Blair 1996,
McKinney 2008), los estudios han demostrado
que el desarrollo urbanístico tiene efectos per-
judiciales sobre la estructura y composición
de las comunidades de aves (Beissinger y
Osborne 1982, Sol et al. 2014, Van Doren et al.
2017). En general, son pocas las especies que
se benefician del desarrollo urbano y sus
recursos asociados, lo que trae consigo la
homogeneización de la avifauna urbana
(Clergeau et al. 2006, McKinney 2006, Sorace
y Gustin 2008).

La comunidad científica ha mostrado un
aumento perceptible en el interés por la
ornitología urbana desde finales del siglo XX
(e.g., Manhães y Loures-Ribeiro 2005, Morelli
et al. 2014, Ducatez et al. 2017), aunque los
esfuerzos han estado mayormente encamina-
dos hacia el estudio de aves en ciudades de
clima templado (e.g., Chace y Walsh 2006,
Clergeau et al. 2006, Sorace y Gustin 2008). Sin
embargo, Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors
(2011) destacaron la atención especial que
comenzó a recibir esta disciplina en América
Latina a partir de la década de 1970, catalogán-
dola como una disciplina en crecimiento.
Dichos autores enfatizaron la importancia que
tiene abordar estos estudios en la región, a
partir de las características biológicas, físicas
y culturales propias que presentan las áreas
urbanas latinoamericanas. Recientemente,
MacGregor-Fors y Escobar-Ibáñez (2017) ofre-
cieron información relevante sobre los vacíos
actuales en el conocimiento sobre la ecología
de aves urbanas en América Latina que esti-
mulan el desarrollo de nuevas líneas de inves-
tigación así como prácticas de gestión y
manejo.

Cuba es el país con mayor diversidad de aves
en el Caribe insular (Raffaele et al. 2003). No
solo cuenta con un alto porcentaje de aves
endémicas (Navarro 2015), sino que por su
posición geográfica representa un sitio de paso
y de residencia invernal importante para
muchas aves migratorias (Garrido y Kirk-
connell 2011). Sin embargo, en lo que respecta
a la avifauna no existe un compendio de las
investigaciones realizadas en ambientes urba-
nos. Las ciudades cubanas han evolucionado
en complejidad arquitectónica, número de
habitantes y extensión desde sus fundaciones
(Bárcena 2001, Martínez 2013). En particular

La Habana, ciudad capital, ha experimentado
un crecimiento demográfico exponencial
desde su fundación en 1519 (Eguren 1986,
Ponce 2007).

En virtud de que el desarrollo urbanístico de
La Habana continuará creciendo y expandién-
dose (Duverger y Álvarez 2013), se valoriza el
conocimiento sobre la avifauna que habita en
la ciudad más densamente poblada de Cuba.
El objetivo de este trabajo es analizar el nivel
de conocimiento sobre la avifauna de La
Habana a partir de la compilación de los estu-
dios publicados en revistas científicas. Esta
información puede contribuir a desarrollar
esfuerzos de manejo, conservación y planea-
miento urbano más eficientes que propicien
una convivencia más amigable entre los ciuda-
danos y la avifauna local.

MÉTODOS

Para la selección de los trabajos realizados
dentro de los límites geográficos de la provin-
cia de La Habana se consideró la división polí-
tica administrativa actual, en vigor desde 2010.
La provincia de La Habana se encuentra en la
región occidental de Cuba (23°07'N, 82°22'O)
y limita con el estrecho de la Florida (al norte)
y las provincias Artemisa (al sur y al oeste) y
Mayabeque (al sur y al este).

En los primeros decenios del siglo XX, La
Habana creció extendiéndose a lo largo de la
costa (Keri 1984). Se construyeron nuevos
barrios, algunos poblados cercanos fueron
absorbidos por la ciudad y se amplió la zona
del puerto. Gran número de inmigrantes se
establecieron en poblados situados en las
zonas periféricas, creciendo así los barrios
marginales o suburbios (García 2015). En la
actualidad, La Habana es la provincia cubana
con mayor densidad poblacional (2918 hab/km2)
y la totalidad de la población de sus 15 muni-
cipios se considera urbana (ONEI 2016). Su
territorio ocupa el último lugar en extensión
entre las provincias cubanas con 728.26 km2,
lo que representa el 0.6% de la superficie total
del país. Está ocupado por la llanura y las altu-
ras de La Habana–Matanzas, cuya mayor ele-
vación son las Tetas de Managua (210 msnm).
Las costas delimitan todo el norte, hacia el
centro se localiza la bahía de La Habana y al
este existen grandes extensiones de playas de
arena. Su hidrografía está representada por
ríos (e.g., Almendares, Martín Pérez, Quibú,
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Cojímar y Bacuranao) y embalses (e.g., Ejército
Rebelde y Bacuranao).

Se compilaron los estudios ornitológicos rea-
lizados en La Habana y publicados en revis-
tas científicas hasta junio de 2017. Para el 96%
de las publicaciones se tuvo acceso al docu-
mento completo. Cuando esto no fue posible,
el análisis de la información se basó en la ofre-
cida en el resumen o en otras referencias. La
búsqueda de la literatura previa al año 2000
se realizó a través de Wiley (2000), a partir de
una revisión exhaustiva de todas las referen-
cias enmarcadas para Cuba dentro del “índice
2” de las “palabras claves geográficas”. Poste-
rior a esa fecha, la búsqueda fue realizada en
bases de datos internacionales (Researchgate
y EBSCO) y a partir del motor de búsqueda
Google Académico. Como parámetros de bús-
queda se utilizaron las palabras clave “aves”,
“ciudad”, “Cuba”, “Habana” y “urbanización”,
así como sus combinaciones (tanto en espa-
ñol como en inglés). Además, se llevó a cabo
una revisión de las tablas de contenidos de
cuatro revistas arbitradas cubanas y del
Caribe: Revista Cubana de Ciencias Biológicas
(anteriormente Revista Biología), Poeyana,
Revista del Jardín Botánico Nacional y Journal of
Caribbean Ornithology (anteriormente El
Pitirre). Con el fin de expandir la búsqueda,
se revisó la literatura citada de los artículos
identificados.

Para el análisis del nivel de conocimiento
sobre la avifauna de La Habana, los estudios
encontrados fueron clasificados según el tipo
de publicación (comunicación breve o artículo
científico) y la categoría de investigación (lis-
tado de especies, estudios ecológicos o con-
servación). Estas categorías se adoptaron de
Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors (2011) con
el fin de facilitar comparaciones y complemen-
tar el esfuerzo ya realizado para otras ciuda-
des latinoamericanas. Además, se analizaron
otros aspectos relacionados con el alcance de
las revistas donde se han publicado, fechas de
las publicaciones y representatividad de las
áreas de estudio. Para este último caso se con-
sideró la ubicación de las localidades según la
densidad poblacional de los 15 municipios de
la capital. A partir de la información ofrecida
por la Oficina Nacional de Estadística e Infor-
mación (ONEI 2016), se consideró a los muni-
cipios de Centro Habana, Habana Vieja, Diez
de Octubre, Cerro y Plaza de la Revolución
como los más densamente poblados (11936–

40710 hab/km2) y a San Miguel del Padrón,
Marianao, Playa, Regla, La Lisa, Arroyo
Naranjo, Boyeros, Habana del Este, Cotorro y
Guanabacoa como los de menor densidad de
población (921–6100 hab/km2).

A partir de la información disponible en las
publicaciones compiladas se elaboró una lista
preliminar de las aves de La Habana. Cada
especie fue clasificada según los criterios de
residencia, abundancia y endemismo. Las
categorías de residencia (permanente, bimo-
dal, invernal, estival y transeúnte) y abundan-
cia (abundante, común, no común, rara, muy
rara y accidental) siguieron los criterios de
Llanes et al. (2002). Se consideran residentes
bimodales aquellas especies que tienen pobla-
ciones residentes y migratorias, y que general-
mente aumentan su tamaño poblacional
durante la migración invernal. En el caso de
las especies con más de una categoría de resi-
dencia o abundancia se indicó la más genera-
lizada. El criterio de endemismo se basó en
Navarro (2015). Además, se calculó la frecuen-
cia con que cada especie fue referida en los
estudios compilados (como el porcentaje de
publicaciones en que se reportó la especie con
respecto al total de las publicaciones compila-
das) y se determinó el tipo de hábitat urbano
donde han sido observadas a partir de la infor-
mación disponible en la literatura. Para esto
último se definieron cuatro tipos de ambien-
tes: centro urbano (área urbana de los muni-
cipios más densamente poblados), suburbios
(área urbana de los municipios con menor
densidad de población), espacios verdes (áreas
seminaturales que pueden incluir zonas
boscosas, espacios abiertos, jardines o cuerpos
de agua, y se sitúan dentro de la ciudad o en
su periferia, por lo general de acceso público)
y relictos (remanentes de zonas naturales).

RESULTADOS

Se identificaron un total de 49 estudios
ornitológicos publicados en un período de 138
años, entre 1878 y 2016 (Tabla 1). La mayoría
(el 76%) fueron publicados en revistas locales
o regionales (Tabla 2). Ninguna de estas revis-
tas se encuentra indexada actualmente en
bases de datos internacionales. Más de la
mitad fueron escritos en español (69%), 27%
en inglés, 2% en francés y 2% en alemán. Del
total de publicaciones, 25 fueron comunica-
ciones breves y 24 artículos científicos. Los lis-
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Tabla 1. Listado de los estudios científicos sobre ornitología urbana realizados en La Habana, Cuba. Se pre-
senta una breve descripción y la categoría de la investigación (LE: listado de especies, EE: estudios ecológicos,
C: conservación) de cada referencia bibliográfica.

1 Acosta y Godínez (1984). Analizan cambios en el tamaño poblacional de Spatula discors y Fulica 
americana en micropresas de la Empresa para la Reproducción de la Fauna “Managua” durante la 
migración de 1978-1979. 

EE

2 Acosta y Mugica (1988b). Se documenta la fenología reproductiva, el microhábitat de cría y se 
abordan aspectos sobre el éxito reproductivo de Mimus polyglottos en la zona de manigua costera 
del Jardín Botánico Nacional. 

EE

3 Acosta y Mugica (1989). Se analizan las características morfológicas y la dieta de una colonia de 
Passer domesticus de un área urbana. 

EE

4 Acosta y Mugica (1990). Reporte sobre evidencia reproductiva de Molothrus bonariensis en el 
Jardín Botánico Nacional parasitando nidos de Icterus melanopsis. 

EE

5 Acosta y Mugica (1992). Se estudian el tamaño poblacional, estructura de sexos y etaria, sitios de 
alimentación, aspectos reproductivos y de nidificación de Sturnella magna en el Jardín Botánico 
Nacional. 

EE

6 Acosta et al. (1984). Se analiza la composición de especies de aves en el bosque semicaducifolio, 
palmetum, embalse y manigua costera del Jardín Botánico Nacional. 

EE

7 Bailey (1938). Incluye las aves avistadas durante una parada en el puerto de La Habana. LE
8 Balát (1986). Se ofrece un listado de aves de La Habana, con información sobre abundancia, 

ocurrencia, periodo de cría y uso de hábitat. 
LE

9 Balát y González (1982). Revisión de la biología reproductiva de aves cubanas a partir de 
observaciones en áreas suburbanas de La Habana y de la colección de huevos del Instituto de 
Zoología de la Academia de Ciencias de Cuba. 

EE

10 Balát y Pozas (1981). Se estudia la biología reproductiva de Mimus polyglottos y Zenaida macroura 
en un área suburbana de La Habana. 

EE

11 Blanco y Pérez (1997). Se reportan avistamientos de Charadrius melodus en 1995 en Jaimanitas y 
una revisión de los reportes de la especie en Cuba. 

LE

12 Blanco y Sánchez (2005). Se informan registros de Anseriformes migratorias anilladas en América 
del Norte y recuperadas en Cuba entre 1930-2002. 

EE

13 Bond (1943). Reporte de colecta de un individuo de Speotyto cunicularia en Campo Florido, La 
Habana. 

LE

14 Bond y Moreno (1947). Reporte de dos especies nuevas para Cuba: Pandion haliaetus (capturado 
en La Habana) y Chroicocephalus philadelphia. 

LE

15 Bruner (1939). Se ofrece un listado de especies de aves a partir de dos años de muestreos en el 
bosque de La Habana. 

LE

16 Bruner (1940a). Recopilación de información sobre la presencia de Turdus migratorio en Cuba; 
reporta a la especie en el bosque de la Habana y cerca de Santiago de las Vegas. 

LE

17 Bruner (1940b). Reporte del avistamiento de un individuo de Coragyps atratus en el río 
Almendares junto a individuos de Cathartes aura.  

LE

18 Bruner (1943). Adiciones a la lista de especies de Bruner (1939) para el bosque de La Habana, para 
un total de cuatro años y medio de muestreo. 

LE

19 Castañeda (2000). Notas sobre la composición de bandadas mixtas de Parulidae en el Jardín 
Botánico Nacional de La Habana y Ciego de Ávila. 

EE

20 Craves y Kimberly (2003). Observaciones de aves en el Jardín Botánico Nacional y en otras áreas 
de Cuba. 

LE

21 Denis y Salvat (2006). Se analizan recuperaciones de Ciconiiformes anillados en América del 
Norte y recuperados en Cuba entre 1913-1998, a partir de datos del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de EEUU. 

EE

22 Fischer (1969). Se describe un sitio de descanso de Bubulcus ibis en el Jardín Zoológico de La 
Habana. 

LE

23 García-Lau y Vives (2016). Se examina el uso por Progne cryptoleuca de cavidades en las paredes 
del convento San Francisco de Asís, como primera aproximación de su hábitat de cría. 

EE

24 Garrido y Kirkconnell (1990). Se reporta a Streptopelia decaocto en La Habana y en Cayo Coco. LE
25 Garrido y Kirkconnell (1996). Primer informe de nidificación de Streptopelia decaocto en Cuba, en 

La Habana. 
EE



2018 ESTUDIOS SOBRE ORNITOLOGÍA URBANA DE LA HABANA 33

tados de especies (25 artículos) y los estudios
ecológicos (23) fueron las categorías más fre-
cuentes (Tabla 1), mientras que los estudios
sobre conservación fueron prácticamente
inexistentes (solo 1 artículo).

Las investigaciones abordaron aspectos bási-
cos del conocimiento. En relación con el conte-

Tabla 1. Continuación.

nido, los listados de especies se pueden agru-
par en tres subcategorías con el siguiente or-
den de importancia: adiciones a la avifauna
local (21 artículos; referencias bibliográficas 11,
13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35–40,
48 y 49 en Tabla 1), listados de especies en sitios
específicos (2 artículos; referencias 7 y 8) y

26 Garrido y Kreisel (1972). Primer reporte de Gavia immer para las Indias Occidentales, cerca de la 
bahía de La Habana. 

LE

27 Garrido y Rodríguez (1999). Segundo reporte de Catharus fuscescens en Cuba, en el Instituto de 
Ecología y Sistemática de La Habana. 

LE

28 Godínez (1981). Se estima el potencial cinegético de una población de Spatula discors presente en 
una micropresa de la Empresa para la Reproducción de la Fauna “Managua”. 

C 

29 Godínez (1994). Se informa sobre anillado de aves en Casablanca, La Habana, durante la 
migración otoñal de 1993. 

LE

30 Godínez y Acosta (1982). Se presenta una técnica de muestreo para estimar las fluctuaciones de 
la densidad de una población de Spatula discors presente en una micropresa de la Empresa para la 
Reproducción de la Fauna “Managua”. 

EE

31 Godínez y Blanco (1993). Se describen los hábitos de nidificación de una pareja de Ptiloxena 
atroviolacea en La Habana. 

EE

32 Godínez y Blanco (1995). Se reporta el hallazgo de un individuo de Todus multicolor al este de La 
Habana. 

LE

33 Godínez et al. (1992). Observaciones de Bombycilla cedrorum en La Habana durante su migración 
hacia América del Norte. 

LE

34 González y Jiménez  (2011). Se documenta la composición, abundancia y variación temporal de 
las comunidades de aves acuáticas de la bahía de La Habana. 

EE

35 Kirkconnell y Garrido (1999). Se reporta a Rallus longirostris crepitans por primera vez para Cuba 
a partir del análisis de pieles de estudio colectadas en La Habana. 

LE

36 Kirwan (2000). Reporte de la observación de una pareja de Psittacula krameri en el norte de La 
Habana. 

LE

37 Kirwan et al. (2001). Presenta datos de observación de especies de aves. LE
38 Lachaume (1878). Observaciones sobre la introducción de Passer domesticus en La Habana. LE
39 Miller y Griscom (1920). Reporte de la observación de Sialia sialia en áreas suburbanas de La 

Habana. 
LE

40 Moreno y Fernández (1953). Se reporta la colecta de Sula dactylatra en la costa norte de La 
Habana. 

LE

41 Mugica y Acosta (1989). Se analizan las variaciones anuales en la riqueza de especies, densidad, 
diversidad y biomasa de aves en el Jardín Botánico Nacional. 

EE

42 Mugica y Acosta (1990). Se analiza el ciclo reproductivo de las aves que nidifican en el Jardín 
Botánico Nacional. 

EE

43 Mugica et al. (1987) Se determinan variables morfométricas de Bubulcus ibis en Cuba, 
comparando entre sexos y localidades. 

EE

44 Pozas y Bálat (1981). Se estudia la composición de una comunidad de aves durante el periodo de 
cría. 

EE

45 Rodríguez (2000). Se documenta la recaptura de Setophaga ruticilla y Seiurus aurocapillus en el 
Instituto de Ecología y Sistemática de La Habana. 

EE

46 Sánchez et al . (1985). Se examina la avifauna del Jardín Botánico de La Habana. EE
47 Soy (1997). Se documenta la conducta agresiva de Tyrannus dominicensis hacia un murciélago en 

La Habana. 
EE

48 Villalba y Bruner (1939). Se reporta la presencia de Setophaga petechia aestiva en el bosque de La 
Habana. 

LE

49 Wallace y Fillman (1994). Se informa la observación de Morus bassanus en las costas de La 
Habana y se examinan otros reportes en las Indias Occidentales. 

LE
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reportes de inventarios anuales (2 artículos;
referencias 15 y 18). La categoría de estudios
ecológicos fue más diversa y las publicacio-
nes se pueden agrupar en siete subcategorías:
características reproductivas y de nidificación
(8 artículos; referencias 2, 4, 5, 9, 10, 25, 31 y
42), composición y estructura de comunida-
des de aves urbanas y periurbanas (5 artícu-
los; referencias 6, 19, 34, 44 y 46), variaciones
temporales y espaciales de poblaciones o
comunidades (3 artículos; referencias 1, 30 y
41), análisis de recapturas (3 artículos; referen-
cias 12, 21 y 45), estudios de dieta y morfo-
metría (2 artículos; referencias 3 y 43),
comportamiento (1 artículo; referencia 47) y
uso de hábitat (1 artículo; referencia 23). El
artículo de la categoría conservación puede ser
considerado en la subcategoría de valoración

y uso de las aves para los ciudadanos (refe-
rencia 28).

El estudio más antiguo fue publicado en 1878
por Jules Lachaume en Revue Horticole y docu-
menta la introducción de Passer domesticus en
La Habana (Lachaume 1878). Un siglo des-
pués, en 1981, se publicaron los primeros
estudios ecológicos y con enfoque conserva-
cionista. František Balát y Georgia de las Pozas
fueron los pioneros en documentar la ecología
de las aves de La Habana, ofreciendo infor-
mación sobre aspectos reproductivos de
Mimus polyglottos y Zenaida macroura, a la vez
que realizaron un análisis cuantitativo y cuali-
tativo de una comunidad de aves en un área
suburbana (Balát y Pozas 1981, Pozas y Bálat
1981), mientras que Godínez (1981) publicó el
primer y único estudio ornitológico existente

Tabla 2. Principales revistas donde han sido publicados los estudios sobre ornitología urbana realizados en La
Habana, Cuba. Se especifica el nombre de la revista, la sociedad o institución a la que pertenece y el número
de artículos publicado en cada una de ellas.

Figura 1. Número de artículos sobre ornitología urbana realizados en La Habana, Cuba, por año de publica-
ción y categoría de investigación (listado de especies, estudios ecológicos y conservación).

Revista Sociedad o Institución Número 

Journal of Caribbean Ornithology 
(anteriormente El Pitirre) 

BirdsCaribbean (anteriormente Society for Conservation 
and Study of Caribbean Birds) 

17 

Memorias de la Sociedad Cubana de 
Historia Natural “Felipe Poey” 

Sociedad Cubana de Historia Natural “Felipe Poey”  7 

Revista del Jardín Botánico Nacional Jardín Botánico Nacional de Cuba 5 
Poeyana Instituto de Ecología y Sistemática (anteriormente 

Instituto de Zoología) 
4 
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hasta la fecha con enfoque conservacionista,
en el cual se analiza el potencial cinegético de
Spatula discors a través de un análisis matemá-
tico, con el fin de permitir un mayor aprove-
chamiento de la especie. El estudio más
reciente fue publicado en 2016 y en él se
aborda el uso por Progne cryptoleuca de las cavi-
dades presentes en las paredes externas de
una antigua edificación ubicada en el centro
histórico de La Habana, como una primera
aproximación a las características del micro-
hábitat de cría de esta ave migratoria (García-
Lau y Vives 2016).

En general, las publicaciones sobre ornito-
logía urbana en La Habana han sido esporá-
dicas a lo largo de los años (Fig. 1). Más de la
mitad de los artículos (55%) datan de las déca-
das de 1980 y 1990. Durante este período pre-
dominaron los estudios ecológicos (63%),
tendencia que se ha mantenido hasta el pre-
sente. En el siglo XXI se han publicado solo
nueve trabajos.

Los esfuerzos de investigación han estado
sesgados hacia localidades ubicadas en los
municipios menos densamente poblados de
la capital (Fig. 2). Específicamente, más de la
mitad de los estudios (58%) fueron realizados
en los municipios Playa y Arroyo Naranjo. El
Jardín Botánico Nacional, ubicado en este
último municipio, ha sido la localidad donde
se ha llevado a cabo el mayor número de
investigaciones. Los estudios realizados en
esta área se han enfocado fundamentalmente
en aspectos ecológicos tales como la biología
reproductiva (referencias bibliográficas 2, 4, 5
y 42 en Tabla 1) y la composición y dinámica
temporal de las comunidades de aves que
usan las diferentes formaciones vegetales de
este espacio verde (referencias 6, 41 y 46). En
cambio, en el bosque de la Habana, segunda
localidad con mayor número de investigacio-
nes, los estudios abordan el listado de espe-
cies (referencias 15–18 y 48).

A partir de la información compilada se con-
feccionó una lista de 172 especies de aves para
La Habana (Tabla 3). De acuerdo a los crite-
rios de residencia, el mayor porcentaje lo
alcanzaron las especies residentes invernales
(33%), seguidas por las residentes permanen-
tes (31%), transeúntes (16%), residentes bimo-
dales (16%) y residentes estivales (4%). Se
destaca la presencia de 9 especies muy raras,
3 accidentales, así como 9 especies endémicas
de Cuba. En general, las aves de bosque han

recibido mayor atención que las acuáticas
(69% de los artículos), aunque no deja de exis-
tir información relevante sobre estas últimas.

Mimus polyglottos fue la especie con mayor
frecuencia de aparición entre los estudios
compilados (Tabla 3). Otras 40 especies, inclui-
das acuáticas y terrestres, contaron con más
de un 8% de frecuencia y son abundantes o
comunes en Cuba, excepto 3 que no son comu-
nes (Icterus melanopsis, Vireo flavifrons y
Chordeiles minor). Entre las 131 especies que
tuvieron frecuencias del 6% o menos, cerca
del 20% son especies raras, muy raras o acci-
dentales para el archipiélago cubano. En gene-
ral, los espacios verdes y los suburbios fueron
las áreas con mayor cantidad de especies
incluidas en las publicaciones, con 69% y 56%
de las especies reportadas para La Habana,
respectivamente. Siguieron en importancia los
relictos (26%) y el centro urbano (12%).

DISCUSIÓN

La ornitología urbana en América Latina es
una disciplina en crecimiento, a pesar de que
ha sido poco estudiada en comparación con
el amplio conocimiento que se tiene al res-
pecto en ciudades de clima templado (Mac-
Gregor-Fors y Escobar-Ibáñez 2017). Cuba fue

Figura 2. Número de artículos sobre ornitología ur-
bana realizados en La Habana, Cuba, por localidad
(y los municipios correspondientes, en negro). Los
municipios más densamente poblados y los de
menor densidad de población se identifican con
uno y dos asteriscos, respectivamente.
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Tabla 3. Listado de las especies de aves incluidas en los estudios científicos sobre ornitología urbana realiza-
dos en La Habana, Cuba. Para cada especie se indica la categoría de residencia, la abundancia, el ambiente
usado, la frecuencia de aparición entre los estudios compilados (en porcentaje) y el tipo de hábitat urbano
en que fue observada. Los números de las referencias bibliográficas se corresponden con los de la tabla 1.

 Residencia c Abundancia d Ambiente e Frecuencia Hábitat f Referencias 

Mimus polyglottos RP AB T 18 SB-EV 2,6,8,10,15,41,42,44-46 
Setophaga ruticilla RI CO T 18 SB-EV 6,8,15,19,29,41,44-46 
Bubulcus ibis RB AB A 16 SB-EV-RE 6,8,9,22,34,43,44,46 
Zenaida macroura RB AB T 16 SB-EV 6,8,10,15,41,42,44-46 
Columbina passerina RP CO T 16 SB-EV 6,8,9,15,41,42,44-46 
Chlorostilbon ricordii RP CO T 16 SB-EV 6,8,9,15,19,41,44,46 
Turdus plumbeus RP AB T 16 SB-EV 6,8,9,15,41,42,44-46 
Ptiloxena atroviolacea a RP CO T 16 CU-SB-EV 6,8,9,15,31,41,44,46 
Crotophaga ani RP AB T 14 SB-EV 6,8,9,15,41,44,46 
Vireo altiloquus RE AB T 14 SB-EV 6,8,9,15,41,44,46 
Setophaga palmarum RI AB T 14 SB-EV 6,8,15,19,41,44,46 
Mniotilta varia RI CO T 14 SB-EV 8,15,19,29,41,44,46 
Spatula discors RI AB A 12 RE 1,8,11,28,30,34 
Falco sparverius RB CO T 12 SB-EV 6,8,9,15,44,46 
Dumetella carolinensis RI AB T 12 SB-EV 6,8,15,18,41,46 
Setophaga tigrina RI CO T 12 SB-EV 6,8,15,41,44,46 
Seiurus aurocapilla RI CO T 12 SB-EV 8,15,19,29,45,46 
Icterus melanopsis a RP NC T 12 SB-EV 6,8,9,15,41,46 
Passer domesticus RP AB T 12 CU-SB-EV 3,8,9,15,38,44 
Butorides virescens RB CO A 10 SB-EV-RE 6,8,15,34,46 
Charadrius vociferus RB CO A 10 SB-EV-RE 6,8,9,15,34 
Coccyzus merlini RP CO T 10 SB-EV 6,8,9,41,42 
Tyrannus dominicensis RE CO T 10 CU-SB-EV 6,8,15,44,47 
Vireo flavifrons RI NC T 10 SB-EV 8,15,19,20,41 
Progne cryptoleuca RE CO T 10 CU-EV 6,7,8,15,23 
Polioptila caerulea RI CO T 10 EV 8,15,19,41,46 
Setophaga americana RI CO T 10 SB-EV 8,15,19,41,46 
Setophaga petechia RP CO T 10 EV-RE 8,15,41,46,48 
Setophaga caerulescens  RI CO T 10 SB-EV 8,15,19,29,46 
Setophaga discolor RI CO T 10 EV 8,15,19,41,46 
Geothlypis trichas RI CO T 10 SB-EV 6,8,19,29,41 
Tiaris olivaceus RP CO T 10 SB-EV 6,8,9,15,44 
Passerina cyanea RI CO T 10 SB-EV 8,15,19,41,46 
Agelaius humeralis RP CO T 10 SB-EV 6,8,15,44,46 
Quiscalus niger RP AB T 10 SB-EV 8,9,15,44,46 
Leucophaeus atricilla RB AB A 8 CU-SB-RE 7,8,15,34 
Tyto alba RP CO T 8 SB-EV 8,9,44,46 
Chordeiles minor T NC T 8 SB-EV 6,8,41,44 
Sphyrapicus varius RI CO T 8 SB-EV 6,8,15,46 
Contopus caribaeus RP CO T 8 EV 6,8,15,41 
Parkesia motacilla RI CO T 8 EV 8,15,19,46 
Pelecanus occidentalis RB CO A 6 CU-SB-RE 8,15,34 
Ardea herodias RB CO A 6 SB-RE 8,21,34 
Egretta tricolor RB AB A 6 SB-RE 15,21,34 
Cathartes aura RP AB T 6 CU-SB-EV 8,15,44 
Gallinula galeata RB AB A 6 EV-RE 6,8,34 
a Especie endémica de Cuba. 
b Posiblemente escapada de jaula. 
c RP: residente permanente, RB: residente bimodal, RI: residente invernal, RE: residente estival, T: transeúnte. 
d AB: abundante, CO: común, NC: no común, RA: raro, MR: muy raro, AC: accidental. 
e A: acuático, T: terrestre. 
f CU: centro urbano, SB: suburbios, EV: espacios verdes, RE: relictos. 
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Tabla 3. Continuación.

 Residencia c Abundancia d Ambiente e Frecuencia Hábitat f Referencias 

Tringa flavipes RI CO A 6 SB-EV-RE 8,15,34 
Calidris minutilla RI CO A 6 SB-EV-RE 8,15,34 
Larus argentatus RI NC A 6 CU-SB-RE 7,8,34 
Glaucidium siju a RP CO T 6 SB-EV 8,9,15 
Vireo olivaceus T CO T 6 EV 8,15,41 
Catharus fuscescens T RA T 6 SB-EV 8,27,41 
Leiothlypis peregrina T CO T 6 SB-EV 8,15,41 
Setophaga castanea T RA T 6 SB-EV 8,29,46 
Setophaga coronata RI CO T 6 EV 8,15,46 
Setophaga fusca T RA T 6 SB-EV 15,29,46 
Parkesia noveboracensis RI CO T 6 EV 8,15,41 
Piranga rubra RI RA T 6 SB-EV 15,29,46 
Phonipara canora a RP CO T 6 EV 6,8,41 
Passerina ciris RI RA T 6 EV 8,15,41 
Sturnella magna RP CO T 6 EV 5,6,8 
Podilymbus podiceps RP CO A 4 EV 8,15 
Nannopterum auritus RB AB A 4 EV-RE 15,34 
Fregata magnificens RB CO A 4 CU-SB 8,34 
Egretta thula RB CO A 4 SB-RE 8,34 
Egretta caerulea RB CO A 4 SB-EV-RE 15,34 
Egretta rufescens RB CO A 4 SB-RE 8,34 
Nyctanassa violacea RB CO A 4 SB-EV-RE 15,34 
Eudocimus albus RP AB A 4 EV-RE 15,34 
Dendrocygna arborea RP CO A 4 RE 8,34 
Aix sponsa RP NC A 4 EV 8,15 
Anas bahamensis RP CO A 4 - 8,11 
Pandion haliaetus RB CO T 4 - 8,14 
Buteo platypterus RP CO T 4 SB-EV 8,46 
Buteo jamaicensis RP CO T 4 EV 6,8 
Colinus virginianus RP CO T 4 SB-EV 8,15 
Porphyrio martinica RB CO A 4 EV 8,15 
Fulica americana RB AB A 4 - 1,8 
Aramus guarauna RP CO A 4 SB 8,44 
Pluvialis squatarola RB CO A 4 SB 8,34 
Charadrius wilsonia RE CO A 4 SB-RE 8,34 
Actitis macularius RI CO A 4 SB-EV-RE 15,34 
Calidris pusilla RI AB A 4 SB-RE 8,34 
Gelochelidon nilotica RI NC A 4 CU-SB-RE 8,34 
Hydroprogne caspia RP NC A 4 CU-SB-RE 8,34 
Thalasseus maximus RB AB A 4 CU-SB-RE 8,34 
Streptopelia decaocto RP AB T 4 SB 24,25 
Zenaida aurita RP CO T 4 EV 6,8 
Geotrygon montana RP CO T 4 EV 8,41 
Coccyzus americanus RE NC T 4 SB-EV 8,15 
Todus multicolor a RP AB T 4 - 8,32 
Megaceryle alcyon RI CO T 4 SB-EV 8,15 
Xiphidiopicus percussus a RP CO T 4 EV 6,8 
Contopus virens T CO T 4 EV 15,46 
Empidonax virescens T RA T 4 SB 8,29 
a Especie endémica de Cuba. 
b Posiblemente escapada de jaula. 
c RP: residente permanente, RB: residente bimodal, RI: residente invernal, RE: residente estival, T: transeúnte. 
d AB: abundante, CO: común, NC: no común, RA: raro, MR: muy raro, AC: accidental. 
e A: acuático, T: terrestre. 
f CU: centro urbano, SB: suburbios, EV: espacios verdes, RE: relictos. 
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Tabla 3. Continuación.

 Residencia c Abundancia d Ambiente e Frecuencia Hábitat f Referencias 

Tyrannus caudifasciatus RP CO T 4 EV 6,8 
Vireo griseus RI CO T 4 EV 15,41 
Vireo gundlachii a RP CO T 4 EV 8,15 
Hirundo rustica T CO T 4 CU-SB 8,44 
Petrochelidon fulva RE AB T 4 CU-SB 8,9 
Setophaga magnolia RI CO T 4 SB-EV 8,46 
Setophaga dominica RI CO T 4 EV 15,19 
Setophaga citrina RI CO T 4 SB-EV 8,15 
Icterus galbula RI NC T 4 SB 8,44 
Gavia immer - AC A 2 CU 26 
Tachybaptus dominicus RP CO A 2 EV 15 
Sula dactylatra - AC A 2 CU 40 
Morus bassanus - AC A 2 CU 49 
Ardea alba RB CO A 2 SB-RE 34 
Nycticorax nycticorax RB CO A 2 RE 34 
Platalea ajaja RP CO A 2 RE 34 
Coragyps atratus - MR T 2 EV 17 
Dendrocygna bicolor RP AB A 2 - 8 
Anas acuta RI CO A 2 - 11 
Spatula clypeata RI CO A 2 - 8 
Mergus serrator RI RA A 2 SB 34 
Oxyura jamaicensis RB CO A 2 - 8 
Elanoides forficatus T CO T 2 CU-SB 8 
Accipiter striatus RB RA T 2 CU-SB 8 
Falco columbarius RI NC T 2 EV 15 
Rallus longirostris RP CO A 2 SB 35 
Charadrius semipalmatus RI CO A 2 SB-RE 34 
Charadrius melodus RI NC A 2 SB 12 
Himantopus mexicanus RB AB A 2 RE 34 
Jacana spinosa RP CO A 2 EV 15 
Tringa melanoleuca RI CO A 2 RE 34 
Tringa solitaria RI NC A 2 EV 15 
Tringa semipalmata RP CO A 2 SB-RE 34 
Arenaria interpres RI CO A 2 SB-RE 34 
Numenius phaeopus RI MR A 2 RE 34 
Calidris alba RI CO A 2 SB 34 
Calidris mauri RI NC A 2 SB-RE 34 
Calidris melanotos T RA A 2 SB-RE 34 
Calidris alpina RI MR A 2 SB-RE 34 
Calidris himantopus T CO A 2 SB 34 
Limnodromus griseus RI CO A 2 RE 34 
Larus delawarensis RI NC A 2 SB-RE 34 
Thalasseus sandvicensis RP CO A 2 SB-RE 34 
Sterna forsteri RI RA A 2 RE 34 
Sternula antillarum RE CO A 2 RE 34 
Rynchops niger RI NC A 2 RE 34 
Patagioenas leucocephala RB AB T 2 - 8 
Zenaida asiatica RP CO T 2 SB 8 
Psittacula krameri b - - T 2 SB 36 
a Especie endémica de Cuba. 
b Posiblemente escapada de jaula. 
c RP: residente permanente, RB: residente bimodal, RI: residente invernal, RE: residente estival, T: transeúnte. 
d AB: abundante, CO: común, NC: no común, RA: raro, MR: muy raro, AC: accidental. 
e A: acuático, T: terrestre. 
f CU: centro urbano, SB: suburbios, EV: espacios verdes, RE: relictos. 
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Tabla 3. Continuación.

uno de los 35 países para los que Ortega-
Álvarez y MacGregor-Fors (2011) no encon-
traron referencias sobre el tema durante su
revisión bibliográfica. Del mismo modo, Del-
gado y Correa (2013) encontraron un mayor
número de investigaciones en las ciudades
colombianas que las reportadas por dichos
autores. En ambos casos, las diferencias en el
número de publicaciones pueden deberse a
que la revisión de Ortega-Álvarez y Mac-
Gregor-Fors (2011) se basó únicamente en
revistas indexadas. De esta manera, no fueron
detectados los artículos publicados en revis-
tas locales o regionales que no forman parte
de ese grupo. Sin embargo, los resultados de
este trabajo corroboran la importancia que han
tenido estos medios para la divulgación del

conocimiento de la avifauna de La Habana.
Al mismo tiempo, ratifican lo planteado por
Delgado y Correa (2013) quienes recomenda-
ron explícitamente realizar revisiones en las
revistas de cada país para complementar el
conocimiento latinoamericano y mundial que
se tiene sobre la ornitología urbana. En este
sentido, la revista de la sociedad Birds-
Caribbean, Journal of Caribbean Ornithology, ha
jugado un papel fundamental. Específica-
mente, el 35% de los artículos encontrados
fueron publicados en esta revista, cuya misión
es divulgar estudios ornitológicos desarrolla-
dos en la región. No obstante, se considera
conveniente aumentar la visibilidad de las
investigaciones a través de su publicación en
revistas de más amplio alcance. Esto llevaría a

 Residencia c Abundancia d Ambiente e Frecuencia Hábitat f Referencias 

Athene cunicularia RP RA T 2 - 14 
Antrostomus cubanensis a RP CO T 2 EV 41 
Tachornis phoenicobia RP AB T 2 CU-SB 8 
Archilochus colubris T RA T 2 EV 15 
Melanerpes superciliaris RP CO T 2 - 8 
Contopus sordidulus T RA T 2 EV 8 
Tyrannus tyrannus T RA T 2 EV 46 
Tyrannus cubensis RP RA T 2 EV 6 
Vireo solitarius RI MR T 2 EV 15 
Vireo gilvus T MR T 2 EV 8 
Progne subis T CO T 2 CU 8 
Sialia sialis RI MR T 2 - 39 
Catharus minimus T NC T 2 EV 8 
Catharus ustulatus T NC T 2 SB 8 
Hylocichla mustelina T RA T 2 SB 29 
Turdus migratorius T MR T 2 SB-EV 16 
Bombycilla cedrorum RI CO T 2 SB 33 
Vermivora pinus RI RA T 2 EV 20 
Vermivora chrysoptera T MR T 2 EV 46 
Setophaga virens RI NC T 2 EV 15 
Setophaga striata T CO T 2 EV 15 
Helmitheros vermivorum RI CO T 2 EV 15 
Teretistris fernandinae a RP AB T 2 SB 8 
Cyanerpes cyaneus RP CO T 2 SB 37 
Spindalis zena RP CO T 2 - 8 
Pyrrhulagra nigra b RP CO T 2 EV 15 
Pheucticus ludovicianus RI MR T 2 EV 6 
Molothrus bonariensis RP CO T 2 EV 4 
a Especie endémica de Cuba. 
b Posiblemente escapada de jaula. 
c RP: residente permanente, RB: residente bimodal, RI: residente invernal, RE: residente estival, T: transeúnte. 
d AB: abundante, CO: común, NC: no común, RA: raro, MR: muy raro, AC: accidental. 
e A: acuático, T: terrestre. 
f CU: centro urbano, SB: suburbios, EV: espacios verdes, RE: relictos. 
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mitan una convivencia más amigable entre los
ciudadanos y su entorno. La creación de ciu-
dades más verdes y biodiversas no solo bene-
ficiará a las aves y a la vida silvestre en general,
sino que tendrá un impacto positivo en los ciu-
dadanos, incluida la salud y los servicios eco-
sistémicos (Martínez-Soto et al. 2016).

A pesar de que se realizaron aportes esporá-
dicos al conocimiento de la ornitología urbana
de La Habana desde 1878, no fue sino hasta
un siglo después que se observó un incre-
mento marcado en el número y periodicidad
de los artículos. Antes de 1980 solo habían sido
publicados 13 trabajos, en 10 de los cuales la
autoría principal era extranjera. En cambio,
con posterioridad a esa fecha el 80% de las 36
publicaciones registradas contaron con
autoría cubana, lo que señala el despertar del
interés nacional por su ornitofauna urbana.
Las décadas de 1980 y 1990 han sido los perío-
dos más importantes en este sentido. Esto se
vio reforzado con la aparición de los prime-
ros estudios ecológicos y con el predominio
de este enfoque hasta el presente, como ha
ocurrido también en otras ciudades latino-
americanas (Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors
2011). Durante estas décadas se consolidaron
dos grupos de investigación importantes en
Cuba con sedes en La Habana: el Grupo de
Ecología de Aves de la Universidad de La
Habana y el Grupo de Ornitología del Insti-
tuto de Zoología (actualmente Instituto de
Ecología y Sistemática). Las difíciles condicio-
nes económicas de Cuba durante la década
de 1990 pueden haber propiciado el incre-
mento de los estudios dentro de la ciudad por
parte de los investigadores de estos grupos.
También se destaca la disminución del número
y frecuencia de las publicaciones en el pre-
sente siglo, por lo que no es posible hablar de
un crecimiento de esta disciplina en la ciudad
capital. Los escasos estudios publicados
durante los últimos años sugieren un bajo
interés por esta disciplina en la actualidad.

Por lo general, los esfuerzos de investigación
se han realizado en espacios verdes ubicados
en los municipios menos densamente pobla-
dos de la capital. El Jardín Botánico Nacional
y el bosque de La Habana fueron las localida-
des más estudiadas. Ambas constituyen sitios
significativos para la conservación de la bio-
diversidad en las proximidades del núcleo
urbano y espacios valiosos para la educación
ambiental. Deberá documentarse la contribu-

su vez a la divulgación de los resultados en
lenguas foráneas, fundamentalmente en
inglés. Sería oportuno indagar sobre el aporte
de otras fuentes de información, como la lite-
ratura gris. En Cuba, varias tesis de maestría,
de diplomatura e informes técnicos se han
realizado en ambientes citadinos (e.g., Silvera
2005, Ortega 2011, Rodríguez-Ochoa 2017) y
en ocasiones los resultados no han sido publi-
cados, por lo que su disponibilidad es limitada.

Al igual que para otras ciudades latinoame-
ricanas (Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors
2011), el mayor número de las publicaciones
se agruparon en las categorías de listados de
especies y estudios ecológicos, con un predo-
minio de estos últimos en las pasadas déca-
das. En La Habana, los esfuerzos se han
enfocado fundamentalmente en documentar
adiciones a la avifauna local y en la descripción
de aspectos reproductivos a nivel específico,
respectivamente. En general, MacGregor-Fors
et al. (2017) resaltaron la importancia de que
los ecólogos latinoamericanos intensifiquen
los esfuerzos para generar información con
enfoques temporales y espaciales más amplios
en las ciudades, usando procedimientos ana-
líticos actualizados. Además, estos autores
abogaron por la necesidad de que en la región
se incremente el número de estudios relacio-
nados con el efecto del ruido sobre el estable-
cimiento de especies de aves tropicales en las
ciudades, la homogeneización de la biota y
con enfoques multitaxonómicos para descri-
bir los patrones de diversidad.

Aun cuando las áreas urbanas ofrecen un
espacio importante para la conservación
(Dearborn y Kark 2009), son escasos los estu-
dios en América Latina y el resto del mundo
que han dirigido sus objetivos hacia este
tópico dentro del sistema urbano (Chace y
Walsh 2006, Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors
2011). Las aves son un excelente grupo para
estudiar los patrones ecológicos en las ciuda-
des y pueden reflejar la calidad ecológica de
los sistemas urbanos (Amâncio et al. 2008,
Villegas y Garitano-Zavala 2008, Evans et al.
2009). Su capacidad para responder rápida-
mente a las perturbaciones humanas, unido a
su carisma y aceptación por los habitantes de
las ciudades, las convierte en un grupo ban-
dera para la conservación en las urbes (Piratelli
et al. 2017). Dadas las características del pro-
ceso de urbanización, los estudios sobre aves
urbanas deberían buscar soluciones que per-
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ción de otros espacios verdes dentro de La
Habana, sobre todo de aquellos ubicados en
municipios más densamente poblados (e.g.,
Quinta de los Molinos, en el municipio Plaza
de la Revolución). Además, en la provincia se
encuentran varios embalses artificiales de
extensiones considerables, que cabe esperar
que jueguen un papel fundamental para
muchas especies de aves acuáticas. Faggi y
Caula (2017) enfatizaron el importante papel
que juegan los cuerpos de agua y su vegeta-
ción circundante para el manejo exitoso de la
diversidad de aves urbanas. Todos los tipos
de infraestructura urbana deberían evaluarse
con el objetivo de lograr ciudades habitables,
sostenibles y respetuosas con las aves.

Hasta el momento, la ciudad de La Habana
no cuenta con un listado general y actualizado
de su avifauna. La lista compilada en este tra-
bajo supera en 58 especies a la primera lista
de aves ofrecida por Balát (1986) para La
Habana. Esto sugiere una riqueza específica
considerable para la capital cubana, con el 47%
de las especies de aves reportadas para el país
y con un componente migratorio significativo
(43%; Garrido y Kirkconnell 2011). Por su posi-
ción geográfica, La Habana podría ser un área
de parada migratoria importante para las
especies de aves neárticas. Particularmente,
González y Jiménez (2011) destacaron la
importancia de dos humedales asociadas a la
bahía de La Habana (Playa del Chivo y
Tiscornia) como sitio de descanso y alimenta-
ción para un alto porcentaje de especies
migratorias. En este sentido se destaca, ade-
más, el elevado número de especies raras, muy
raras o accidentales en Cuba, en su mayoría
migratorias, reportadas en el territorio de La
Habana.

De las 172 especies de aves registradas para
La Habana en los estudios compilados, 38 con-
taron con una frecuencia de aparición mayor
al 8% y son abundantes o comunes en el país
según Llanes et al. (2002). Entre ellas se puede
destacar la presencia de Passer domesticus como
caso extremo de tolerancia al ambiente
urbano. Esta especie se introdujo en Cuba a
mediados del siglo XIX y en la actualidad es
el ave más común en todas las ciudades cuba-
nas (Garrido y García 1975). Las otras 37 espe-
cies pueden ser consideradas como tolerantes
a la urbanización aunque cuentan con abun-
dantes poblaciones en hábitats naturales del
país (Acosta y Mugica 1988a, 1994). Por otra

parte, contrasta la baja frecuencia de aparición
de Streptopelia decaocto (4%) entre las publica-
ciones compiladas y la situación actual de esta
especie en La Habana, donde suele observarse
frecuentemente en todo tipo de ambiente
(Garrido y Kirkconnell 2011). El estableci-
miento de esta especie introducida en Cuba
es relativamente reciente (Garrido y Kirk-
connell 1990), lo que puede justificar en parte
la poca información existente sobre ella a nivel
local. Este ejemplo revela la importancia de
que a la información histórica se le unan
inventarios y censos anuales en áreas relevan-
tes dentro de la ciudad y su periferia. La des-
cripción detallada y actualizada de la avifauna
local representa el primer paso para generar
una base de datos que permita responder pre-
guntas ecológicas específicas apropiadamente.
Por ejemplo, permitiría examinar cambios
temporales ocasionados por los diferentes
niveles de urbanización dentro de la ciudad,
así como aspectos relevantes relacionados con
el efecto de las especies invasoras sobre la
fauna nativa, requerimientos básicos de
hábitat, entre otros. De esta manera, se senta-
rían además bases útiles para determinar el
papel real que juegan los diferentes ambien-
tes urbanos tanto para aves residentes como
migratorias.

Finalmente, sería oportuno fomentar el inte-
rés de los habitantes de las ciudades por la
avifauna de su entorno. Debe tenerse en
cuenta el valor que tiene para la ciencia la
información ofrecida por los ciudadanos a tra-
vés de bases de datos como eBird. La infor-
mación proveniente de conteos puntuales o
asociados a campañas como el Gran Día de
Observación de Aves o el Conteo Navideño
de Aves ha sido relevante para la conserva-
ción de la avifauna de zonas urbanas y
periurbanas en diferentes países del continen-
te americano (Dunn et al. 2005, Sullivan et al.
2014, Soykan et al. 2016). La ornitología urbana
en La Habana es todavía un campo joven en
número, impacto y profundidad de las inves-
tigaciones, que requiere adoptar un carácter
integrador. Futuros estudios deberán relacio-
narse con otras líneas de investigación tanto
biológicas (e.g., respuestas fisiológicas,
interacciones entre especies nativas e inva-
soras, procesos adaptativos) como sociales,
culturales y económicas, que permitan desa-
rrollar estrategias de conservación y manejo
efectivas dentro de la ciudad.
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