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Desde los inicios del sedentarismo, los humanos han modificado el entorno para cubrir ciertas necesidades básicas como el
alojamiento y la protección (Redman 1999). Este proceso de transformación de zonas naturales en asentamientos humanos es, a
grandes rasgos, lo que se conoce como proceso de urbanización
(Gaston 2010). A pesar de existir diferentes definiciones de área
urbana (p.ej. la administrativa, basada en el paisaje, densidad de
población o luminosidad entre otros factores) que pueden variar ligeramente, todos tenemos bastante claro en nuestra mente lo que
representa un área urbana. Sin embargo, desde los primeros asentamientos humanos hace ya mas de 7000 años, la población humana se ha incrementado enormemente. De hecho, la población
humana en el planeta sigue aumentando rápidamente, aunque a
un ritmo ligeramente inferior que en décadas pasadas, y en 2019
la población humana global sumaba ya 7.7 billones de personas
(UN 2019). Una de las principales consecuencias de este crecimiento exponencial es el aumento de las zonas urbanas, que absorben en la actualidad la práctica totalidad del incremento
poblacional a nivel mundial (UN 2018), proceso que se ve intensificado por el abandono de zonas rurales y migración hacia las ciudades (Gaston 2010).

Las áreas urbanas suponen una serie de drásticos cambios ambientales, entre los que se incluyen una importante alteración de la
estructura del hábitat natural y cambios en los servicios ecosistémicos (p.ej. en relación a los recursos hídricos), en gran parte propiciados por modificaciones de parámetros abióticos (temperatura
y humedad, entre otros) y bióticos (p. ej: desaparición de especies
nativas, homogenización biótica y cambios comportamentales)
(Grimm et al. 2008; Forman 2014). Este impacto junto con el rápido
aumento de las zonas urbanas plantea un importante reto, recogido
por las Naciones Unidas en su Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 11, “las áreas urbanas deben ser lugares inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (UN 2015).

En este contexto se enmarca la Ecología Urbana, que en términos generales podría considerarse como la disciplina científica
que estudia los procesos que determinan la abundancia y distribución de los organismos en las áreas urbanas, sus interacciones,
así como las interacciones de éstos con el ambiente, además de
los flujos de energía y materiales en éstas áreas (Gaston 2010).
Es indudable que esta disciplina ha tenido un fuerte crecimiento
en los últimos años, en parte por el enorme impacto que este proceso de alteración del paisaje tiene en los ecosistemas del planeta
(Groom et al. 2006), particularmente intenso en regiones con alta
concentración de biodiversidad (Seto et al. 2012). El creciente es-

tudio de este campo también está muy relacionado con su relevancia para la salud y el bienestar humano, así como el interés
despertado por diversos actores políticos a distintos niveles, desde
ayuntamientos hasta entidades globales como las Naciones Unidas (UN 2018).
Este monográfico pretende ofrecer información actual en distintas áreas de la Ecología Urbana. Se presentan siete revisiones
temáticas y dos estudios de campo más específicos que incluyen
aproximaciones que van desde la Biología de la Conservación o la
Ecología del Comportamiento a la Biología Evolutiva. Algunos de
los trabajos enfatizan los principales impactos de la urbanización
en la biodiversidad, tanto de flora como de fauna, y ofrecen propuestas para mitigar los efectos de los impactos desde una perspectiva aplicada que podrían ser usadas por los gestores
(Concepción 2022; Domínguez-Lozano et al. 2022; Pérez et al.
2022). El monográfico también ha intentado incluir diversidad taxonómica entre sus contribuciones, con estudios específicos sobre
plantas (Concepción 2022; Domínguez-Lozano et al. 2022), artrópodos (Cabrero-Sañudo et al. 2022; Concepción 2022; Moreno
Ortiz et al. 2022) y aves (Batisteli y Pizo 2022; Concepción 2022;
Díaz et al. 2022; Moreno Ortiz et al. 2022; Murgui 2022). Estas últimas constituyen el cuerpo más importante de las contribuciones,
en parte debido a que son uno de los taxa más ampliamente representado en estudios sobre biodiversidad urbana en la actualidad
(Rega-Brodsky et al. 2022).
Mediante una aproximación con múltiples taxa (plantas, aves y
artrópodos), Concepción (2022) ofrece una revisión detallada de
algunos de los aspectos más importantes de los impactos de la urbanización en la biodiversidad. Pone de manifiesto la importancia
para la biodiversidad de diversos parámetros como son la extensión
del área urbana, la calidad de la misma y su configuración espacial.
Este tema se enmarca claramente en una de las principales tendencias actuales en el estudio de la Ecología Urbana, el debate
entre un desarrollo urbano compacto o disperso (p.ej. Soga et al.
2014; Ibáñez-Álamo et al. 2020). En esta revisión se destaca también la importancia de la escala en el estudio de los impactos de
las ciudades en la naturaleza, que es otro tema de candente actualidad (Uchida et al. 2021). Además, ofrece conocimientos actualizados desde el punto de vista funcional sobre el ensamblaje de
las comunidades biológicas urbanas. El artículo finaliza con una
apreciación sobre la expansión urbana en las áreas protegidas europeas (Red Natura 2000), realizando una llamada de atención a
distintos actores para que este fenómeno tan expansivo no comprometa estas áreas de especial protección ecológica.
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Por otro lado, las áreas urbanas se caracterizan por unos niveles
de contaminación eminentemente elevados (Forman 2014). Esta
contaminación puede ser acústica, lumínica o química (Kempeanaers et al. 2010; Peach et al. 2018; Senzaki et al. 2020; BernatPonce et al. 2022), y puede afectar a distintos medios como el aire,
el suelo o el agua. Precisamente, la contribución de Pérez et al.
(2022) se centra en la contaminación acuática, y más concretamente
en el uso de humedales construidos para la depuración de aguas residuales. Este trabajo, que se enmarca dentro de las conocidas como
soluciones basadas en la naturaleza (IUCN 2016; Cohen-Shacham
et al. 2016; Seddon et al. 2020), revisa los distintos tipos de humedales construidos en contextos urbanos, detallando los pros y contras de los mismos. El artículo hace especial hincapié en aspectos
técnicos (p. ej. tipos de sustratos, tecnologías o especies fitorremediadoras) e incluye datos sobre sostenibilidad económica y ambiental. Todo ello es de especial utilidad para los gestores urbanos.

En relación a organismos concretos, en este caso aves, el monográfico incluye dos revisiones sobre los efectos de la urbanización en la avifauna. Aunque ambas integran y analizan los efectos
de distintos elementos urbanos como cambios en la temperatura,
alimentación, sustrato de nidificación o interacciones animales (p.
ej. depredador-presa), cada una lo hace desde una perspectiva
complementaria. Por un lado, Bernat-Ponce et al. (2022) hacen un
repaso de las distintas tipologías de aves que habitan en las ciudades en función de su tolerancia a la urbanización (explotadora,
adaptadora y “evitadora” urbana), un concepto ya clásico introducido por Blair (1996). Este trabajo, además de mostrar un amplio
número de evidencias con distintas especies de aves y ciudades
sobre los impactos de las características urbanas, expone el caso
de la ciudad española de Vitoria/Gasteiz como un ejemplo a seguir
para integrar de manera exitosa el desarrollo urbano con la conservación de la avifauna. Por otro lado, Diaz et al. (2022) proporcionan casos más concretos relacionados con modificaciones
comportamentales en las aves, prestándole especial atención a
comportamientos antidepredatorios y al canto. Este artículo también destaca la importancia de la organización urbana para la diversidad de aves, un tema íntimamente relacionado con el actual
debate entre ciudades compactas o dispersas mencionado anteriormente (Concepción 2022). Además, hace una mención especial
a la importancia de diseñar correctamente programas de monitoreo
a través de la colaboración entre científicos, voluntarios y autoridades. Esta propuesta aboga por el uso de ciencia ciudadana en
áreas urbanas, donde se concentra más de la mitad de la población
humana global (UN 2018), pero bajo una orientación científica que
certifique la validez de este esfuerzo colectivo.

Por su parte, Murgui (2022) realiza un detallado análisis bibliométrico sobre la evolución de la ornitología urbana en España. El estudio identifica 5 periodos temporales con enfoques sobre aves
urbanas cada vez más diversos y con un incremento en el número
de investigaciones, similar a la tendencia global (Marzluff 2016), aunque concluye que la investigación sobre avifauna urbana continua
siendo poco abundante y con una desigual distribución territorial en
España. Este trabajo también muestra que la distribución del esfuerzo investigador es asimétrica a nivel taxonómico, con el foco de
estudio principalmente en tres especies. Este tipo de revisiones son
además particularmente útiles en disciplinas como la Ecología Urbana, en continuo desarrollo, ya que reflexiona e identifica las carencias en el esfuerzo investigador a nivel metodológico y conceptual
destacando las líneas estratégicas que deberían reforzarse (p.ej. la
dinámica temporal del efecto de la urbanización, el impacto en la
dieta o el uso del hábitat). Para poder avanzar en nuestro conocimiento sobre el efecto de la urbanización es necesaria una aproximación multi o interdisciplinar, como indican recientes libros sobre
aves (p.ej. Lepzick y Warren 2012; Gil y Brumm 2015; Murgui y Hedblom 2017) o más generales (p.ej. Gaston 2010; Forman 2014). Un
claro ejemplo de esta interacción entre investigadores de distintas
disciplinas se destaca en el comentario de Angeoletto (2022) sobre
un reciente libro que versa de la Ecología Urbana de ciudades tropicales. Este libro subsana una de las principales carencias de la Eco-
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logía Urbana actual, la sobrerrepresentación de estudios en regiones
templadas en detrimento de las regiones tropicales.

La Ecología Urbana actual también dedica un importante esfuerzo a intentar dilucidar y comprender los cambios comportamentales y evolutivos de los organismos asociados a las áreas urbanas
(Sol et al. 2013; Gil y Brumm 2015; Szulkin et al. 2020). Moreno
Ortiz et al. (2022) utilizan una aproximación experimental para investigar distintas preguntas ecológicas y evolutivas en relación a la
interacción entre artrópodos y aves en las ciudades. Recientes estudios destacan que la urbanización está asociada con importantes
cambios en la biología reproductiva de las aves (p.ej. los nidos; Reynolds et al. 2019). Este trabajo sugiere la importancia de ciertos materiales, como las telas de araña, para el éxito reproductor de las
aves urbanas, y propone nuevas explicaciones adaptativas más allá
del mero papel estructural. Por otro lado, Batisteli y Pizo (2022) investigan cambios reproductivos en las aves urbanas desde otra
perspectiva. Concretamente exploran si las ciudades pueden modificar la interacción entre hospedadores y parásitos de cría a través
de la alteración de sus localizaciones de nidificación. Este estudio
muestra cómo los tordos renegridos (Molothrus bonariensis) podrían
aprovecharse de las nuevas ubicaciones de los nidos de algunos
hospedadores para aumentar su éxito reproductivo en las ciudades.
El monográfico incluye además un trabajo (Cabrero-Sañudo et
al. 2022) en el que se destaca la importancia de los programas de
monitoreo, tanto aquellos realizados íntegramente por científicos
como los basados en ciencia ciudadana. Este estudio presenta una
revisión sobre el seguimiento de artrópodos bioindicadores en
áreas urbanas, concretamente de la ciudad de Madrid (España).
Los artrópodos, a pesar de ser el grupo animal más diverso, suelen
estar infrarrepresentados en los estudios urbanos (Rega-Brodsky
et al. 2022), lo que justifica enormemente este tipo de estudios y
hace un llamamiento a un mayor esfuerzo de la comunidad científica para compensar este desajuste de esfuerzo de investigación y
conocimiento. Particularmente, el trabajo revisa las características
de los bioindicadores urbanos y la idoneidad de ciertos grupos de
artrópodos como tales, proporcionando experiencias útiles de potencial aplicación en otros lugares. Se discuten igualmente los efectos de algunas prácticas de manejo habituales en las áreas
urbanas, como es el uso de herbicidas y otros fitosanitarios (Grube
et al. 2011), así como el potencial efecto que el confinamiento por
COVID19 ha podido tener en las tendencias poblacionales de algunos artrópodos urbanos como las mariposas diurnas. La ciudad
de Madrid también es usada por Domínguez Lozano et al. (2022)
para explorar las posibilidades de conservación de la vegetación.
A través de una perspectiva clásica de la Biología de la Conservación, este trabajo intenta poner los cimientos para la gestión de la
diversidad urbana. La propuesta de estos autores se centra en la
flora de esta ciudad europea y propone que la planificación y el diseño de las áreas urbanas es vital para esta gestión y para evitar
la pérdida de poblaciones de especies autóctonas. Su revisión resalta la complejidad de la gestión de los espacios urbanos y sugiere
la interacción a nivel local (municipios) de científicos, técnicos especializados y políticos para maximizar la efectividad de las acciones de conservación en entornos urbanos.

Esperamos que la información ofrecida en este monográfico
sobre Ecología Urbana sea útil para seguir avanzando en el objetivo último de crear ciudades sostenibles capaces de reconciliar el
desarrollo urbano con la protección de la biodiversidad.
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