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RESUMEN 

Las guías de campo son obras que compilan información sobre la diversidad 

biológica de una región geográfica además de ser herramientas úti les para la difusión 

de l conocimiento de los recursos natura les. Estas tienen la finalidad de influir 

conciencia en la sociedad sobre la importancia del manejo apropiado de los 

ecosistemas. 

Se generó una guia de aves del área natural Piedras Bola (ANPPB). Municipio 

de Ahualulco del Mercado. Jalisco, con el propósito de brindar información 

actualizada acerca de la avifauna y así tratar de involucrar a las personas responsables 

del sitio de estudio. en cuanto a su manejo y difusión. 

El trabajo de campo se realizó durante un año, entre Septiembre 2011 a 

Agosto 2012. dentro de l área de estudio. El registro de las especies se obtuvo 

mediante el recorrido mensual de nueve transectos establecidos en cinco tipos de 

vegetación. adicionalmente se colocaron cuatro redes de niebla en cada uno de ellos. 

con la finalidad de aumentar el esfuerzo de muestreo. 

Se registraron un total de 148 especies de aves. pertenecientes a 37 famil ias y 

18 órdenes. Entre estas destacan 30 especies con alguna categoría de endemismo y 11 

especies protegidas de acuerdo a la NOM-059-SEMARNA T-201 O. La mayor riqueza 

se observó en el bosque tropical caducifolio con 73 especies. seguido del bosque de 

galería con 64. la vegetación secundaria con 55, el bosque de encino con 47 y el 

bosque pino-encino con 45 especies. 

La guía brinda infonnación biológica y ecológica de cada especie presentada 

en un formato de ficha con su nombre científico, nombre común en español e inglés, 

características descriptivas y categorías de conservación basadas en literatura 

especializada además de observaciones realizadas en campo como: estacionalidad, 

abundancia, hábitos, distribución y fotografias de las especies. 

El ANPPB alberga 26.7 1% de la riqueza total de aves de Jalisco, lo que 

representa una riqueza alta. aun con su reducida superficie (500 Ha). comparada con 

otras áreas naturales protegidas del estado, además le favorece su ubicación 

privilegiada entre la porción oeste de la Faja Neovolcánica Transversal y su 

confluencia con otras cordilleras como las Sierras Madre Occidental y del Sur. 
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INTRODUCCIÓN 

México es considerado uno de los países megadiversos. ya que en conjunto con 

otros 12 países, cuentan con el 70% de la diversidad mundia l de especies (CONABIO. 

2014). Entre los rasgos más relevantes que lo distinguen está la compleja geomorfología 

de su territorio. la variedad de climas. la confluencia de las regiones biogeográficas 

(Neártica y Neotropical). y por último. la gran divers idad de ecosistemas terrestres que 

presenta (CONABIO, 20 14). 

En México se han registrado alrededor de 1. 123 especies de aves (Navarro

Sigüenza el al. , 2014). Esta diversidad alta const ituye 11 % de la riqueza total 

avifaunística (-10.597 especies) del mundo (Gill y Donsker, 2014). Sin embargo. en 

México la información sobre la distribución y ecología de algunas especies de aves es 

insuficiente (Navarro et al.. 2003). En Jalisco se ti enen registradas 554 especies de aves 

(Palomera-García el al .. 2007). lo que lo sitúa en el séptimo lugar de importancia a nivel 

nacional (Navarro y Sánchez-González. 2003). En lo que respecta a endemismos. Jal isco 

es un estado donde existen 49 especies endémicas a México, lo que representa 8.9% de 

las especies endémicas del país (Palomera-García et al. , 2007). Lo anterior se debe a la 

complej idad de la topografia a lo largo de su territorio. favorecido por la confluencia de 

tres s istemas de cordilleras. En la porción sur de Jal isco se presenta la Faja Volcánica 

Transmexicana (FYT). que es reconocida por su gran importancia para la diversidad de 

aves, ya que es una zona de di versificación y transición biogeográfica (Navarro

Sigüenza et al., 2007). En consecuencia ésta es una de las cinco zonas de mayor 

endemismo en avifauna en el país (Arizmendi y Márquez-Yaldelamar, 2000). Por ello. la 

avifauna en la FVT cuenta con un total de 705 especies y un gran número de 

endemismos con 389 especies. La Sierra del Águila se encuentra en el extremo oeste de 

la FVT, donde existe una mayor riqueza de especies debido a la influencia de otros 



sistemas montañosos como son la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur 

(Navarro-Sigüenza et al .. 2007). 

No obstante y a pesar de la singularidad de México. como un país megadiverso. 

actualmente enfrenta problemas graves de fragmentación y deforestación para se lvas y 

bosques. Las estimaciones de las tasas de deforestación para el país varían entre 370.000 

y 746.000 ha/año (Aguilar et al.. 2000). Además, en las últimas décadas ha aumentado 

drásticamente y no se ha establecido una estimación precisa por la heterogeneidad de la 

información de los métodos que estiman las tasas de deforestación (Aguilar, 2000). Sin 

embargo, una de las estrategias más efectivas para contrarrestar este problema y proteger 

la biodiversidad en México es con base en la protección de las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP). Las cuales son porciones del territorio nacional, tanto terrestres como 

acuáticas. con diversos ecosistemas donde su ambiente natural no ha sido alterado y se 

produce grandes beneficios ecológicos (CONANP. 2014 ). Frente a la magnitud y las 

consecuencias de las intervenciones humanas en los sistemas naturales. en nuestros días, 

las ANP constituyen la principal herramienta de conservación en todo el mundo. Éstas 

tienen un papel fundamenta l en el mantenimiento de la diversidad biológica la salud e 

integridad de los ecosistemas, así como en la provisión de un amplio potencial de 

servicios ecosistémicos y medios de subsistencia para las comunidades que habitan en 

ellas y en sus alrededores (Ervin. 2003; JUCN. 2005). Para cumplir con dicho objetivo, 

las ANP deben contar entre otras cosas, con los listados de la flora y fauna que albergan, 

además de que éstos listados deben provenir de estudios científicos a corto, mediano y 

largo plazo. 

Los inventarios de especies a escalas locales y regionales brindan gran 

información sobre distribución geográfica y ecológica de la avifauna (Rojas-Soto et al. , 

2005). Los listados son úti les para el monitoreo de los cambios en la composición de la 

fauna y flora de un lugar como consecuencia de las modificaciones de su entorno debido 

a las actividades humanas (Palomera-García et al. , 2007). En México, las ANP que 

cuentan con listados avifaunísticos son muy pocas. Por ejemplo para Jalisco de las 19 

ANP existentes sólo 10 cuentan con ellos (SEMADET, 2014; CONANP, 2014). 

Algunas ANP que tienen estudios o listados de flora y fauna tienen muy poca difusión 

de información que facilite el conocimiento de la diversidad biológica al público en 
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general. Una estrategia necesaria para contrarrestar esta problemática es la elaboración 

de guías de campo ilustradas o con fotografias acerca de las especies silvestres que se 

encuentran en esas zonas. Las guías de campo son herramientas útiles para la 

determinac ión de las especies mediante su descri pc ión y láminas ilustradas: asimismo 

brindan información acerca de las especies presentes en un sitio específico al público en 

general (MacGregor-Fors. 201 O). 

Históricamente en México se han realizado diversos esfuerzos para la difusión de 

su riqueza natural mediante diversos medios masivos de comunicación con el fin de 

llegar a diferente público. A lgunos ejemplos fueron cápsulas previas a las proyecciones 

de cine. películas. documentales y programas de televisión que se transm itieron a partir 

de la década de los sesentas hasta los ochentas. Pero no fue hasta los años ochentas que 

se inició la divulgación de la ciencia con la publicación de li bros y revistas con el apoyo 

de empresas privadas. A unque algunas veces de circulación restringida. Hasta la 

actualidad. la atención acerca de la importancia de la biodiversidad. la pérdida de los 

ecosistemas y la amenaza de extinción de las especies, se han convertido en grandes 

temas públicos para influir en la visión, entendimiento y toma de decisiones en la 

sociedad mexicana (Truj illo et al. , 201 O). Cuando es comparado México con otros países 

se observa que es muy reciente la divulgación de temas ambientales. a pesar de que ha 

crecido considerablemente en los últ imos años, es necesario intensificar el esfuerzo para 

que la información llegue a todos los rincones del pa ís (Truj il lo et al., 20 1 O). 

Por lo anterior. el objetivo del presente trabajo es realizar una guía de diversidad 

de aves del Área Natural Protegida de Piedras Bola (ANPPB) y sus alrededores. con 

base en el registro en campo de las especies . Además de incluir información 

fundamental sobre la riqueza, endemismos, abundancia y distribución por tipo de 

vegetación. 
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ANTECEDENTES 

lÍreas naturales protegidas 

En México, e l instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica 

para la conservación de la biodiversidad son las ANP. En este país existen recientemente 

176 A P que son de administración federal y se dividen en seis categorías: Reservas de 

la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales. Áreas de Protección de 

Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna. y Santuarios. En general. 

cada una de ellas tiene como objetivo principal el cuidado del patrimonio natural de 

México y de los procesos ecológicos en las regiones prioritarias para la conservación, así 

como el de asegurar una cobertura adecuada de los distintos ecosistemas y 

representación biológica (CONA 1P. 2014). En lo que respecta a las áreas naturales de 

injerencia estatal existen tres categorías: parques estatales, formaciones naturales de 

interés estatal y áreas estatales de protección hidrológica. Por otra parte. en cuanto a las 

áreas naturales de administración municipal existen los parques ecológicos municipales. 

las zonas de preservación ecológica de los centros de población. las formaciones 

naturales de interés municipal y las áreas municipales de protección hidrológica 

(LEEEPA, 2013). Por su parte. Jalisco cuenta con 19 ANP de las cuales 11 son de 

carácter federal , tres estatal y cinco de carácter municipal. El área de Piedras Bola fue 

declarada como ANP en el año 2007 y presenta la categoría de formación Natural de 

Interés Municipal (SEMADET. 2014). 

Trabajos reali=ados sobre inventarios de aves en México 

En México se han realizado numerosos estudios relacionados con la avifauna y 

algunas guias para la identificación de las especies de aves de todo el país, así como de 

algunas zonas específicas donde se aporta información valiosa respecto a la distribución. 

abundancia, riqueza, endemismos y características de las aves. En lo referente a trabajos 

de listados ornitológicos y di stribución de especies, se cuentan con varios trabajos de 
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suma importancia para el país. porque consideran grandes extensiones del territorio. o 

bien a todo México. Entre estos estudios destacan el Friedmann et al. ( 1950). quienes 

reportaron un listado y la distribución de especies a lo largo del país. Griscom ( 1950) 

analizó la distribución y origen de las aves de México. Para México. Arellano y Rojas 

( 1956) desarrollaron estud ios acerca de las aves acuáticas migratorias en tanto que 

avarro et al. ( 1993) mencionaron los patrones de riqueza y endemismo de las aves. 

Palomera-García et al. ( 1994) caracterizaron la avifauna en tres estados del occidente de 

México. comparando, su riqueza de especies. afinidad biogeogrática, número de 

endemismos y patrones ecológicos generales. Escalante et al. ( 1998) realizaron un 

anál isis geográfico. ecológico e histórico de la diversidad de las aves terrestres de 

México. García-Trejo y Navarro (2004) anal izaron los patrones biogeográficos de la 

riqueza de especies, endemismo y el recambio de especies de la avifauna en el oeste de 

México. Navarro et al. (2007) reconocieron los patrones de estacionalidad. geográficos. 

riqueza y endemismo de la avifauna de la FVT. Blancas-Calva et al. (20 1 O) elaboraron 

una clasificación biogeográfica de 26 subcuencas que constituyen parte del territorio de 

la provincia biótica Sierra Madre del Sur. donde utilizan el anál isis de parsimonia de 

endemismos (PAE). 

Destacan diversos estudios a una menor escala en regiones de todo México. por 

ejemplo en la zona norte, Castillo-Guerrero et al. (2009) estudiaron los patrones de 

presencia y abundancia de aves terrestres en la isla Saliaca en Sinaloa. Quintero

Romanillo et al. (2009) determinaron las especies de aves rapaces en un área de 

abastecimiento de caña de azúcar de los Mochis. Sinaloa. Medina-Macias et al. (201 O) 

analizaron la distribución altitudinal de las aves en una zona prioritaria localizada en el 

límite entre Sinaloa y Durango. Para la zona centro del país, Palomera-García et al. 

( 1994) estudiaron los patrones de distribución de la avifauna en tres estados del centro 

Occidente de México. Los siguientes trabajos determinaron la riqueza de aves de 

diferentes regiones: Gómez de Silva ( 1997) en Temascaltepec, Estado de México; 

Bojorges (2004) en la región noreste de la Sierra Nevada, Estado de México; Chávez

León (2007) del parque nacional Barranca del Cupatitzio. Michoacán; Martínez-Morales 

(2007) del Bosque Mesófilo de Montaña del Noreste de Hidalgo; en tanto que Ortiz

Pul ido et al. (20 1 O) de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo. Por su 
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parte. U galde-Lezama el al. (2012) caracterizaron la estructura de la vegetación y su 

relación con la abundancia de aves en un bosque templado con dos niveles de 

perturbación en la zona sur del Eje Neovolcánico Transversal. Para la zona sur del país. 

Morales y Rodríguez (2000) real izaron el listado de la avifauna del Parque Nacional 

Cofre del Perote, Yeracruz: así como Arizmendi et al. (2002) de la región de Chamela. 

Jalisco y Almazán-Núñez y Navarro (2006) la de la subcuenca del río San Juan. 

Guerrero. Por su parte. Bojorges-Baños y López-Mata (2006) analizaron la diversidad de 

aves en relación con la estructura de la vegetación en el centro de Yeracruz. Almazán

Núñez et al. (2007) determinaron la avifauna de Petatlán en la Sierra Madre del Sur, 

Guerrero. Almazán-Núñez et al. (2009) analizaron la diversidad de aves en bosques de 

pino-encino del centro de Guerrero. Vázquez el al. (2009) realizaron el listado avifauna 

de la selva baja caducifolia del río Sabino. Oaxaca. Bojorges-Baños (201 1) estudió la 

diversidad de especies de aves asociadas a manglar en tres sistemas lagunares en la 

región costera de Oaxaca. Por último, Patten el al. (20 11 ) registró la avifauna de 

Palenque, Chiapas. 

Del conjunto de guías de aves de México destaca la obra de_ Peterson y Chalif 

( 1989), porque describen e ilustran las características principales de las especies. Por su 

parte, Howell y Webb ( 1995) hicieron un trabajo referente a las aves de México y el 

Norte de América Central, en el cual existe un apartado con láminas donde se presenta el 

dibujo de algunas especies, así como otro apartado con fichas por especie que describen 

sus características, distribución, estacionalidad, hábitat y vocal ización. Existen también 

otras guías a una menor escala espacial. A lgunas de ellas corresponden a los pocos 

trabajos dentro de ANP. En este caso destacan algunas guías de identificación que 

brindan gran información sobre las especies de aves, tales como la de Blake ( 1953), 

Caballero et al. (2007), Jiménez et al. (2009), Garza et al. (2008), Grosselet y Ruiz 

(2008), Urbina ( 1996), Arizmendi y Valiente (2006), Neri et al. (2004), Garza et al. 

(2004), Romo de Vivar y Urbina (2003), Puebla el al. (2003), Vida! y Macias (1997), 

Sada de Hermosillo et al. ( 1995), entre otras. 

En Jalisco se han realizado distintos estudios sobre la avifauna. La revisión más 

actualizada de los taxa registrados en el estado fue real izada por Palomera García et al. 

(2007). Sin embargo, existen tres estudios más donde se hace alusión a la avifauna de 
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este estado. como son la de Amparán-Salido ( 1993). Palomera-García et al. ( 1994) y 

Reyna-Bustos y Thomson ( 1999). En algunas ANP de Jali sco se han realizado también 

aportaciones a la difusión de la avifauna así como en otros espacios naturales como las 

Áreas de Importancia para Conservación de las Aves (AICA) o áreas de importancia 

para la aves ··IBA .. (por sus siglas en inglés. Important Birds Arcas). Entre estos 

destacan los trabajos realizados en el bosque de La Primavera (Elorza-Reyes. 1992). 

Sierra de Qui la (Escobar-lbáñez. 20 11 ). Chamela (Ari zmendi et al .. 2004: Valdivia 

200 l ). Laguna de Sayula (Laboratorio de la Laguna Sayula, 2008: Güitrón-López y 

Anaya-Cruz. 201 O). Estero el Salado (Molina el al .. 20 12: Cupul-Magaña 2000). Sierra 

de Manantlán. Las Joyas. (García-Ruvalcaba 1991: García-Ruvalcaba el al .. 2011 ). 

Cerro Grande (Romero. 1998). entre otras. Asimismo existen diversas contribuciones en 

distintas localidades de Jali sco algunos ejemplos son los siguientes: Grant ( 1964) aportó 

nuevos registros de aves para Jalisco y Nayarit. Zimmerman y Harry ( 1951 ) realizaron e l 

listado de las aves de Autlán. Selander y Guiller ( 1959) de la Barranca de Oblatos. 

Schaldach (1963) de Colima y zonas adyacentes; Schaldach ( 1969) de Col ima y zonas 

adyacentes de Jalisco en tanto que Sandoval (1?92) de las aves de la Presa Cajón de 

Peñas. Por su parte. Cruz ( 1993) contribuyó al conocimiento de la avifauna y 

mastofauna de la unidad industrial de explotación forestal Atenquique. Amparán-Salido 

(2000) determinó la diversidad de aves acuáticas y caracterizó sus hábitats en La Laguna 

de Zapotlán. Hernández-Vázquez (2000) determinó las aves acuáticas presentes en el 

estero La Manzanilla Esparza (2001) de la Laguna Xola-Paramán, Hemández-Yázquez 

y Mellink (2001) de el Chorro y Majahuas. MacGregor-Fors (2005) realizó el listado 

ornitológico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias . Ramírez

Albores (2007) estudio la avifauna de cuatro comunidades del oeste de Ja lisco. 

En cuanto a las guías de campo para identificar aves en Jalisco existen varias 

como: la escrita por Martínez-Martínez ( 1999) para la identificación de aves en la región 

de Bahía de Banderas, Jalisco-Nayarit, MacGregor-Fors (20 10) para el Bosque Los 

Colomos, Reyna-Bustos (20 l O) para el Bosque La Primavera, Martínez-Martínez y 

Harker (2007) para la colonia Seattle en Zapopan, Maya et al. (2008) para Arcediano, 

López et al. (20 11 ) para laguna de Zapotlán, López et al. (201 1) para el Lago de 
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Chapa la. Col! et al. (20 11 ) para Laguna de Magdalena y por último López et al. (20 12) 

para Presa La Vega. 

El área de Piedras Bola cuenta con el estudio denominado .. Gestion para la 

Sustentabilidad del Área Natural Protegida Piedras Bola. Ahualulco de Mercado. 

Jalisco·· real izado por Castillo-Girón y Aceves (2007). El cual presenta un listado de 

aves con 107 especies. No obstante. este trabajo no se menciona s i es un listado 

potencial de especies o un listado producto de muestreos en campo. 

Características generales de las aves 

Características anatómicas 

Ccro-iilla 
linea Auriculares 

lores 

Imagen l. Topografia de un ave (tomado de Paz. 2014). 
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. a) b) 

Imagen 2. a) Ala de un ave (autor: Americaves) y b) la cabeza del ave (tomado de Bastías, 

2014). 

Plumas 

Las plumas son la característica distintiva de las aves, son estas las que les 

proporcionan su llamativo color, protección contra el fria y al calor intenso, y les 

permitan desplazarse en el aire. así como dan también protección contra sus 

depredadores (Navarro y Benítez. 1995). Existen cinco tipos de plumas, las cuales han 

adquirido diferentes fo rmas de acuerdo con su localización corporal y sus funciones: 

Vibrisas. Son plumas modificadas, por lo general consisten de un raquis muy grueso 

y rígido con pocas barbas en la parte basal (Navarro y Benítez. 1995; Gil!, 2007) (ver 

Imagen 3a). 

• Semiplumas. Son plumas de raquis desarrollado pero con barbas laxas (Navarro y 

Benítez, 1995: Gi l!, 2007) (ver Imagen 3b). 

• Filoplumas. Son estructuras muy delgadas de raquis largo y unas cuantas barbas en 

la punta (Navarro y Benítez, 1995; Gil!, 2007) (ver Imagen 3c). 

• Plumón. Se caracteriza por su raquis muy corto o ausente, barbas largas y bárbulas 

carentes de ganch illos (Navarro y Benítez, 1995; Gil!. 2007) (ver Imagen 3d). 

• Contorno. Cubren el cuerpo del ave. alas y cola, las que cubren el cuerpo son cortas 

y asimétricas. las de vuelo son más largas, fuertes y lados del vexilo asimétricos 

(Navarro y Benítez, 1995; Gil!, 2007) (ver Imagen 3e). 
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(a) (c) 

\ 
\ (d) 

Imagen 3. Tipos de pluma. (a) vibrisas. (b) semiplumas. (c) filoplumas, (d) plumón y 

(e) contorno (tomado de Navarro y Benítez, 1995). 

Alas 

La forma de las alas está dada en función del tamaño relativo de las plumas de 

vuelo y del número de éstas, lo que les confiere diferentes características aerodinámicas 

y de maniobras, además del tipo de ambiente en el cual el ave se desarrolla (Navarro y 

Benítez, 1995; Gil!, 2007): 

• Elípticas. Se presentan en las aves que se desarrollan en ambientes con vegetación 

cerrada y pastizales y dose l del bosque (Navarro y Benítez. 1995; Gil!, 2007) (ver 

Imagen 4a). 

• Veleo, en las aves marinas planeadoras, son alas muy largas y delgadas (Navarro y 

Benítez, 1995; Gil!, 2007) (ver Imagen 4b). 

• Rápida alas largas. delgadas, y rígidas generalmente puntiagudas, es muy 

aerodinámica que les permite tomar gran velocidad (Navarro y Benítez, 1995: Gil!, 

2007) (ver Imagen 4c). 

• Planeadora, las aves que planean en los espacios abiertos son redondeadas muy 

anchas en su base y extremos de las plumas separados (Navarro y Benítez, 1995; 

Gil!. 2007) (ver Imagen 4d). 
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(a) 

I 
1 

Imagen 4. Tipos de ala. (a) Elíptica (b). de veteo (e) rápida y (d) planeadora (tomado 

de Navarro y Benitez. 1995). 
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Tipos de patas 

Las aves tienen diferentes tipos de patas. los que se relaciona con su forma de 

vida y hábitat (Navarro y Benítez. 1995: Gi l l. 2007) (véase Imagen 5). 

• Anisodáct ila. con tres dedos hacia delante y uno hacia atrás (Navarro y Benítez. 

1995: Gil l. 2007) (ver Imagen 5a). 

• Cigodácti la el segundo y tercer dedo están hacia delante y e l primero y cuarto hacia 

atrás (Navarro y Benítez. 1995: Gi ll. 2007) (ver Imagen 5b). 

• Heterodáctila el tercer y cuarto dedo dispuestos hacia delante y el primero y 

segundo hacia atrás (Navarro y Benítez. 1995) (ver Imagen 5c). 

• Sindáctila el segundo y tercer dedo están fus ionados desde la base. pero en la parte 

distal están separados (Navarro y Benítez. 1995: Gil l. 2007) (ver Imagen 5d). 

• Panprodrácti la, todos los dedos hacia delante a manera de ganchos (vencejos). (Gil l. 

2007) (ver Imagen 5e). 

• Palmeada, tienen el segundo, tercer y cuarto dedo unido por una membrana 

interdigital a lo largo de los dedos (Navarro y Benítez, 1995; Gill, 2007) (ver 

Imagen 5t). 

• Totipalmeada los cuatro dedos con membrana interdigital que abarca lo largo de los 

dedos (Navarro y Benítez. 1995; Gill. 2007) (ver Imagen 5g). 

• Semipalmeada, con una membrana interdigital corta entre el segundo, tercer y 

cuarto dedo (Navarro y Benítez, 1995; Gill, 2007) (ver Imagen 5h). 

Lobulada, a los lados de cada dedo tienen proyecciones córneas en fo rma de paleta 

(Navarro y Benítez. 1995; Gill. 2007) (ver Imagen 5i). 

Tipos de cola 

La cola de las aves no solo juega un papel importante en el vuelo sino también 

para trepar. sostén durante el sueño y distintivo sexual (Navarro y Benítez. 1995; Gill, 

2007). 

• Cola cuadrada, de plumas centrales más largas que las externas, cuando está 

cerrada dan apariencia de estar escalonada (Navarro y Benítez, 1995; Gill, 2007) 

(ver Imagen 6a). 
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(b) L (c) 

Imagen 5. Tipos de patas en aves terrestres: (a) Anisodáctila. (b) cigodáctila (e) 

heterodáctila, (d) sindáctila, (e) panprodáctila. En aves acuáticas: (t) palmeada. (g) 

topipalmeada. (h) semipalmeada, (i) lobulada (tomado de Navarro y Benítez, 1995). 

• Cola emarginada, las plumas centrales son un poco más cortas que las externas, 

cuando está cerrada tiene la apariencia de corazón (Navarro y Benítez, 1995: 

Gi ll. 2007) (ver Imagen 6b). 

• Cola bifurcada, las plumas externas de la cola son muy largas comparadas con 

las centrales. dando apariencia de tijera (Navarro y Benitez, 1995; Gill, 2007) 

(ver Imagen 6c). 

• Redondeada, las plumas centrales son un poco más largas que las centrales 

(Navarro y Benítez, 1995; Gill, 2007) (ver Imagen 6d). 

• Cola cuadrada todas sus plumas son del mismo tamaño (Navarro y Benítez, 

1995; Gill, 2007) (ver Imagen 6e). 
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Imagen 6. Tipos de cola. (a) Cola graduada. (b) cola emarginada. (c) Cola bifurcada. 

(d) cola redondeada y (e) cola cuadrada (tomado de Navarro y Benitez, 1995). 
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JUSTIFICACIÓN 

Para contri buir a la conservación de los ecosistemas es indispensable contar con 

listados de flora y fauna completos. que permitan desarrollar y difundir el conocimiento 

biológico entre los propietarios y los poseedores de las áreas naturales y la población en 

general. Esto con la finalidad de asegurar la protección. aprovechamiento y conservación 

de los recursos naturales. Lamentablemente, la d iversidad biológica en México ha 

disminuido notablemente en los últimos años, debido al uso intenso y sin control que 

existe sobre los ecosistemas (Calderón et al., 20 12). La fauna silvestre se ve afectada en 

la disminución de sus poblaciones, particularmente las especies de las aves debido a 

problemáticas varias como la tala clandestina el cambio de vegetación primaria para uso 

agrícola los asentamientos humanos, la cacería furtiva la extracción de fauna si lvestre e 

introducción de especies exóticas (Calderón et al. , 20 12). Actualmente el ANPPB no 

está exenta de esta problemática, por lo que se afecta no sólo a la avifauna sino que 

también a la diversidad biológica del lugar con la cacería furtiva, la tala clandestina 

incendios e introducción de ganado bovino (obs. pers.). 

El ANPPB fue decretada en el año 2007 por ser una zona de interés internacional 

s iendo patrimonio natural y geológico por presentar formaciones de roca únicas a nivel 

mundial (Curie!, 1997). Aunado a lo anterior esta área cuenta con tipos de vegetación de 

suma importancia para la utilización de recursos como lo son pino-encino, encino, 

bosque de galería y bosque tropical caducifolio . El ANPPB aún no cuenta con un 

prog rama de manejo ni con li stados completos de fauna. Aunado a esto existe una 

carencia de la difusión requerida para una ANP acerca de su importancia como 

proveedora de serv icios ambientales, ya que algunas personas que viven en zonas 

aledañas al lugar no saben que es una zona protegida. 

El presente estudio tiene como final idad elaborar una guía de aves para servir 

como una herramienta accesible y de difusión, no sólo para bió logos sino que también 

sea de utilidad para las personas que habitan cerca de esa zona, así como al público en 

general. De esta manera este trabajo da a conocer las especies de aves, su riqueza, 
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endemismos, abundancia. distr ibución y su categoría de protección. Finalmente esta 

información es insumo esencial para la propuesta futura del plan de manejo de esta 

ANP. La cual no cuenta con un plan de manejo aprobado por la Comisión de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Generar una guía ilustrada de las aves con información bio lógica y ecológica en el área 

natural protegida de Piedras Bola y sus alrededores. 

Objetivos particulares 

1. En listar la riqueza y distribución de las aves por tipos de vegetación presentes en 

el área de estudio. 

2. Diseñar y realizar las distintas panes de la guía ilustrada. La cual contendrá las 

fichas de las di stintas especies con info rmación biológica. taxonómica y 

ecológica en el área natural protegida Piedras Bola y sus alrededores. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

locali=ación del área de estudio 

El ANPPB presenta una superficie de 256 ha y se localiza en el sistema 

montañoso de la Sierra del Águila, la cual cuenta con 3,000 ha. ANPPB se encuentra en 

las inmediaciones del cerro de Ameca, en el interior del municipio de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco. México. Se ubica en las coordenadas geográficas 20º37'N y 20 '40 ', 

104°00' y 104°05 '0. entre una altitud de 1.400 a 2. 100 msnm (Contreras-Rodríguez et 

al., 1999) (Imagen 7). 

J~y sus"'L,t · 
A-'-P . ~ -~--~ -

., 

Imagen 7. Polígono de México, ANP de Jalisco y localización del ANPPB. 
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Condiciones ambienlales 

El cl ima en esta región es semicálido-semiseco con una temperatura anual que 

varía de 18 a 20ºC (García, 1973). La temperatura máxima puede ser de 26 a 30º C, 

mientras la mínima 12 a 14 ºC. La precipitación anual es de 800 a 1,200 mm con 70% 

de probabilidad de distribución de lluvias en verano-otoño (García, 1973). 

La localidad Piedras Bola corresponde a una unidad litológica vo lcánica ácida. 

identificada como una ignimbrita no so leada. la cual contiene líticos sensiblemente 

redondeados con dimens iones de 1-3.5 m. Existen tres grupos litológicos. e l primero 

constituido por rocas basálticas y andesíticas y sobre éstas encontramos tefras dacíticas

riolíticas (Maciel. 1997 en Castillo-Girón y Aceves. 2007). En el relieve o topografía del 

área de estudio dominan las cuestas, montañas disectadas. barrancas. cañadas y 

pequeños valles intermontanos. con altitud variables entre 1.500 a 2.300 msnm. con 

predominancia en los 1,800 msnm. Es una zona compleja donde abundan los relieves 

escarpados y muy ondulados con pendientes mayores al 15% en una superfic ie del 85% 

(Casti llo-Girón y Aceves. 2007). 

La combinación de los factores litológicos. topográficos. la vegetación y el clima 

han dado origen a un gran número de condiciones edáficas de la zona. los suelos que 

predominan son poco profundos. conocidos como rego soles. camisolas y lito soles 

(Castillo-Girón y Aceves. 2007). Por otro lado, la caracterización de la red hidrográfica 

está directamente relacionada con las condiciones litológicas de la zona de estudio. Los 

puntos de emisión formadores de megaesferulitas forman el parteaguas principal de la 

serranía de Etzatlán. Este parteaguas divide hidrológicamente a las subcuencas que 

drenan al Valle de Ameca.. las que a su vez drenan la planicie de Ahualulco- Etzatlán. 

Vegetación 

En todo el sistema montañoso del área de estudio ex isten cinco tipos de 

vegetación: bosque espinoso, bosque tropical caducifolio. bosque de Quercus (encinos y 

robles), bosque mixto de Quercus-Pinus (encinos y pinos) y el bosque de galería 

(Castillo y Aceves 2007). En particular para el ANP Piedras Bola, Contreras el al. 

( 1999) describieron las siguientes asociaciones vegetales: i) Selva baja caducifolio en la 

parte baja; ii) El bosque latifoliado esclerófilo (bosque de pino-encino y encino) en las 
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partes altas de la montaña: iii) La vegetación de distribución restringida a las orillas de 

las corrientes de agua (arroyos y riachuelos), que es el bosque de galería. el cual cambia 

en sus componentes florísticos dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar. También 

mencionan la existencia de vegetación secundaria (matorral) a consecuencia de 

actividades antrópicas en parches en el bosque latifoliado esclerófilo o en las faldas de 

los cerros a donde anteriormente ex istía la selva baja o bosque tropical caducifolio. 

El bosque tropical caducifo lio (BTC) se distribuye en la ladera de los cerros hasta 

los 1,700 msnm. donde hace ecotono con el bosque de Quercus. Los elementos 

predominantes son: !resine grandis, Ceiba aesculifolia. Busera penici/la1a. Opuntia 

fuliginosa, lpomea inlrapilosa, Agonandra racemosa y Leucanea esculenta (lmagen 8). 

El bosque de Quercus (BE) ocupa la porción altitudinal de los 1,800 y los 2.000 msnm. 

donde dominan las especies Quercus magnoliifolia y Quercus resinosa (Imagen 9). El 

bosque mixto de p ino-encino (BPE) presenta una cobertura que domina de los 2.000 a 

los 2.300 msnm. Las especies de Quercus coexisten con los pinos de los cuales tres son 

dominantes: Pinus devoniana, Pinus michoacana y Pinus oocarpa, además de los 

madroños como Arbu1us spp. (Imagen 10). El bosque de galería (BG) está situado en 

áreas muy restringidas y puntuales. ya que sólo prospera a lo largo de arroyos y 

riachuelos que son escasos en la zona. Los elementos más abundantes son la mano de 

león Oreopanax peltatus. Eleocharis macrostachys y el sauce (Salix bonp/andiana) 

(Imagen 11 ). La vegetación secundaria (VS) se localiza en parches dentro del bosque de 

pino encino. o bien en las faldas de los cerros con pendientes con más del 60% de 

inclinación. Las especies dominantes son: lpomoea intrapilosa, Tecoma s1ans, Acacia 

farnesiana. Verbesina greenmanii. Solanum madrense. Senna foetidissima. Heimia 

salicifolia, Phaseolus coccineus. Eupatorium ma/acolepis. Hilaría ci/iala. Aristida 

aff.barbata y Oplismenus burmannii (Imagen 12). 
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Imagen 8. Bosque tropical caducifolio (foto: Jorge A. Carlos-Gómez). 

Imagen 9. Bosque de enc ino (foto: Jorge A. Carlos-Gómez). 
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Imagen 10. Bosque de pino-encino (foto: Érica Sugey García-Mata). 

Imagen 11. Bosque de galería (foto: Jorge A. Carlos-Gómez). 

Fauna silvestre 

El ANPPB cuenta con estudios escasos referentes a fauna s ilvestre. El trabajo 

más reciente es el publ icado en el libro intitulado '·Gestión para la sustentabilidad del 

área natural Piedras Bola Ahualulco del Mercado, Jalisco·' de Castillo-Girón y Aceves 
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(2007). En este trabajo se reporta la presencia de 107 especies de aves. 19 especies de 

mamíferos y 13 especies de reptiles y anfibios. 

Imagen J 2. Vegetación secundaria en el bosque de encino-pino (foto: Jorge A. Carlos-Gómez). 
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Trabajo de campo 

Este trabajo es uno de los productos generados por e l proyecto de investigación 

.. Fauna Sil vestre del Área Natural Protegida. Piedras Bola. Ahualulco del Mercado. 

Jalisco. México··. el cuál fue instrumentado y financi ado por la Universidad de 

Guadalajara y el H. Municipio de Ahualulco de Mercado Jalisco. 

Para registrar la riqueza y abundancia de las especies de aves se realizó trabajo 

en campo durante el periodo de septiembre de 20 11 a agosto 20 12. Sin embargo. durante 

los meses de diciembre de 20 11 y febrero y mayo del 20 12 no se llevaron a acabo 

muestreos. debido a problemas logísticos. En campo se establecieron tres transectos de 4 

km de largo. uno por cada tipo de vegetación: bosque de pino-encino. encino y bosque 

de galería. En el caso de la vegetación secundaria y bosque tropical caducifolio se 

situaron en cada uno transectos de 2.4 km debido a su menor extensión superficial. En 

cada transecto se hicieron recorridos que inic iaron desde las 7:00 hrs. donde se 

registraron a todas las especies de aves observadas que estuvieran a 12.5 m de distancia 

a cada lado del transecto. según los criterios de propuestos por Ralph et al. ( 1994). 

A dicionalmente se insta!aron cuatro redes de niebla de 12 m de largo y 2 m de ancho en 

los siguientes tipos de vegetación: bosque de pino-encino, bosque de encino, bosque de 

galería. vegetación secundaria y bosque tropical caducifo lio. Las redes fueron abiertas 

desde las 7:00 hrs hasta las 18:00 hrs. Esto se hizo con el fin de aumentar el esfuerzo de 

muestreo y el inventario del área de estudio. así como para corroborar las 

determinaciones generadas con los censos visuales. Todos los ind ividuos observados y 

capturados fueron determinados por medio de guías de campo y literatura especia lizada: 

Peterson y Chal if ( 1994). Howell y Webb ( 1995). Sibley (2000). National Geographic 

Society (2002), AOU (20 14). Asimismo, los ejemplares capturados fueron fotografi ado 

y posteriormente liberados. Los nombres científicos y la nomenclatura taxonómica de 

las especies fueron establecidos con base en la A merican Omithologists ' Union (AOU, 

201 3, 20 14). En cambio. los nombres comunes correspondieron a los propuestos por 

Escalante et al. (2014 ). Por último, la presencia estacional de las especies se basó en 

observaciones propias tomadas en campo y por las mencionadas por Howell y Webb 

( 1995). 
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Análisis de datos 

Con la información obtenida en campo se realizó una base de datos en el 

programa de cómputo Excel. para conformar el li stado de especies por tipo de 

vegetación. estacionalidad y hábitos observados. La similitud cualitati va de especies de 

aves se estimó entre los diferentes t ipos de vegetación. Para esto se construyó una matriz 

binaria con los datos de presencia ausencia de las especies. la cual consistió de 146 

especies y cinco tipos de vegetación. Para esto se uti lizó un análi sis de clasificación 

( .. Cluster analysis .. en inglés) en modo Q (entre tipos de vegetación). basado en una 

matriz de sim ilitud de Jaccard. La construcción del dendrograma se hizo con el método 

de ligamiento o encadenamiento del vecino más lejano para generar conglomerados 

donde se considera Ja separación de grupos con mayor disimilitud. Este análisis se 

realizó en el programa PC-ORD 5.3 1 (McCune y Mefford. 2006). 

Elaboración de las fichas informativas 

Las fichas informativas sobre las especies contienen la infonnación que apoya a 

la observación e identi ficación de los organismos en su medio natural , tal como se 

describe a continuación: 

• Nombre común: son Jos propuestos por Escalante et al. (20 14). 

• Nombre científico : son los sugeridos por la American Ornithologists ' Union (AOU, 

2014). 

• Estacionalidad: considera observaciones personales y aquellas descritas por Howell 

y Well ( 1995). 

• Abundancia en AN PPB: se reportan de acuerdo con las categorías propuestas por 

Pen ingi ll ( 1969). quienes consideran el número de ind ividuos registrados 

diariamente: abundante (más de 16), común (11 a 15), moderadamente común (7 a 

1 O), poco común ( 4 a 6) y rara ( 1 a 3). 

• Categoría de riesgo: en México, la detenninación del estado de conservación de las 

especies es conforme con la Norma Oficial Mexicana NOM-ECOL-059-2010. En 

contraste, a nivel internacional se aplican los criterios de la lista roja de Ja Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de especies 

amenazadas; así como los de Ja Convención sobre el Comercio Internacional de 
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Especies Amenazadas de Flora y Fauna Sil vestre ("CITES-- por sus siglas en inglés). 

donde el Apéndice 1 agrupa a especies amenazadas y prohíbe su comercialización: el 

Apéndice 11 incluye a especies que no necesariamente se encuentran amenazadas y 

se pueden comercializar solic itando un permiso. 

• Descripción: se indican las características de forma y coloración de cada especie 

para faci litar su identificación. Además se mencionan las diferencias morfológicas 

entre ambos sexos. 

• Hábitos: se mencionan aspectos del comportamiento observado de las especies en 

campo. 

• Alimentación: basado en información de literatura especializada. 

• Distribución: se señala la zona geográfica de distribución de las aves en México de 

acuerdo a la literatura especializada, así como el hábitat donde se registró en el 

ANPPB. 

• Endemismo: este estatus de las especies se basa en las categorías mencionadas por 

González-García y Gómez de Silva Garza (2003), quienes definen que una especie 

endémica es aquella que esta circunscrita por los limites políticos del país; especies 

cuasiendémica son aquellas que alcanzan ligeramente la extensión a un país vecino: 

especies semiendémica que son endémicas a un país o una región durante una época 

del año. 

Por último. se comenta que después de la discusión de este trabajo se incluye un glosario 

de términos técnicos. así como un anexo fotográfico de las especies de aves. 
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RESULTA DOS 

Esfuer=o de muesrreo 

Se realizó un total de nueve muestreos mensuales de campo de septiembre de 

20 11 a agosto 201 2. lo que representó un total de 45 días de trabajo in siru. Durante el 

estudio se recorrió un total de 151.2 km lineales. de los cuales 2 1.6 fueron en BTC y 

YG. mientras que 36.0 km correspond ieron a los otros tipos de vegetación. Con respecto 

al esfuerzo de muestreo de las redes de niebla se muestreó un total de 96 m2 de red/1,485 

hrs en todo e l tiempo del estudio. Por tipo de vegetación se tuvo un muestreo de 96 m2 

de red/297 hrs (Cuadro 1 ). 

Rique=a de especies 

Se determinaron un total de 148 especies de aves de 37 famil ias y 18 órdenes 

(ver Anexo 1 ). Las familias mejor representadas fueron Tyrannidae con 19 especies, 

Parul idae con 16 especies, Emberizidae y Trochilidae con nueve especies cada una 

(Figura 1 ). Esta riqueza de especies equivale a un 49.33% de la avifauna de Jalisco y 

26. 17% de la riqueza total de México. 
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Cuadro 1. Esfuerzo de muestreo de la avifauna por tipo de vegetación durante el estudio. 

Códigos: TTR es el número de transectos totales recorridos, SMR es la superficie mensual 

recorrida, STR es la superficie total recorrida. HRM es el número de horas-red mensuales y 

HRT es el número de horas red totales durante el muestreo. 

Tipos de vegetación TI'R SMR (km) STR(km) HRM (hrs) llRT 

Bosque pino-encino 9 4 36 33 297 

Bosque encino 9 4 36 33 297 

Bosque de galería 9 4 36 33 297 

Vegetación secundaria 9 2.4 21.6 33 297 

Bosque tropical caducifolio 9 2.4 21.6 33 297 

Total 45 16.8 151.2 165 1,485 
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Figura 1. Familias de aves mejor representadas en cuanto a riqueza de especies en el ANPPB. 

En un contexto comparativo de riqueza de aves respecto a otras ANP con un 

número y tipos de vegetación similar en zonas de montaña de Jali sco, el ANPPB 

destaca por una riqueza de aves similar al bosque La Primavera y Sierra de Quila 

(cuadro 2). 
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Rique=a avifaunistica por tipo de vege1ación 

El tipo de vegetación que presentó más especies fue bosque tropical caducifolio 

con 73 especies. seguido del bosque de galería con 64. vegetación secundaria con 55. 

bosque de encino con 47 y bosque pino-encino con 45 (Figura 2). Cabe mencionar que 

la mayoría de las especies reportadas (60.6%) compartieron más de dos tipos de 

vegetación. con excepción de 59 especies (40.4 %). de las cuales 19 (6%) son exclusivas 

del BTC. 18 (5%) de BG. 14 ( 4%) de YS. siete (2%) en BPE y tres ( 1 %) en BE. 

Cuadro 2. Riqueza de avifauna en algunas ANP de Jalisco en zona de montaña que comparten 

los tipos de vegetación de ANPPB. Códigos: BPE es bosque de pino-encino, BTC es bosque 

tropical caducifol io, BG es bosque de galería, BMM es bosque mesófilo de montaña. VS es 

vegetación secundaria. BP es bosque de pino, BO es bosque de Oyamel y BE es bosque de 

encino. 

Sitio 

La Primavera 

Sierra de Quila 

Las Joyas 

Nevado de Colima 

Piedras Bola y sus 

alrededores 

Superficie del 

ANP 

36,229 ha 

14, 168 ha 

1,245 ha 

13.666 ha 

500 ha 

Vegetación 

dominante 

BPE, BTC y 

BG 

BPE, BTCy 

BG 

BPE, BMM. VS 

BP, BOy BMM 

BE, BPE, BG, 

BTC 

Riqueza total Autor 

162 Reyna,-Bustos (20 10) 

149 Rosas-Espinoza et al. 

(2011) 

235 Garcia-Ruvalcaba et al. 

(20 11 ) 

217 Villavicencio (2009), 

CONABIO (20 14) 

146 Este estudio 

El análisis de clasificación evidenció la formación de dos grupos por tipo de 

vegetación a una simi litud del 40%. El primero estuvo conformado por e l bosque de 

pino-encino, bosque de encino y la vegetación secundaria, donde los dos primeros 

comparten la misma composición de especies (similitud del 100%). En cambio estos dos 
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tipos de vegetación tuvieron una simil itud de especies de l -45% con la vegetación 

secundaria. El segundo grupo asoció a l bosque de galería y bosque tropical caducifolio. 

que son 75% símiles en composición de especies (Figura 3). 
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BTC BG vs BE BPE 

Tipos de vegetación 

Figura 2. Distribución de la riqueza de especies por tipo de vegetación . Códigos: BPE es bosque 

de pino-encino, BE es bosque de encino. BTC es bosque tropical caducifolio; BG es bosque de 

galería y VS es vegetación secundaria. 

'ºº 
PorcutaJ~ d• slm.Ullud (%) 
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Figura 3. Análisis de agrupamiento para evaluar la similitud de la composición de especies por 

tipo de vegetación. Códigos: BPE es bosque de pino-encino, BE es bosque de encino. BTC es 

bosque tropical caducifolio; BG es bosque de galería y VS es vegetación secundaria. 
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Estacionalidad 

El análisis de la estacionalidad evidenció que se registraron 104 especies 

(70%) residentes que se observan durante todo el año. mientras que 44 especies 

(30%) fueron migratorias, las cuales permanecen sólo por un determinado tiempo en 

el área de estudio (Anexo 1 ). 

Endemismos 

En este trabajo se identificó a 30 especies de aves con alguna categoria de 

endemismo. de las cuales 16 son semiendémicas. cinco cuasiendémicas y nueve 

endémicas (Cuadro 3). 

Estado de conservación 

La Figura 4 presenta el porcentaje de especies con categorías de protección. 

De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-20 10 se registraron 11 especies de las 

cuales 1 O se encuentran bajo Protección Especial y una Amenazada. Con base en 

CITES se identificaron 27 especies. de las cuales 25 se sitúan en el Apéndice 11 y dos 

en el Apéndice l. Por último al considerar lo mencionado por la Unión internacional 

para la conservación de la naturaleza (UICN) se observó que 144 especies se 

encuentra bajo la categoría de Preocupación Menor. y sólo dos especies, están con 

una categoría de Casi Amenazada (i.e. Colinus virginianus y Eupti/otis neoxenus) 

(Cuadro 4). 
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Cuadro 3. Especies con alguna categoría de endemismos en el ANPPB. Códigos: SE es 

semiendémico, CE es cuasiendémico y E endémico. 

Especie Endcmismo 

Ps1/oscop.1·jlammeo/us SE 

Se/asphoru.< platycercus SE 

Selasphorus sa.l'm SE 

Scla.1phoru.1· calliope SE 

Cynan1hu.\· /a11rostr1s SE 

Ama: 1/10 vw/Jcep.v SE 

/:_"upti/011.1· neoxenu.< CE 

A1omo1us mex1canu.v CE 

P1cU1des ari=onae CE 

1-'urpus cyanopygws 

Lep1docu/apte.I' /eucogaster E 

Tyrannus vociferuns SE 

Tyrunnus cra~'·.,·1ro.,·trl.\' SE 

Vireo cassm11 SE 

Vtreo hypochryseus 

Especie Endemismo 

Calocllla col/1e1 

Campylorynchus gulam· 

Thryop/11/us Smaloa 

Turdus rufopal/1atus 

Melano11s caerulescens E 

Ptilogony.1· cmereus CE 

Setophaga mgrescens SE 

Basi/euterus rufifrons CE 

Cardellma rubrifron.I' SE 

Melo=one k1enen E 

Pheuct 1cus melanocephalus SE 

Passerma amoena SE 

lcteru.'f cucullatus SE 

lcterus bullocku SE 

lcterus pansorum SE 

• Especies sin categoria 

• NOM 
• CITES 

• UICN 

Figura 4. Porcentaje de las especies con alguna categoría de riesgo. 
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Cuadro 4. Especies bajo alguna categoría de riesgo en México de acuerdo a la NOM-059. 

UICN y CITES. Códigos: según la NOM-059. Pres Preocupación Menor. A es Amenazada: 

según la Ul CN. PM es Preocupación Menor. CA es casi Amenazada: según CITES. 1 es 

apéndice 1 y 11 es apéndice 1 y 11. 

Es~cie NOM IUCN CITES Es[!ecic NOM IUCN CITES 

( "u/11111,f l"ITJ.!1111011US CA EuJ:ent:J·julgem PM 

( )1r1011yx 11wnte=umar: Pr PM St!lasphon1s pla1ycercu.\· PM 

TochyhapJus dom1111cus Pr PM Se/a,\phorus rufus PM 

Elanu.f leucuno• PM S<>fa.~phorus smun PM 

Ac,·1p11r:r ,\'lrwru.\· Pr PM .\.ela.,·p!ton1s ca/hope PM 

.4cc1p11er cooperJ Pr PM Cyna111/rns /oll rostrts PM 

/Juteof!ol/11.\' anthracmus Pr PM Ama: 1'10 heryllma PM 

Buteo alh1'·amlatu.f Pr PM Ama:J/10 no/Jeep.\' PM 

Bureo alhonotaws Pr PM Hyloc:hans /eucolls PM 

Bweo ¡amo1cen.r1s PM E11p11/011s neoxenus A CA 

Tytoalha PM Caroc:ara chert'M'OY PM 

P.\·1/oscop.vflo111111eolu.\' PM Falco sparvenus PM 

811bo \'ll'J.!ll11011US PM Falco columbarw.'f PM 

Glaue1dmm gnomo PM Falco perc!grinus Pr PM 

G lauc1dmm hras1'ianum PM Forpus cyanopygmJ" Pr PM 

C1ccaho wrgato PM Myodeste.r occ1den1a/1s Pr PM 
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FICHAS INFORMATIVAS DE LAS ESPECIES 

Orden Anseriformes 

Familia Anatidae 

Es un amplio y diverso grupo de aves acuát icas que incluye patos (algunos son 

buceadores). gansos y cisnes. Tienen distintos tamaños, generalmente cuello largo 

dependiendo de la especie, de alas cortas con patas relativamente cortas palmeadas. 

pico ensanchado y aplanado con una placa cornea en la punta (Peterson y Chalif, 1994: 

Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 
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'ombre científico: Aythya co/laris (Donovan. 1809). 

Nombre común: Pato pico anillado (Escalante et al., 20 14): Ring-neckcd Duck (AOU. 

20 14). 

Estaciona lidad: Migratorio (Ho\\ ell y Web. 1995). En Piedras se registró de noviembre 

a enero. 

Abundancia: Rara. 

Descripción : Pato de tamaño medio. macho con cabeza, espalda y pecho negros: una 

línea blanca vertical frente a sus alas. a sus lados es de color gris claro. ojos color 

naranja, pico negro. la base de su pico tiene una línea blanca y cerca de la punta del 

pico un anillo blanco. La hembra es color café g risáceo con una mancha blanca en la 

base del pico. banda del ala color gris claro. anillo blanco en el ojo (Peterson y Chahf. 

1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Pato buceador, prefiere partes profundas de cuerpos de agua, 

principalmente lagos y estanques (Peterson y Chalif, 1994 y Howell y Webb, 1995). En el 

ANPPB se le observó nadando a lo largo de un estanque artificial. formando un 

pequeño grupo de seis individuos, compuesto por la pareja y cuatro juveniles. Dicho 

estanque se caracteriza por ser de poca profundidad y no tener cobertura de 

vegetación acuática. Solo en uno de sus márgenes presentó arbusto que fueron 

plantados por lo menos hace 1 O años. 

Alimentación: plantas acuáticas. moluscos, insectos y algunos peces (McGowan, 2004 y 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Ampliamente distribuido en México, desde el norte de Canadá hasta 

Panamá (Berlanga er al .. 2008 y Howell y Webb, 1995). 

Ver Anexo 2. Fotografia l. 
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Orden Galliformes 

Familia Odontophoridae 

En un g rupo de aves terrestres cuerpo pequeño y rechoncho. alas cortas y 

redondeadas pico corto y patas cortas con espolón y uñas fuertes utilizadas para 

excavar en busca de alimento (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Wcbb. 1995: Sibley, 2000: 

National Gcographic Society, 2002). 
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'ombre científico: Colinus virginianus (Linnacus, 1758). 

ombre común: Codorniz cotuí (Escalante et al .. 201 4): orthern Bobwhite (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante los meses de 

septiembre-noviembre. 

Abundancia: Poco común. 

Categoría de riesgo: Casi amenazada (UICN, 20 13): Apéndice 1 (CITES, 2013). 

Descripción : Cuerpo redondo. ojos negros. cabeza negra, en ocasiones nuca con 

barras color óxido. línea blanca que va de la base del pico hacia la ceja extendiéndose 

al cuello y garganta blanca en machos y beige en hembras. Pico corto negro. resto del 

cuerpo color roj izo, alas color negro moteadas con blanco. cola corta color canela 

barrado negro, patas cortas amarillas (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley. 

2000: National Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Prefiere los ecotonos de los bosques a orillas de caminos. tierras de cultivo 

y campos abiertos con pastos altos, (Peterson y Chalif, 1994 y Howell y Webb, 1995). En el 

ANPPB se observó en zona de arbustos en bosque de pino-encino, fo rmando grupos 

de hasta ocho individuos. 

Alimentación: Semillas, fru tas pequeñas. insectos y retoños tiernos (McGowan, 2004 y 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Del centro y oeste de Estados Unidos, Sonora y noroeste de México a 

lo largo del Golfo hasta Tabasco y Chiapas, centro de México hasta las costas de 

Nayarit y Jalisco (Berlanga e1 al .. 2008 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB solamente se 

encontró en bosque de pino-encino. 

Ver Anexo 2. Fotografía 2. 
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Nombre científico: Cyrtonyx monte=wnae (Vigors. 1830). 

'ombre común: Codorniz Moctezuma (Escalante et al .. 2014): Moctezuma Quai l (AOU. 

2014). 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb. 1995). Se reportó de noviembre a marzo. 

Abundancia: Poco común. 

Categoría de riesgo: Sujeta a protección especial (NOM-ECOL-059-20!0). 

Descripción: Cuerpo rechoncho. ojos negros, patrón singular en la cara adornada 

como payaso color blanco y negro en macho. Hembra color beige y negro. su patrón 

facial es menos marcado. pico negro y corto. dorso café rojizo con líneas blancas 

delgadas. dorso café oscuro moteado de blanco. cola corta café oscura. patas café 

oscuras (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 

2002). 

Hábitos: Principalmente se encuentra en zonas abiertas de bosques templados, 

cañadas con pasto y laderas arboladas con pastizales (Peterson y Chalif, 1994; Howell y 

Webb, 1995). En el ANPPB se observó en parejas y grupo de hasta ocho individuos en 

zona abierta de bosque de pino-encino y cercanías de una cañada de bosque de 

encino. 

Alimentación: Consiste de insectos y plantas (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del pacífico desde el norte de Sonora y Chihuahua 

hasta Oa....:aca (Berlanga et al., 2008 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque de encino y pino encino. 

Ver Anexo 2. Fotografia 3 
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Orden Podicipediformes 

Familia Podicipedidae 

Aves acuáticas zambullidoras. su cuerpo es relativamente pequeño y alas cortas. 

tienen picos cónicos. cola rud imentaria. patas con cuatro dedos lobulados (Peterson y 

Chalif. 1994: Howell y Webb. 1995: Sibley. 2000. National Geographic Society. 

2002). 
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Nombre científico: Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766). 

No mbre común: Zambullidor menor (Escalante et al., 2014); Least Grebe (AOU, 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Wcbb. 1995). Se reportó durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Sujeta a protección especial (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Descripción: Pequeño y rechoncho. ojos amarillos. pico corto oscuro. plumaje de 

color gris. con su corona y cuello más oscuro. j uveniles de color gris pálido. más 

claro que los adultos. Al vuelo se nota una coloración blanca en las alas (Peterson y 

Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Sociery, 2002). 

Hábitos: Este zambullidor se encuentra en partes profundas principalmente de 

estanques, ríos y charcos (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En A PPB se 

observó formando un grupo de seis individuos, una pareja y cuatro juveniles en un 

estanque en vegetación secundaria. 

Alimentación: Pequeños peces, crustáceos e insectos (McGowan, 2004 y Howell y Webb, 

1995). 

Distribución : Ampliamente d istribuido en el país, en Baja California Sur, norte de 

Sonora y norte de Tamaulipas hacia el sur de México (Berlanga et al .. 2008; Howell y 

Webb, 1995). En AN PPB solo se encontró en vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografía 4. 

40 



Orden Pelecaniformes 

Familia Ardeidae 

Son aves pelágicas de patas y cuello largo. generalmente en vuelo encogen el cuello 

en forma de ··s·· su pico es largo y puntiagudo (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb. 

1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 
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Nombre científico : Ardea alba (Linnaeus, 1758). 

Nombre común : Garza blanca (Escalante e1al., 20 14 ): Great Egret (AOU, 20 14). 

Estacionalidad: Migratoria (Howcll y Webb. 1995). Solo se registró durante el mes de 

agosto. 

Abundancia : Rara. 

Descripción: La de mayor tamaño de las garzas blancas en México. plumaje 

completamente blanco. pico de amarillo brillante a naranja cuello largo y patas 

negras. Hembras y juveniles similares al macho (Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb, 

1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: A las orillas de cuerpos de agua como lagunas. estanques ríos permanentes 

y canales de riego (Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb, 1995). En el ANPPB se observó 

solo un individuo a la orilla de un estanque. 

Alimentación: Peces, ranas, crustáceos e insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente todo el territorio mexicano (Berlanga e1 al .. 2008; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografía 5. 
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ombre científico: Butorides virescens (Linnaeus, 1758). 

Nombre común: Garceta verde: G reen Heron (Escalante eral. , 2014, AOU, 2014). 

Estacion alidad: De paso (Howell y Webb. 1995). Se registró durante el mes de agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Garza pequeña oscura. ojos color amarillo. pico negro, corona negra o 

azul oscuro. cuello y pecho color café. espalda y alas color azul verdoso. El juvenil es 

más pálido y pecho café barrado con blanco. patas amarillas (Peterson y Chalif, 1994: 

Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: En orillas de ríos, presas. lagunas y estanques donde el agua es poco 

profunda. (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). 

Alimentación: Peces. ranas y crustáceos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente todo el territorio nacional. residente tanto en la vertiente 

del Pacífico como la del Golfo, migratorio en época no reproductiva en el resto del 

país (Berlanga er al.. 2008: Howell y Webb, 1995). En el ANPPB se registró un individuo 

solitario en arroyo rodeado de bosque de galería así como en una presa. 

Ver Anexo 2. Fotografia 6. 
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Nombre científico: Nycticorax nycticorax (Linnacus. 1758). 

'ombre común: Pedrete corona negra (Escalante eral., 20 14): Black-crowned Night

Heron (AOU. 2014). 

Estacionalidad: De paso (Howell y Webb. 1995). Se registró en el mes de julio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Robusto y cuello corto. ojos rojos pico negro. corona y espalda negra. 

alas y cola gris. el resto del plumaje blanco o gris claro. patas amarillas. Juvenil color 

café barrado con blanco (Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb. 1995: Siblcy. 2000: National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Cerca de cuerpos de agua. ríos. estanques. lagunas y canales de cult ivo 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). 

Alimentación: Peces. ranas. crustáceos e insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb. 1995). 

Distribución: Residente en Baja California, por la vertiente del Pacifico, la vertiente 

del Golfo de México y migratorio en el resto del país (Berlanga eral .. 2008: Howell y 

Webb, 1995). En el ANPPB solo se encontró un individuo solitario en bosque de 

galería. 

Ver Anexo 2. Fotografía 7. 
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Orden Accipitriformes 

Fa milia Cathartidae 

Estas aves tienen la cabeza pequeña y desnuda. tienen alas largas y fuertes. 

principalmente se alimentan de carroña aunque algunas ocasiones se al imentan de 

pequeños mamíferos y otras especies en desventaja (Peterson y Chalif. 1994; Howell y 

Webb, 1995; Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 
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Nombre científico: Coragyps atratus (Bechstein, 1793). 

Nom bre común: Zopilote común (Escalante eral. , 20 14): Black l'ulrure (AOU 20 14). 

Estacionalidad: Res idente (Howell y Wcbb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Común. 

Descripción: Cabeza negra sin plumas. ojos negros pico negro con la punta blanca. 

plumaje completamente negro. patas negras. en vuelo se observa las puntas de las alas 

color blanco y su cola corta negra, hembra es muy parecida. juvenil parecido al adulto 

con pico totalmente negro (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley. 2000: 

National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se le observa sobrevo lando o perchado en zonas abiertas y bosques poco 

densos, además dentro de las ciudades (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó formando grupos de hasta 13 individuos sobrevolando o 

perchados en las partes altas de arbolado o antenas de luz, en ocasiones se 

encontraban en grupos con el Cathartes aura. 

Alimentación: De carroña principalmente. aunque también se alimenta de animales 

moribundos (McGowan. 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Residente en casi todo el país excepto Baja California. noroeste y 

centro de la Sierra Madre Occidenta l y centro de la Faja Volcánica Transmexicana 

(Berlanga eral., 2008: Howell y Webb, 1995). En el ANPPB se encontró en la mayoría de los 

tipos de vegetación. excepto en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografía 8. 
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Nombre científico: Cathartes aura (Linnaeus, 1758). 

Nombre común : Zopilote aura (Escalantc eral., 2014 ): Turkey Vulture (AOU, 20 14). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Wcbb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abu nda ncia : Abundante. 

Desc ripción: Ave de tamaño grande cabeza pequer'ia colo r rojo s in pl umas. ojos 

negros. base de l pico roja con la punta amarilla blanquecina. plumaje café oscuro. 

patas amarillas. hembra y macho son similares. el j uveni l tiene la cabeza g ris. en 

vuelo se d istingue por su color en las alas blanco en ocasiones gris plateado y cola 

larga gris (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic 

Society, 2002). 

Há bitos : Se observa en bosque de pino-encino. vegetación secundaria.. encino. 

bosque tropical caducifo lio y en raras ocasiones en bosque de galería (Petcrson y Chalif, 

1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó fo rmando grupos de hasta 20 

individuos sobrevolando o perchados en las partes a ltas de arbolado o antenas de luz. 

en ocasiones se encontraban en grupos con el Coragyps atratus. 

Alimentación: carroña principalmente. eventualmente de pequeños mamíferos 

(McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga er al .. 2008: Howcll y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en todos los t ipos de vegetación. 

Ver Anexo 2. Fotografia 9. 
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Familia Accipitridae 

Aves rapaces diurnas. de pico fuerte y ganchudos. sus garras son muy afiladas y 

generan mucha fuerza al atrapar su presa. la mayoría de esta famil ia es carnívora. sin 

embargo también se alimentan de crustáceos y pocas ocasiones de insectos (Peterson y 

Chali f 1994: Howell y Wcbb. 1995; Sibley, 2000: National Geogrnphic Sociery, 2002). 
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Nombre científico: Elanus leucurus (Vicillot, 18 18) 

Nombre com ún: Milano cola blanca (Escalante et al., 2014); White-tailed (AOU, 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró en noviembre. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice II (CITES, 2013). 

Descripción : ave de tamaño medio, de forma parecía a un halcón, ojos rojos, con 

antifaz negro. pico amarillo en las narinas y negro en punta, cabeza blanca alas 

largas y puntiagudas, color gris al igual que su dorso, un parche negro en el borde 

externo del ala, parte ventral blanca, cola larga blanca, patas amarillas, el juvenil con 

pecho moteado rojizo. dorso café y una banda angosta cerca de la punta de la cola. 

frecuentemente se queda suspendido en el aire (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 

1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se encuentra sobrevolando o perchado en áreas de cultivo. zonas abiertas 

con árboles dispersos (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). EN ANPPB se 

observó en solitario sobrevolando en vegetación secundaria. 

A limentación : Se alimenta principalmente de mamíferos pequeños (McGowan, 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Ampliamente distribuido a lo largo del territorio nacional. considerado 

raro en Baja California Sur y Puebla (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995) En 

ANPPB se encontró solo en vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia JO. 
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ombre científico: Accipiler striatus (Vieillot. 1808). 

Nombre común : Gavilán pecho rufo (Escalante et al .. 201.¡ ): Sharp-shinned 1-lawk (AOU, 

2014). 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb. t995). Se registró durante septiembre-abril. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Sujeta a protecció n especial (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Apéndice 11(CITES, 2013). 

Descripción : De talla pequeña. muy parecido al gavilán de Cooper con ojos rojos. 

pico amarillo en las narinas y punta gris. cara gris y auricu lares negruzcos, con la 

corona. espalda y alas de color gris azulado. garganta y pecho blanco barrado con 

finas franjas color anaranjado, al vuelo se observan sus alas cortas redondeadas y cola 

larga redondeada, perchado su cola se percibe cuadrada con franjas negras. patas 

amarillas. La hembra similar de mayor tamaño, j uvenil con ojos amarillos. cabeza 

jaspeada color café, pecho barrado color café, y espalda café (Peterson y Chalif, 1994; 

Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se puede observar en cualquier tipo de hábitat perchado en el dosel o 

sobrevolando (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

solitario. sobrevolando y perchado en parte alta del dosel cerca del camino. 

Alimentación: Se al imenta de pequeños mamíferos y aves (McGowan, 2004; Howell y 

Webb 1995). 

Distribución : Presente a lo largo del territorio nacional, residente durante todo el año 

en Sierra Madre Occidental, Oriental, Faja Volcánica Transmexicana. migratorio en 

el resto del país durante la época no reproductiva (Berlanga e1 al. , 2008: Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino, pino-encino y bosque tropical 

caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 11. 
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Nombre científico: Accipiler copperii (Bonapane. 1828). 

Nombr e común : Gavilán de Cooper (Escalante et al .. 20 14): Cooper·s Hawk (AOU. 2014). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Webb. 1995) Se registró durante septiembre-junio. 

Abunda ncia : Rara. 

Categoría de r iesgo: Sujeta a protección especial (NOM-059-SEMARNAT-2010): 

Apéndice 11 (CITES, 20 13). 

Descr ipc ión : De tamaño medio. pico negro con base amarilla. ojos rojos. región 

auricular gris con una corona negra azuleada contrastante. con el dorso gris azulado. 

pecho es barrado color oxido. con alas cortas, y cola larga con la punta redondeada 

con barras negras horizontales. patas amarillas. La hembra es simi lar s iendo un poco 

más grande. Juvenil con ojos naranja. el pecho barrado color café al igual que su 

dorso (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley. 2000: National Gcographic Society, 

2002). 

Hábitos : Principalmente perchado sobre el dosel o postes a lo largo de caminos en 

bosques de pino, pino-encino. bosque tropical y zonas de cultivo (Peterson y Chalif, 

1994; Howell y Webb, 1995). Se observó solitario sobrevolando y perchado entre el dosel. 

A limentación : Principalmente de pequeños roedores. aves y reptiles (McGowan. 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Dist ribución : Residente durante todo el año en la sierra Madre Occidental. en el resto 

del país migratorio durante la época no reproductiva excepto en península de Yucatán 

(Berlanga et al., 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino

encino y bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 12. 
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Nombre científico: Buteogallus anthracinus (Deppe. 1830). 

Nombre comú n: Aguililla negra menor (Escalante et al .. 20 14); Common Black-Hawk 

(AOU. 2014) 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995) Se registró durante j unio-jul io. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Sujeta a protección especial (NOM-059-SEMARNAT-20180): 

Apénd ice 11 (CITES, 20 13). 

Descripción: Ave de tamaño medio. pico amarillo y punta negra plumaje totalmente 

negro. sus alas son muy anchas. al vuelo se observa una mancha blanca en la zona de 

las primarias. cola corta redondeada con una línea blanca ancha y otra muy delgada 

en la punta. Sus patas son largas y amarillas. La hembra similar. el j uveni l de color 

café oscuro y su cara con una línea ocular y bigote negro, su cola presenta varias 

líneas delgadas negras. pero se s igue observando la mancha blanca en las primarias 

de las alas (Peterson y Chalif. 1994; Howell y Webb, J 995; Sibley, 2000; National Geographic 

Society, 2002). 

Hábitos: Principalmente sobrevolando o perchado en bosques templados cercanos a 

cuerpos de agua (Peterson y Chalif. 1994; Howell y Webb. 1995). Se observó más bien 

solitario, solo una ocasión en pareja sobrevolando la vegetación 

Alimentación: De peces. anfibios y crustáceos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución : Residente durante todo el afio en la vertiente del pacífico desde el sur 

de Sonora hasta Chiapas y la vertiente del Golfo del centro de Tamaulipas hasta 

Yucatán. residente solo en época de reproductiva desde el Norte de Sonora hasta 

Jalisco (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de 

galería y vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 13. 
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Nombre científico: Buteo albicaudatus (Vieillot. 18 16). 

Nombre común : Aguililla coliblanca (Escalante eral .. 20 14): White-tailed Hawk (AOU, 

2014). 

Estaciona lidad: Migratorio (Howell y Webb, 1995). Se registró durante octubre-enero. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Sujeta a protección especial (NOM-059-SEMARNAT-2010); 

Apéndice 11 (CITES, 2013), 

Descripción: Ave grande de pico amarillo y punta negra su cabeza y la parte dorsal 

es color gris oscuro. pecho y garganta blanco. sus alas son largas y anchas pero toman 

forma puntiaguda, sus hombros son rojizos, su cola corta es color blanco con una 

barra negra característica casi en la punta, en vuelo en las alas se observa las plumas 

primarias negras y en ocasiones las puntas de secundarias color negro patas color 

amarillo. La hembra es de mayor tamaño, el juvenil es su parte dorsal es gris claro y 

sus parte inferior es color café castaño o negro, garganta negra y pecho claro en 

ocasiones barrado, la cola es gris sin la barra negra y plumas primarias negras en la 

punta (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 

2002). 

Hábitos: Se observa sobrevolando o perchado en el dosel, además de postes a lo 

largo de bosques de pino-encino, encino, zonas agrícolas y matorral xérotilo (Peterson 

y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En el ANPPB generalmente se observó 

sobrevolando. algunas ocasiones se le registro perchado en lo más alto de árboles de 

pino. 

Alimentación: De pequeños mamíferos y reptiles (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Presente en casi toda la República Mexicana excepto en Querétaro y 

Guanajuato (Berlanga er al., 2008; Howell y Webb, 1995). En AN PPB se encontró en 

vegetación secundaria, bosque de pino-encino y bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 14. 
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Nombre científico: Buteo albonotatus (Kaup, 1847). 

Nombre común: Aguililla aura (Escalante et al., 2014): Zone-tailed Hawk (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Webb. 1995). Se registró en junio-agosto. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de r iesgo: Sujeta a protección especial (NOM-059-SEMARNAT-20 10): 

Apéndice 11 (CITES, 20 13). 

Descr ipción : plumaje principalmente negro. a excepción de sus alas que en vuelo se 

observan las primarias y secundarias con un barrado color gris claro. su cola larga 

negra presenta bandas color blanco. patas amarillas. no existe dimorfismo sexual. el 

juvenil con ligeras manchas blancas en su parte inferior. el barrado de su co la es más 

delgado que el adulto. en ocasiones no se logran observar (Peterson y Chalif, 1994: Howell 

y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Principalmente sobrevuela o perchado en zonas abiertas con matorrales y 

zonas de cultivo. también en bosques de pino-encino (Peterson y Chalif, 1994; Howell y 

Webb, 1995). En el ANPPB se observó solitario sobrevolando la vegetación. 

A limentación: De pequefías aves, roedores y reptiles (McGowan, 2004; Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Prácticamente se encuentra en todo el territorio nacional (Berlanga et al., 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino y bosque de 

galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 15. 
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Nombre científico: Buteo jamaicensis tGmclin, JF, 1788). 

Nombre común: Aguili ll a cola roja (Escalante er al., 2014): Red-tailed Hawk (AOU, 

20 14) 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb, 1995 ). Se registró durante todo el estudio. 

Abunda ncia: Común. 

Categoría de riesgo: Apéndice Il (CITES, 2013). 

Descripción: Plumaje de color variable ya que cuenta con diferentes fases es el 

mismo, ojos negros. cere amari llo. pico gis oscuro. plumaje café roj izo en su parte 

dorsal en ocasiones se aprecian manchas blanquecinas en su espalda, ventralmente 

color claro con una banda café oscura en el pecho, las alas anchas en vuelo se nota los 

bordes de las alas negros, su característi ca principal es la cola redonda roja por arriba 

y rosa claro por debajo. Juvenil es parecido al adulto con cloración café claro y la 

cola es blanquecina con líneas café rojizo (Peterson y Chalif, 1990; Kaufman, 2005: Sibley, 

2000 y Howell y Webb, 1995). 

Hábitos: Principalmente sobrevuela o perchado en zonas abiertas con matorrales y 

zonas de cult ivo, también en bosques de pino-encino (Peterson y Chalif, 1994; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se observó solitari o, perchado en parte media del dosel y 

mayormente sobrevolando la vegetación. 

Alimentación: De mamíferos, reptiles y aves (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio mexicano con excepción del sur de 

Yucatán, este de Campeche y centro y sur de Quintana Roo (Berlanga er al., 2008: Howell 

y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en todos los tipos de vegetación. 

Ver Anexo 2. Fotografía 16. 
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Orden Gruiformes 

Familia Rallidae 

Fam ilia de aves de pequeño y mediano tamaño. casi todos los miembros se ubican en 

ambientes semiacuáticos. son buenos corredores. sus dedos son largos lo que les 

permite caminar en terrenos fangosos o blandos. en general son especies muy calladas 

(Peterson y Chalif, 1994: Howcll y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 
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Nombre científico: Fullica americana (Gmelin. JF. 1789). 

Nombre común: Gallareta americana (Escalante et al., 20 14): American Coot (AOU. 

2014 ). 

Estacionalidad: Migratorio de paso (Howell y Wcbb, 1995). Se registró durante 

noviembre-marzo. 

Abundancia: Escasa. 

Descripción: Su plumaje es gris cenizo. cabeza y cue llo negro, ojos rojos. pico 

blanco y ancho con un escudo frontal. los juveniles de color gris claro. la garganta. 

lados del cuello y pecho blanco, su pico puede ser amarillo o negro (Peterson y Chalif. 

1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: en partes bajas de cuerpos de agua y borde de ríos. estanques. lagunas con 

frecuencia donde la vegetación acuática es densa (Peterson y Chalif, 1994: Howcll y Webb, 

1995). En ANPPB se observó formando un pequeño grupo de cinco individuos con 

tres j uveniles. 

Alimentación: De plantas acuáticas y pequeños invertebrados (McGowan, 2004: Howell 

y Webb, 1995). 

Distribución: Residente durante todo el año prácticamente en todo el territorio 

nacional. con excepción de la época de no reproducción migra en los estados de 

Sonora centro de Baja California Oeste de Chihuahua Sinaloa, Colima, Guerrero, 

Oeste de Oaxaca, Campeche. Yucatán y Q uintana Roo (Berlanga et al .. 2008: Howell y 

Webb, 1995). En AN PPB se encontró solo en un estanque artifi cial en vegetación 

secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografía 17. 
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Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

Es una familia de aves con tamai'lo variable de pl umaje muy sobrio. aunque algunas 

ocasiones los machos presentan coloración brillante. su cabeza es pequeña pico corto 

al igual que su cuello. su cuerpo es rechoncho y sus patas cortas (Chalif. 1994: Howell y 

Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 
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Nombre científico: Colwnba livia (Gmelin, J F, 1789). 

Nombre común: Paloma domestica (Escalan1e et al .• 20 14): Rock Pigeon (AOU. 2014). 

Estacionalidad: Res idente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante septiembre. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave robusta. su plumaje de color muy variable. principalmente de color 

gris a café claro a totalmente blanco. incluso combinación de todos los colores, 

Cabeza pequeña color gris pálido. pico corto negro. cuello con tonalidades 

iridiscentes verdes y moradas. vientre gris pálido. alas g ris claro con barras negras. 

cola gris con su punta negra y rabadilla blanca. patas cortas de color rojo o rosas, las 

hembras y juveniles son similares (Pe1erson y Chalif, 1994; Howell y Wcbb, 1995; Sibley, 

2000: Na1ional Geographic Socie1y, 2002). 

Hábitos: Principalmente en zonas urbanas. agrícolas. matorrales y lugares con 

acantilados (Pe1erson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitaria, 

sobrevolando la vegetación cerca de un acantilado y un sitio poblado. 

Alimentación: Semillas y pequeños frutos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: P racticante se encuentra a lo largo del territorio nacional (Berlanga et al., 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en el bosque de pino-encino y en 

bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 18. 
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Nombre científico: Zenaida asiática (Linnaeus, 1758). 

Nombre común: Paloma a la blanca (Escal:mte et al., 2014 ); White-winged Dove (AOU. 

2014). 

Estacionalidad: Res idente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio . 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Ave robusta, su plumaje de color café claro a café violeta iridiscente. 

cabeza pequeña café claro con anillo ocular azul claro. pico negro. línea negra en la 

parte posterior de la cabeza. pecho y dorso color café claro. vientre claro. alas café 

claro con una línea blanca a lo largo de las mismas, cola café claro redonda con la 

punta blanca patas cortas color rojizo o rosa. Hembras y j uveniles son similares 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley. 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Zonas con matorrales, vegetación secundaria, bosques abiertos, zonas de 

cultivo y bosques (Peterson y Chalif. 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

generalmente en parejas, principalmente en zonas abiertas de la vegetación y en 

ocasiones en el suelo. 

A limentación: Semillas y pequeños frutos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Practicante se encuentra a lo largo del territorio nacional (Berlanga et al .. 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino, bosque de 

galería y bosque de pino-encino. 

Ver Anexo 2. Fotografia 19. 

60 



Nombre científi co: Zenaida macroura (Linnaeus. 1758). 

Nombre común : Paloma huilota (Escalante et al. . 2014): Mourning Dove (AOU. 2014). 

Estacio na lidad: Residente (Howcll y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

A bundancia: Poco común. 

Descripción: A ve delgada de color café iridiscente. en la parte dorsal su plumaje 

color azul-gris irid iscente, cabeza pequeña color café rosada, an illo ocular azul, pico 

negro. con una mancha negra en la parte posterior de la cabeza alas grises con 

manchas negras. dorso café rosado. cola larga puntiaguda con la punta blanca patas 

cortas rojas o rosadas. Las hembras de plumaje café pál ido y carecen de iridiscencia. 

Juveniles parecidos a las hembras pero su plumaje parece escamoso y no se aprecia el 

anillo ocular (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995; Siblcy, 2000; National Geographic 

Society, 2002). 

Hábitos: Se encuentra en bosques abiertos. zonas agrícolas. en matorrales y zonas 

urbanas (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

generalmente en parejas, o pequeños grupos, principalmente en zonas abiertas de la 

vegetación y en ocasiones en el suelo. 

A limentación : Semillas y pequeños insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Practicante se encuentra a lo largo del territorio naciona l (Berlanga et al .. 

2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en la mayoría de los hábitat excepto 

en vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografía 20. 

61 



Nombre científico: Columbina inca (Lesson. 1847). 

ombre común: Tórtola col ilarga (Escalante eral .. 2014): Inca Dove (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Ave pequeña. delgada color gis pálido. aparentando escamas. cabeza 

pequeña. pico negro. parche rojo oxido en las alas. pecho gris claro. cola larga 

delgada con bordes blancos. patas color rosa. Hembra y juvenil muy similares 

(Peterson y Chalif, 1994: Howcll y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: En zonas de vegetación secundaria. ecotonos, zonas agrícolas y urbanas 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó generalmente en 

parejas, principalmente en zonas abiertas de la vegetación y en ocasiones en el suelo 

Alimentación: Se alimenta de semillas (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Practicante se encuentra a lo largo del territorio nacional (Berlanga e1 al .. 

2008 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en vegetación secundaria. bosque 

de galería y bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. F otografia 2 1. 
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Nombre científico: Columbina passerina (Linnaeus, 1758). 

Nombre común: Tónola común (Escalante e1 al .. 20 14): Common Ground-Dove (AOU, 

20 14 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Ave pequeña, delgada color gis rosáceo aparentando escamas. cabeza 

pequeña. base del pico rosa y punta negra. en el pecho resalta su plumaje escamoso. 

parche rojo oxido en las alas. cola cona delgada color negro. patas conas rosadas, 

Hembra y juvenil muy s imilares (Petcrson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: 

National Geographic Socicty, 2002). 

Hábitos: En zonas de vegetación secundaria, zonas agrícolas y urbanas, bosques 

abienos y ecotonos (Pcterson y Chalif, 1994: Howcll y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

generalmente en parejas. principalmente en zonas abiertas de la vegetación y en 

ocasiones en el suelo. 

Alimentación: De semillas y en ocasiones insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Practicante se encuentra a lo largo del territorio nacional (Berlanga el al .. 

2008: Howell y Webb. 1995). En ANPPB solamente se encontró en bosque tropical 

caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 22. 
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Nombre científico : Leptotila verreauxi (Bonapane, 1855). 

Nombre común: Paloma arroyera (Escalante et al .. 20 14): White-tipped Dove (AOU, 

2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción : Ave robusta de color café opaco iridiscente, en la parte dorsal su 

plumaje color café grisáceo con iridiscencia purpura. cabeza pequeña color café 

rosada. pico negro. anillo ocular azul. pico negro. a las color canela grisáceo, dorso 

café rosado, abdomen blanco, cola larga redonda con la punta blanca. patas cortas 

rojas o rosadas. Las hembras su plumaje carece de iridiscencia. Juveniles parecidos a 

las hembras pero su plumaje asemeja escamas, pico es café y no se aprecia el anillo 

ocular (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; National Geographic Society, 

2002). 

Hábitos: Bosques de pino, encino-pino, áreas de bosque tropical caducifo lio cerca de 

cuerpos de agua (Peterson y Chalif, 1994 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

generalmente solitaria, principalmente en zonas abiertas de la vegetación y en 

ocasiones en el suelo. 

Alimentación : De semillas e insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Residente durante todo el año a lo largo de la vertiente del Pacífico y la 

vertiente del Golfo, ausente en Baja Cali fornia (Berlanga et al., 2008; Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se encontró en bosque de galería y bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 23. 
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Orden Cuculiformes 

Familia Cuculidae 

Aves esbeltas con una cola larga graduada. sus patas cigodácti las. pico ancho largo o 

encorvado en la punta, la mayoría tiene patas cortas por su fonna de vida arborícola. 

sin embargo algunas pasan más tiempo en tierra y sus patas son más largas. algunas 

especies parasitan nidos (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Wcbb, 1995; Sibley, 2000; National 

Geographic Society, 2002). 
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Nombre científico: Piaya cayana (Linnaeus, 1766). 

Nombr e común: Cuclillo canela; Squirrel Cuckoo (Escalante e1 al. . 2014, AOU. 2014). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante enero-junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: A ve esbelta de cuerpo alargado. plumaje color canela desde la cabeza a 

la cola en la zona ventral, cabeza pequeña. ojos rojos con anillo ocular blanco, pico 

grande curvo color amarillo. garganta canela claro. pecho color gris pálido, alas 

cortas redondas color canela. vientre de color gri s negruzco. patas cortas color gris. 

cola muy larga graduada con la punta blanca. Hembra similar. Juvenil simi lar a adulto 

pero pico gri s (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic 

Society, 2002). 

Hábitos: Se observa entre la vegetación o saltando entre el dosel de bosque tropical 

caducifolio, pino-encino, y matorrales permaneciendo en el dosel de los arboles 

(Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitaria, entre el 

dosel de la vegetación. 

A limentación: De insectos, arácnidos y pequeños reptiles (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: A lo largo de la vertiente del Pacifico desde Sonora y Chihuahua hacia 

el sur del país. en la vertiente del Golfo desde Tamaulipas al sur del país (Berlanga e1 

al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En AN PPB se encontró en bosque de galería y bosque 

tropical caducifo lio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 24. 
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Nombre científico : Coccy=us minor (Gmelin, 1788). 

Nombre común: Cuclillo manglero (Escalame e1al., 2014 ): Mangrove (AOU. 20 14 ). 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró en junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción : A ve delgada de plumaje g ris cenizo. cabeza pequeña gris. ojos negros. 

anillo ocular amarillo. con un antifaz negro extendido a su oreja pico negro por 

arriba y amarillo por debajo. alas puntiagudas gri ses. garganta y pecho blanco. 

vientre beige. cola larga graduada color gris ventralmente, parte posterior negra con 

manchas blancas, patas cortas grises. Hembra y juvenil similares (Peterson y Chalif, 

1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Principalmente se encuentra en las partes altas y medias de la vegetación en 

manglares. selvas secas. matorrales secos cerca de cuerpos de agua (Peterson y Chalif, 

1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitaria en la parte alta del dosel de 

la vegetación. generalmente con mucho sigilo no emitiendo ningún canto. 

Alimentación: De insectos principalmente en ocasiones de frutos y pequeños reptiles 

(McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: A lo largo de la vertiente del Pacífico desde Sonora y Ch ihuahua hacia 

el sur del país, en la verti ente del Golfo desde Tamaulipas al sur del país (Berlanga e1 

al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB solo se encontró en bosque tropical 

caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 25. 
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Nombre científico: Geococcyx velox (Wagner. 1836). 

Nombre común : Correcaminos tropical (Escalante et al. , 2014 ): Lesser Roadrunner 

(AOU, 201 4) 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en marzo-abril. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave delgada de plumaje negro con barras blancas dorsalmente, cabeza 

pequeña negra barrada en blanco. con cresta eréctil, ojos marrón con anillo ocular 

azu l extendiéndose hacia atrás de la base del cuello. pico grande ligeramente curvo 

gris. cuello largo barrado. pecho y vientre claro sin barras, alas cortas barradas, las 

plumas primarias y secundarias negras, cola larga escalonada negra con manchas 

blancas ventralmente en la punta. patas largas color gris. Hembra similar (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Áreas abiertas de bosque de pino encino. tierras de cultivo y matorrales 

áridos (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB. se observó solitaria. 

sobre el camino en zonas abiertas de la vegetación. 

Alimentación: De insectos. reptiles y mamíferos pequeños (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Desde Sonora y Chihuahua por la vertiente del Pacífico hasta Chiapas, 

en la zona centro en los estados de México, Puebla y Morelos, en la vertiente del 

Golfo desde Veracruz a Yucatán excepto Tabasco (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 

1995). En ANPPB solo se encontró en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 26. 
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Orden Strigiformes 

Familia Strigidae 

Aves rapaces principalmente nocturnas. algunas especies cazan durante e l día. cabeza 

más grande con relación a su cuerpo. ojos grandes orientados al frente. pico fuerte y 

ganchudo. patas fuertes con garras afil adas. no hacen ruido al volar. se alimentan de 

pequeños mamíferos, aves. y algunos insectos (Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 

2000: Nation:il Geographic Society, 2002). 
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Nombre científico: Tyto alba (Scopoli. 1769). 

Nombre común: Lechuza de campanario (Escalante et al. , 20 14), Barn Owl (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en junio-agosto. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (C ITES. 2013). 

Descripción: Ave grande nocturna de plumaje blanco, cabeza grande. rostro 

aplanado en forma de corazón limitado por línea rojiza. ojos grandes negros. pico 

ganchudo amarillo. pecho y vientre blancos, parte dorsal amarillento claro, con 

mechones grises. alas largas redondas, en la parte superior color oxido y parte inferior 

totalmente blanco. cola redonda moteada negra con oxido en la parte superior. parte 

in ferior blanco, patas largas color gris. Hembra similar. pero con pecho amarillento. 

Juvenil parecido al macho pero con pecho y dorso amarillento moteado rojizo 

(Peterson y Chali f, 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: A ve nocturna, prefiere los bosques pino-encino, cañadas, matorrales 

abiertos, matorral xerófilo y zonas urbanas (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se observó al amanecer en la parte alta del dosel, sigilosa. rara vez emite 

algún sonido. 

Alimentación: Principalmente de pequeños mamíferos. aves. y reptiles (McGowan, 

2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga et al .. 2008: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino y bosque tropical 

caducifo lio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 27. 
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'ombre científico: Psiloscops jlammeolus (Kaup, 1852). 

Nombre común: Tecolote ojo-oscuro (Escalante et al., 2014): Flammulated (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en septiembre-noviembre. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de r iesgo: Apéndice 11 (CITES, 2013). 

Descripción : Búho de talla media, plumaje café moteado. cabeza grande con 

mechones a manera de cuerno en época reproductiva. rostro aplanado. dos cejas 

blanca que envuelve a la mitad del ojo y se unen por la parte interior hasta la base del 

pico. único búho con ojos grandes color marrón oscuro. pico amarillo con base 

marrón, pecho vientre café moteado, alas largas redondas con una línea roja en 

hombros que se observa cuando esta perchado. patas amarillas. Hembra y juvenil 

similar (Peterson y Chalif. 1994: Howcll y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 

2002). 

Hábitos: Su actividad comienza durante la noche en los bosques de pino. pino

encino o bosques semiabiertos (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB 

se observó generalmente silencioso y solitario. su plumaje se camutlajea con los 

troncos de la vegetación. 

Alimentación: Se alimenta de insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distr ibución: Presente en casi todo el territorio nacional excepto en Baja California 

Sur, Tabasco. Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino y bosque de pino-encino. 

Endemismo: Especie semiendémica de México (Berlanga et al .. 2008 y Gonzalez-García y 

Gómez de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 28. 
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Nombre científico: Bubo virginianus (Gmelin, 1788). 

' ombre común: Búho cornudo (Escalante e1a/., 2014): Great Horned Owl (AOU, 20 14). 

Estac ionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (C ITES, 2013 ). 

Descripción: Búho grande nocturno de plumaje dorsal café barrado. Cabeza grande 

con mechones a manera de cuernos. ojos amarillos. discos faciales alrededor de los 

ojos color café y bordeándolo con cejas negras. pico negro con plumas blancas en su 

base, en su cuello tiene un collar blanco más notorio en el centro, alas largas 

redondas. pecho y vientre con barras horizontales en café y negro. cola redonda 

barrada y patas cubiertas de plumas excepto sus garras. Hembra s imilar. Juvenil 

totalmente barrado café oscuro (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: 

National Geographic Society, 2002). 

Há bitos : Su activ idad se observa principalmente durante las noches entre la 

vegetación de bosques de pino-encino. matorrales, zonas de culti vo, bordes de 

cuerpos de agua y zonas áridas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB 

se observó principalmente solitario, generalmente entre el dosel de arbolado 

frondoso. 

Alimentación: De pequeños y medianos mamíferos y algunos insectos (McGowan, 

2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga et al .. 2008; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino, bosque de pino-encino y 

vegetación secundaria. 

Ver A nexo 2. Fotografia 29. 
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'ombre científico: Glaucidium gnoma (Wagler, 1832). 

Nombre común : Tecolote serrano (Esca13nte e1 al.. 201-1): Northern Pygmy-Owl (AOU, 

2014) 

Estacionalidad: Residente (Howell y Wcbb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES, 2013). 

Descripción: A ve pequeña principalmente diurna. plumaje café claro en su dorso. 

cabeza grande respecto a su cuerpo color café claro moteado en la corona y nuca. ojos 

amarillos, cejas blancas que envuelven la mitad del ojo y termina a un costado de la 

base del pico. di scos faciales alrededor de sus ojos delimitado por una línea blanca. 

pico corto y ganchudo, la base es gris pálido cubierta de plumas y la punta amarilla, 

en la parte posterior del cuello dos manchas negras asemejando ojos, pecho café 

ligeramente barrado. vientre blanco barrado café claro con negro, tiene una delgada 

cola larga café con barras negras. puede tener de cinco a siete barras, patas amarillas 

con plumaje claro, solo se observan las garras. Hembra similar al macho (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se observa entre el dosel y copas del arbolado durante el amanecer. 

crepúsculo o en la noche en las zonas altas en bosque de pino-encino. bosque de 

coníferas y zonas abiertas de bosques (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó solitario y sigiloso. permanece oculto entre la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de pequeños mamíferos y aves (McGowan, 2004: Howell 

y Webb, 1995). 

Distribución: Presente en casi todo el territorio nacional excepto en Baja California 

Norte, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Berlanga et al .. 2008; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino, bosque de pino- encino y 

bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 30. 
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Nombre científico: Glaucidium brasilianum (Gmehn, 1788). 

Nombre común: Tecolote bajetio (Escalante et al., 20 14): Ferruginous Pygmy-Owl 

(AOU, 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Webb. 1995). Se registró en junio. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES, 2013). 

Descripción: Es el más grande de los Glaucidium. dorsalmente plumaje café canela. 

cabeza grande redonda. corona y nuca líneas longitudinales color ante. ojos amarillos. 

cejas blancas que envuelven la mitad del ojo y termina a un costado de la base del 

pico. discos faciales delimitado por una línea blanca. pico corto y ganchudo. gris 

pálido cubierta de plumas y la punta amari lla, en la parte posterior de la nuca fo rma 

dos manchas negras asemejando ojos. pecho barrado. vientre blanquecino, alas 

redondas barradas color canela. cola delgada y larga color oxido, con barras oscuras. 

puede tener de siete a ocho, patas amarillas con plumaje claro, solo se observan las 

garras. Hembra s im ilar al macho. Juveni l en la corona y nuca no se observan las 

líneas blancas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; National Geographic 

Society, 2002). 

Hábitos: Durante el amanecer. crepúsculo o en la noche se observan entre el dosel 

del arbolado en zonas de selva baja caducifolia, zonas de cultivo y matorrales. 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó formando grupo de 

cinco individuos, tres juveniles durante el amanecer alimentándose de roedores. 

Alimentación : Principalmente de mamíferos. aves. reptiles. insectos, ocasionalmente 

de anfibios (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del pacífico desde Sonora hasta Chiapas, en la 

vertiente del Golfo desde Tamaulipas hasta Quintana Roo (Berlanga et al. . 2008; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB solo se encontró en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 3 1. 
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Nombre científico: Ciccaba virgata (Cassin, 1849). 

Nombre común : Búho café (Escalante el al., 20 14): Mottled Owl (AOU, 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Webb. 1995). Se registró en abril. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (C ITES, 2013 ) 

Descripción: A ve nocturna de tamaño mediano. dorso café. cabeza grande redonda 

sin mechones color café con manchas blancas. cejas blancas que envuelven la mitad 

del ojo y termina a un costado de la base del pico, disco facial alrededor de sus ojos 

delimitado por una línea blanca ojos negros. pico corto amarillo. alas largas redondas 

café, garganta y pecho blanco moteado café que se desvanece en su vientre. patas 

largas color gris con plumaje claro, cola es larga blanca con barras negras 

horizontales. Hembra similar so lo un poco más grande que el macho. Juvenil pico 

rosado. plumaje color más pálido que el adulto (Peterson y Chalif , 1994; Howell y Webb 

1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: se encuentra principalmente en las noches entre el dosel o en las copas de la 

vegetación de bosques de pino-encino. zonas abiertas cercanas a bosques y zonas de 

cultivo (Peterson y Chalif , 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario. 

entre el dosel de los árboles. 

Alimentación: Principalmente de insectos algunas de pequeños mamíferos y aves. 

repti les (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra a lo largo de la vertiente del Pacífico desde Sonora y 

Chihuahua hasta Chiapas y en la vertiente del Golfo desde Nuevo León y Tamaulipas 

hasta Quintana Roo (Berlanga eral., 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró 

en el bosque galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 32. 
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Orden Caprimulgiformes 

Familia Caprimulgidae 

Son aves de actividad crepuscular y nocturna. son delgadas con alas largas y 

puntiagudas. patas cortas al igual que su pico. su plumaje generalmente se camuflaj ea 

con la hojarasca y suelen observarse en el suelo (Pcterson y Chalif, 1994: Howcl! y Wcbb. 

1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 
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'ombre científico: Chordeiles acuitipennis (Hcrmann. 1783). 

Nombr e común : Chotacabras menor (Escalante et al.. 20 14); Lesser ighthawk (AOU, 

20 14) 

Estacionalidad : Residente (Howcll y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave esbelta de tamaño medio. en vuelo se asemeja a un halcón. 

plumaje café grisáceo y marrón. cabeza pequeña gri s con manchas café y negro, ojos 

negros. pico corto negro, garganta blanca pecho y vientre gris barrado café r y negro. 

alas largas y puntiagudas, en reposo las puntas de las alas cerca de la punta de la cola. 

en vuelo se observa una mancha blanca cerca de la punta de las alas. cola bifurcada 

gris con barras café cerca de la punta de cola una barra blanca. patas cortas negras. 

Hembra parecida al macho pero su garganta es color beige, y no presenta la línea 

blanca al final de la cola. Juvenil parecido a la hembra pero gris más pálido (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Su mayor actividad es durante el crepúsculo en ocasiones se observa 

sobrevolando cerca del suelo ( 1 a 20 m) o sentado en el suelo durante e l día o noche 

cerca de caminos o en aéreas abiertas de bosque de pino- encino (Peterson y Chalif, 1994; 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario o en pareja. generalmente en el 

piso de zonas abiertas, activos durante el crepúsculo. 

A limentación: Insectos (McGowan, 2004 y Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga e1 al .. 2008: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino y vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 33 . 
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Nombre científico: Antrostomus ari::::onae (Brcws1er. 1881 ). 

Nombre común : Tapacamino cuerporruin (Escalante et al .. 2014): Mexican Whip-poor

Will (AOU. 2014). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en noviembre-junio

agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Anteriormente se clasificaba como Caprimulgus vociferus. plumaje 

café y gris marrón moteado, cabeza pequeña café g risáceo. ceja blanca delgada. ojos 

negros, pico corto negro. línea blanca delgada en el cuello, pecho y vientre barrado 

marrón moteado. alas largas redondas, no llegan a la punta de la cola. su cola es 

redonda con plumas blancas a la orilla, patas negras cortas. Hembra parecida al 

macho con la línea del cuello color beige, cola con mancha beige a cada lado al filo 

de la cola (Peter.;on y Chalif, 1994: Howell y Wcbb, 1995, Sibley, 2000: National Geographic 

Society, 2002). 

Hábitos: Zonas de bosque pino- encino, bosque tropical caducifo lio y zonas de 

matorral (Peterson y Chalif ,1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario. 

activo durante la noche. generalmente en el suelo en zonas abiertas o caminos. 

Alimentación: Insectos (McGowan. 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Presente en casi todo el territorio nacional excepto en Baja California 

Norte, Campeche, Quintana Roo, y Yucatán (Berlanga e1 al., 2008: Howell y Webb, 

1995).En ANPPB se encontró en vegetación secundaria y bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 34. 
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Orden Apodiformes 

Famila Trochilidae 

Los colibríes son las aves más pequeñas. picos muy largos y delgados. patas cortas. 

mueven sus alas de 12-80 veces por segundo. por lo que su metabolismo es muy 

rápido debido a esto necesita alimentarse de néctar varias veces al día. además de 

disminuir su metabolismo cuando no se al imenta desarrollando la capacidad de entrar 

en un estado de letargo (Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic 

Soe1ety, 200:?). 
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Nombre científico: Eugenes fulgens (Swainson, 1827). 

Nombre común : Col ibrí magnifico (Escalanle et al .. 2014): Magnificem Hummingbird 

(AOU, 20 14). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb. 1995).Se registró en enero-octubre. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apénd ice 11 (CITES, 2013). 

Descripción: Coli brí grande en comparación de la mayoría. p lumaje dorsal verde 

oscuro. cabeza negra con una corona violeta garganta verde iridiscente. ojos negros y 

se aprecia una mancha blanca con forma de lagrima en la parte posterior. pico negro. 

su pecho y vientre es verde negruzco. alas negras. patas cortas negras. cola negra. 

Hembra: carece de iridiscencia en el plumaje. dorso verde oscuro. la cabeza es negra, 

cej a blanca desde la parte superior del ojo hacia la nuca, garganta. pecho y vientre 

gri s negruzco. alas negras. cola negra. en la parte ventral termina con una banda 

blanca (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Sociery, 

2002). 

Hábitos: Se puede observar mayormente en bosques de pino encino. bosques de 

niebla, además de bordes de bosque y zonas de cultivo (Peterson y Chalif, 1994; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se observó solitar io forrajeando en flores de arbustos en los 

bordes de caminos. 

Alimenta ción: Se alimenta de néctar y ocasionalmente de insectos (McGowan, 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra a lo largo casi todo el territorio nacional, con excepció n 

de Baja California. Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán (Berlanga et al .. 2008: 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB solamente se encontró en bosque de encino. 

Ver Anexo 2. Fotografía 35. 
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'ombre científico: Sefasphorus pfatycercus (Swainson. 1827). 

Nom bre común: Zumbador cola ancha (Escalante et al.. 2014): Broad-tailed 

Hummingbird (AOU. 2014 ). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en octubre. 

Abunda ncia : Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES, 20 13). 

Descripción : Colibrí de plumaje dorsal verde, cabeza verde. en la frente con 

iridiscencia. garganta rosa iridiscente. ojos negros con anillo ocular blanco. pico 

negro, pecho y vientre blanco grisáceo. en los costados verde moteado con canela, 

patas negras. cola en las rectrices centrales verde y las externas oscuras y la punta 

blanca. Hembra Similar al macho pero la garganta es barrada roj iza. y sus flancos en 

pecho y vientre son color verde y canela (Peterson y Chal if, 1994: Howell y Webb. 1995; 

Sibley. 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Principalmente se observa en bosques abiertos. y zonas de ecotonos (Peterson 

y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario. fo rrajeando en los 

bordes de la vegetación. 

Alimentación : De néctar y esporádicamente insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb. 

1995). 

Dist ribución : Se distribuye a lo largo de los sistemas montañosos de México. se 

encuentra a lo largo casi todo el territorio nacional, con excepción de baja califo rn ia. 

Campeche, Quintana Roo. Tabasco y Yucatán (Berlanga et al., 2008: Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB solo se encontró en vegetación secundaria. 

Endemismo: Especie semiendémica de México (Berlanga et al., 2008: González-García y 

Gómez de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografía 36. 

81 



Nombre científico: Selasphorus rufus (Gmclin. 1788 ). 

Nombre común: Zumbador rufo (Escalante et al .. 20 14): Rufous Hummingbird (AOU. 

2014). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb. 1995). Se registró en noviembre-octubre. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CIT ES. 20 13). 

Descripción: Colibrí de plumaje canela en dorso. vientre y cola. cabeza canela con 

frente y nuca verde oscura ojos negros con un pequeña mancha blanca en la parte 

posterior. pico negro. garganta color rojo o rosa brillante iridiscente. pecho blanco. 

vientre canela. en ocasiones claro moteado color canela alas en coberteras color 

canela primar ias y secundarias negras. patas negras. cola cane la con bordes laterales 

de las plumas negro y punta blanca. Hembra y j uveni l parecida al macho pero dorso 

verde claro. garganta barrada rojo o rosa iridiscente. pecho y vientre claro con 

flancos canela (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb. 1995; Sibley, 2000; National Geographic 

Society, 2002). 

Hábitos: Son colibríes muy territoriales. prefiere los ecotonos de bosques, oril las de 

cuerpos de agua y bosques tropicales siempre y cuando tenga muchas flores (Peterson y 

Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario forrajeando en los 

bordes del bosque de galería. 

Alimentación: Principalmente de néctar y algunos insectos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb. 1995). 

Distribución: Presente en casi todo el territorio nacional excepto Tabasco, 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán (Berlanga e1 al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se encontró en vegetación secundaria, bosque de galería y bosque tropical 

caducifo lio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 37. 
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' ombre científico: Selasphorus sasin (Lesson, 1829). 

Nombre común; Zumbador de Allen (Escalante e1 al.. 2014): Allen·s Hummingbird 

(AOU, 2014). 

Estacionalidad: Migratoria (Howell y Wcbb. 1995). Se regist ró en noviembre. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES, 2013). 

Descripción: muy parecido al Selasphorus rufus. plumaje dorsal canela con poco 

color verde, cabeza canela en rostro verde iridiscente en frente y nuca. ojos color 

negros con mancha blanca en parte posterior, pico negro, garganta roja o rosa 

iridiscente. pecho blanco. vientre canela. alas en coberteras color canela. primarias y 

secundarias negras, patas negras. cola canela con bordes laterales de las plumas 

ligeramente de negro y punta negra. Hembra y juvenil parecida al macho pero dorso 

verde claro, garganta barrada rojo o rosa iridiscente. pecho y vientre claro con 

flancos canela, cola canela con bordes laterales de las plumas negro y punta blanca 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Preferentemente perchado sobre la vegetación en zonas de ecotono de 

bosques, cañadas. zonas con arbusto y parques urbanos (Peterson y Chalif, 1994: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se observó en solitario forrajeando en los bordes de la 

vegetación, se comportó territorial con otras especies de aves. 

Alimentación: Principalmente de néctar y algunos insectos (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Presente en el norte de Baja California uti liza la vertiente del Pacífico 

desde Sonora hacia el centro de México hasta Puebla (Berlanga e1 al., 2008: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB solo se encontró en bosque de galería. 

Endemismo: Especie semiendémica de México (Berlanga el al .. 2008: González-Garcia y 

Gómez de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 38. 
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Nombre científico: Selasphorus calliope (Gould, 1847). 

Nombre comú n: Colibrí garganta rayada (Escalante e1 al. , 20 14 ): Call iope Hummingbi rd 

(AOU. 20 14). 

Estaciona lidad: Migratoria (Howcll y Webb. 1995). Se registró en octubre. 

Abundancia : Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES, 20 13). 

Descripción: uno de los más pequeños colibríes. plumaje dorsal verde claro. cabeza 

verde ojos negros con una mancha blanca en la parte posterior. línea blanca de la base 

del pico hacia la garganta. pico negro, garganta con líneas color purpura alargándose 

a los costados. pecho blanco. vientre color beige con verde en los flancos. alas 

coberteras verdes y primarias y secundarias negras. patas negras. cola corta negra con 

manchas blancas a los costados de la punta. Hembra y Juvenil muy parecido al 

macho. pero la garganta barras beige. pecho y vientre color beige deslavado (Peterson y 

Chal if, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley. 2000: National Geographic Society, 2002). 

Há bitos: Preferentemente en claros de bosque, cañadas, matorrales incluso zonas 

áridas (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario 

forrajeando en los bordes del bosque de galería. 

Alimentación: Principalmente de néctar y algunos insectos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Presente en el norte de Baja California utiliza la vertiente del Pacífico 

desde Sonora y Chihuahua hacia el sur de México hasta Oaxaca (Berlanga e1 al .. 2008; 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB solo se encontró en bosque de galería. 

Endemismo: Semiendémico de México (Berlanga e1 al. , 2008 y González-Garcia y Gómez de 

Silva Garza, 2003 ). 

Ver Anexo 2. Fotografia 39. 
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Nombre científico: Cynanthus latirostris (Swainson. 1827 ). 

ombre común : Colibrí pico ancho (Escalantc et al. . 20 14); Broad-billed (AOU, 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Wcbb, 1995 ). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Categoría de r iesgo: Apéndice 11 (CITES, 2013). 

Descr ipción: colibrí de plumaje verde brillante iridiscente en dorso. cabeza verde 

oscura iridiscente en frente y nuca, un poco más oscura en rostro, ojos negros con una 

línea blanca muy delgada en la parta posterior hacia la nuca pico naranja con punta 

negra, garganta azul. pecho y vientre verde iridiscente. alas negras, patas cortas 

negras. cola un poco bi fu rcada azul oscuro. Hembra cabeza verde. línea ocular más 

notoria que en el macho. garganta pecho y vientre gris opaco. Juvenil muy parecido a 

la hembra pero en la garganta puede tener un poco de azu l en la garganta (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; Nat1onal Gcographic Society, 2002). 

Hábitos: Principalmente se encuentra en bordes de bosques, zonas áridas y zonas 

urbanas (Peterson y Chalif 1994; Howell y Wcbb 1995). En ANPPB se observó solitario o en 

parejas. suele fo rrajear en zonas poco abiertas. 

Alimentación : Principalmente néctar y algunos insectos (McGowan, 2004: Howe ll y 

Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del pacífico desde Sonora y Chihuahua a Michoacán 

donde atraviesa por la (FVT) hacia la zona centro. siguiendo su trayectoria más 

pegado a la costa hasta Chiapas. en la vertiente del golfo Nuevo León y Tamaulipas 

hasta Veracruz (Berlanga et al., 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque de encino y bosque tropical caducifolio. 

E ndemis mo: Especie sem iendémica de México (Berlanga et al .. 2008; González-García y 

Gómez de Si lva Garza, 2003). 

Ver anexo 2. Fotografia 40. 
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Nombre cien tífico: Amazilia be1yllina (Deppe. 1830). 

'ombre común: Colibrí berilo (E5calante et al .. 2014 ): Berilline Hummingbird (AOU, 

2014) 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

A bundancia: Moderadamente común. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES,2013). 

Descripción: Coli bri de dorso verde iridiscente. cabeza totalmente verde iridiscente. 

pico negro. en algunos individuos la base en roja garganta y pecho verde iridiscente. 

flancos y vientre grisáceos con poco color canela alas café rojizas. patas negras, cola 

color canela. Hembra muy parecida a macho pero el verde no es iridiscente (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geograph1c Society, 2002). 

Hábitos: preferentemente en bosques, matorrales, zonas de cultivo. arbustos con 

flores y zonas urbanas (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó sol itario o en pareja forreando en zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente de néctar y algunos insectos (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacifico desde Sonora y Chihuahua hasta Chiapas 

(Berlanga e1 al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en todos los tipos de 

vegetación. 

Ver Anexo 2. Fotografía 41. 
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Nombre científico: Amazilia violiceps (Gould. 1859). 

Nombr e común: Colibrí corona violeta (Escalante e1 <if., 20 14): Violet-crowned 

Hummingbird (AOU, 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES.2013 ). 

Des cripción : colibrí de dorso verde olivo poco iridiscente. cabeza violeta desde la 

frente a la nuca, desde la base del pico hacia acuello blanca. ojos negros. mancha 

blanca en la parte posterior. poco naranja y punta negra. garganta, pecho y vientre 

blancos. alas verde olivo, patas negras. cola emarginada verde olivo. Hembra similar 

al macho. Juvenil similar pero en ocasiones con coloración verde en la corona 

(Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb, t 995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: preferentemente en bosques. matorrales, zonas de cultivo. arbustos con 

flores y zonas urbanas (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó solitario farreando en zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente de néctar y algunos insectos (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde Sonora y Chihuahua hasta Guerrero 

(Berlanga e1 al.. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en cas i todos los tipos 

de hábitat excepto en bosque de pino-encino. 

Endemismo: Semiendémico de México (Berlanga e 1 al .. 2008; González-Garcia y Gómez de 

Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 42. 
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Nombre científico: Hylocharis leucotis (Vieillot, 1818). 

Nom bre común : Zafiro oreja blanca (Escalan1e et al .. 2014 ): White-earcd Hummingbird 

(AOU. 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES. 2013). 

Descripción: Col ibrí de dorso verde brillante. cabeza con nuca verde iridiscente. 

frente y garganta morada iridiscente, ceja blanca ojos negros. pico naranja con la 

punta negra, pecho verde. vientre blanco con verde en los flancos. coberteras de las 

alas verdes primarias y secundarias café oscuro. patas negras. cola redonda negruzca. 

Hembra con la frente grisácea, pecho y vientre moteado verde. cola redonda negruzca 

en la punta blanco (Petcrson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Preferentemente en bosques, matorrales. zonas de cultivo. arbustos con 

ílores y zonas urbanas (Pcterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó sol itario en zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente de néctar y algunos insectos (McGowan, 2004; Howell y 

W cbb. 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde Sonora y Chihuahua a Michoacán 

donde atraviesa por la (FVT) hacia la zona centro. siguiendo su trayectoria más 

pegado a la costa hasta Chiapas. en la vertiente del Golfo Nuevo León y Tamaulipas 

hasta Veracruz (Berlanga et al., 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque de encino y bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Foto 43. 
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Orden Trogoniforme 

Familia Trogonidae 

A ves grandes rechonchas. su pico es corto y ancho. alas cortas. cola larga graduada. 

patas cortas. su plumaje es de colores llamativos. an idan en cavidades en arboles 

(Pcterson y Chalif. 1994: Howe ll y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geogrnphic Society, 2002). 
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Nombre científico: Trogon elegans (Gould. 1834). 

Nombre común: Trogon elegante: Elegant Trogon (Escalante e1 al., 20 14. AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Ho\\ell y Webb, 1995). Se registró en marzo-julio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Ave robusta. plumaje dorsal verde oscuro brillante. cabeza verde 

brillante en la corona y nuca. rostro negruzco, ojos negros. anillo ocular naranja. pico 

corto grueso amari llo. garganta negruzca línea delgada blanca en el pecho. vientre 

rojo brillante. alas cortas con bordes gris cenizo. cola larga graduada blanca con la 

punta negra en la parte ventral. parte dorsal café oscuro con bordes de rectrices 

negras al igual que la punta patas cortas amarillo pálido. Hembra rostro y garganta 

café oscuro. línea blanca detrás del ojo (Pe1erson y Chalif, 1994: Howell y Wcbb, 1995; Sibley, 

2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se observa entre el dosel en bosque de pino-encino. bosques de encino y 

zonas de bosque de galería (Peierson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó en solitario. sin embargo se comunica con otros individuos cercanos 

mediante llamados. 

Alimentación: Principalmente de artrópodos. en algunas ocasiones de pequeños 

frutos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra a través de la vertiente del Pacífico desde Sonora y 

Chihuahua hasta Oaxaca y en la vertiente del Golfo desde Coahuila Nuevo León y 

Tarnaulipas hasta Veracruz (Berlanga e1 al., 2008: Howell y Webb. 1995 ). En ANPPB se 

encontró en bosque de pino-encino y bosque de encino. 

Ver Anexo 2. Fotografía 44. 

90 



Nombre científico: Trogon mexicanus (Swainson, 1827). 

Nombre común: Trogón mexicano (Escalante et al.. 20 14): Mountain Trogon (AOU, 

2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en enero. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave robusta, plumaje dorsal verde brillante. cabeza verde brillante en 

la corona y nuca, rostro negruzco. ojos negros. anillo ocular naranja, pico corto 

grueso amarillo. garganta negruzca. línea delgada blanca en el pecho. vientre rojo 

brillante. alas cortas con bordes gris cenizo. cola larga. ventralmente graduada blanca 

con tres líneas blancas. dorsalmente verde brillante con la punta negra. Hembra su 

rostro y garganta es café oscuro. pico negro (Petcrson y Chahf, 1994; Howell y Webb, 1995: 

Sibley, 2000: National Geographic Sociery, 2002). 

Hábitos: Principalmente entre el dosel de bosques de pino-encino. encino. bosques 

de niebla y zonas de cañada (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó solitario, generalmente s igiloso y oculto entre la vegetación. 

Alimentación: principalmente de artrópodos, en algunas ocasiones de pequeños 

frutos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra a través de la vertiente del Pacífico desde Sonora y 

Chihuahua hasta Chiapas y en la vertiente del Golfo desde. N uevo León y 

Tamaulipas hasta Tabasco (Berlanga et al.. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 45. 
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Nombre científico: Euplilolis neoxenus (Gould. 1838) 

Nombre común: Trogon orejón (Escalame et al.. 20 14): Eared Quetzal (AOU, 2014). 

Estacionalidad: Migratorio (Howcll y Webb, 1995). Se registró de noviembre-marzo. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Amenazada (NOM-059-SEMARNAT-2010). Casi Amenazada 

(IUCN. 20 13 ). 

Descripción: Ave robusta. plumaje dorsal verde. cabeza negra con iridiscencia verde, 

ojos negros, pico en la base amarillo pálido y punta negra. garganta y pecho negra 

con iridiscencia, dorso rojo. alas negras. patas cortas negras, cola larga, ventralmente 

verde en la base y las rectrices negras iridiscente. ventralmente graduada blanco con 

puntas negras. Hembra parecida a macho pero en cabeza, garganta y pecho gris 

cenizo (Peterson y Chal if, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley. 2000: National Geographic Sociery, 

2002). 

Hábitos: Principalmente perchado entre la vegetación de bosques de pino y 

riachuelos que se encuentran a sus alrededores (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se observó en parejas o en grupo de hasta ocho individuos, 

fo rrajean en las partes medias del dosel de la vegetación. 

Alimentación : Principalmente de insectos y algunos frutos pequellos (McGowan, 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra a lo largo de la Sierra Madre Occidental, Parte de la 

Sierra Madre del Sur en Jalisco y Colima y parte del Eje Neovolcánico Transversal 

hasta Puebla (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque de galería. 

Endemismo: Especie cuasiendémica de México (Berlanga et al .. 2008: Gonzlilez-Garcia y 

Gómez de Silva Garza. 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 46. 
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Orden Coraciiformes 

Familia Momotidae 

A ves de tamaño medio. con plumajes muy coloridos. su pico es poco curvo pero 

fuerte la mayoría con cola larga que mueven de un lado a otro, solo se encuentran en 

zonas de selva (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Siblcy. 2000: National Geographic 

Society. 2002). 
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'ombre científico: Momolus Mexicanus (Swainson. 1827 ). 

Nombre común : Momoto corona café (Escalante e1 al .. 20 14): Russet Crowned Motmot 

(AOU, 2014 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancía: Rara. 

Descripcíón: ave de tamaño medio. dorso azul verdoso. cabeza grande frente. corona 

y parte alta de la espalda color café roj izo. anti faz negro con plumas moradas que 

llegan a las mejillas. ojos rojos. pico negro grueso un poco curvo. garganta verde. 

pecho verde con una mancha negra en el centro, vientre verde. a las color verde en las 

coberteras y azu l verdoso en primarias y secundarias, patas negras, cola larga 

dorsalmente color verde con tonalidad azul. ventralmente color negro. poco antes de 

la punta sin pluma dándole forma de raqueta. Hembra similar al macho. Juvenil con 

la tonalidad menos brillante y la cola completa (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 

1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Prefiere percharse y mantenerse inmóvil entre la vegetación de zonas de 

selvas secas, selvas húmedas, zonas con arbustos y zonas semiurbanas (Peterson y 

Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó sigiloso y solitario. oculto 

entre la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos, algunos invertebrados y frutos (McGowan, 

2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Presente en la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora y 

Chihuahua hasta Chiapas (Berlanga e1 al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

encontró en bosque de galería y bosque tropical caducifolio. 

Endemismo: Cuasiendémico de México (Berlanga e1 al. , 2008: González-Garcia y Gómcz de 

Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 47. 
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Orden Piciformes 

Familia Picidae 

Familia de carpinteros con pico muy fuerte en forma de cincel para taladrar árboles. 

su lengua es muy larga y puntiaguda. sus patas son zigodáctilas Weterson y Chalif, 1994: 

Howell y \\lebb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002). 
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'ombre científico: Melanerpes formicivorus (Swainson. 1827). 

Nombre común : Carpintero bellotero (Escalantc e1 al .. 2014): Acom Woodpecker (AOU. 

2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Moderadamente común. 

Descripción: Carpintero mediano de dorso completamente negro. cabeza negra con 

corona rqja, frente blanca unida a las mej illas y garganta a través del lore. ojos claros. 

negro alrededor de la base del pico también negro. pecho negro, haciendo barrado en 

la parte baja, el vientre completamente blanco. alas negras. en vuelo se nota una 

mancha blanca. patas grises. cola negra. Hembra con la parte anterior a la corona 

negra. Juvenil s imilar al macho pero ojos oscuros (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Wcbb, 

1995: Siblcy, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Prefieren hacer su alacenas y formas grupos cerca de bosques de pino

encino y encino (Peterson y Chalif, t994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

solitarios o formando grupos de hasta seis individuos. forrajean en la parte alta o 

media de la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de bellotas y de algunos insectos (McGowan, 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el país utilizando todas las sierras del país 

especialmente las zonas altas (Berlanga e 1 al., 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

encontró en bosque de pino-encino, encino y vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 48. 
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Nombre científico: Melanerpes w-opygialis (Baird, SF. 1854). 

Nombre común : Carpintero del desierto (Escalanic et al., 2014 ): Gila Woodpecker (AOU. 

2014). 

Estacional idad: Res idente (Howell y Webb, 1995 ). Se registró durante lodo el esludio. 

A bundancia: Rara. 

Descripción : Carpintero de dorso barrado blanco y negro. cabeza beige, corona roja 

pecho café gris claro. vientre beige amarillento. alas barradas blanco y negro, 

rabadilla barrada blanco y negro . patas grises. cola barrada blanco y negro en el 

centro en las ori llas sus plumas son negras con borde blanco. Hembra y juvenil 

parecidos al macho pero no tienen la corona roja (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 

1995: Sibley. 2000: Nat ional Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Prefiere an idar en zonas áridas. semiáridas, aunque también se observa en 

zonas urbanas, bosques secos y cerca de zonas de cultivo (Peterson y Chalif, 1994; Howell 

y Webb, 1995). En ANPPB se observó sigiloso y solitario en la parte media de la 

vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos y pequeños frutos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Presenta en Baja Cali fornia. y uti liza la vertiente del Pacífico desde 

Sonora y Chihuahua hasta Michoacán (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995) En 

ANPPB solo se encontró en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 49. 
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Nombre científico: Sphyrapicus varius (Linnaeus, 1766). 

ombre común : Chupasavia maculado (Escalante et al. , 2014 ): Yellow-bellied 

Sapsucker (AOU. 2014). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb, 1995). Se registró en marzo. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Carpintero de dorso rayado blanco un poco amarillento y negro. cabeza 

negra con frente y parte de corona roja. línea blanca amari ll enta de la parte posterior 

del ojo al cuello. línea blanca de la base superficial del pico extendiéndose a las 

mej illas y lados del cuello. ojos negros, con anti faz negro, pico gris negruzco, 

garganta roja envuelta por negro, pecho negro, vientre amarillento barrado de negro 

en los flancos. alas negras con línea blanca vertical. las primarias levemente barradas 

negro y blanco. cola negra. las rectrices centrales barradas en blanco y negro, patas 

negras. Hembra parecida al macho pero con garganta blanca. Juvenil parecido a 

hembra pero con tonos café oscuros (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 

2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Es muy sigiloso prefiere los bosques de pino-encino, matorrales, bordes de 

bosques zonas de huertos y cañadas deja ani llos poco profundos en el arbolado 

(Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario y sigiloso 

entre la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de salvia de árboles, insectos y pequeños frutos 

(McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Migratorio en casi todo el territorio nacional excepto Baja california, 

Sonora, Sinaloa y Noroeste de Chihuahua (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB solo se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 50. 
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Nombre científico: Picoides scalaris (Waglcr, 1829). 

Nombre común : Carpintero mexicano (Escalante et al., 2014): Ladder backed 

Woodpccker (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (1-lowell y Webb, 1995 ). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción : Carpintero de dorso barrado en blanco y negro. cabeza negra con 

corona roja, línea blanca de la parte posterior del ojo al cuello. línea blanca de la base 

superficial del pico hacia la base del cuello, ojos negros. garganta y pecho blanco 

amarillento. flancos barrados con negro, vientre barrado blanco y negro. alas barradas 

blanco y negro, patas negras. cola negra en las rectrices laterales barrado blanco y 

negro. Hembra similar al macho pero la corona negra (Peterson y Chalif, 1994: 1-lowell y 

Wcbb, 1995, Sibley, 2000; National Geographic Socicty, 2002). 

Hábitos: este pequeño carpintero se puede observar anidando en cualquier tipo de 

vegetación incluyendo zonas urbanas (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó solitario en la parte media y alta de la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga et al .. 2008: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino. bosque de galería y 

vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografla 5 1. 
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Nombre científico: Picoides arizonae (Hargin, 1886). 

Nombr e común : Carpintero de Arizona (Escalante e1 al., 20 14): Arizona Woodpecker 

(AOU. 20 14) 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en marzo. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Carpintero de dorso café claro. cabeza café claro. corona roja. ceja 

blanca, línea blanca desde la base del pico pasando por las mejillas hasta la base de la 

nuca. nuca blanca. en el centro banda café claro, pico grisáceo. garganta blanca con 

dispersas manchas café claro, pecho y vientre moteado café claro. alas de color café 

con dispersas manchas blancas en las primarias. patas grises. cola negra con las 

rectri ces laterales barradas blanco y negro. Hembra s imilar al macho pero sin la nuca 

roja (Peterson y Chali f, 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 

2002). 

Hábitos: Carpintero muy sigiloso prefiere los bosques de pino-encino bosque de 

encino y cañadas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

sigiloso y solitario. algunas ocasiones en parejas, utiliza la parte media y alta de la 

vegetación. 

A limentación : De insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde Sonora y Chihuahua hasta 

Michoacán y Ciudad de México (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB 

se encontró en bosque de pino-encino y bosque de encino. 

Endemis mo: Cuasiendémico de México (Berlanga et al. , 2008; González-Garcia y Gómez de 

Silva Garza, 2003 ). 

Ver Anexo 2. Fotografia 52. 
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Orden Falconiformes 

Familia Falconidae 

Rapaces diurnas. los indiv iduos de esta fami lia disponen de una protuberancia córnea 

en el pico superior. cerca de la comisura. conocida como diente que utiliza para matar 

a sus presas además de las garras (Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb. 1995: Sibley, 2000; 

Naiional Geographic Society, 2002). 
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'ombre científico: Caracara cheriv.:ay (.Jacquin. 1784). 

Nom b re común : Caracara quebrantahuesos (Escalante e1 al., 2014 ): Crested Caracara 

(AOU, 20 14 ). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia : Rara. 

Categor ía de riesgo: Apéndice 11 (CITES. 20 13). 

Oescripcíón: Rapas de dorso café oscuro. corona café. rostro desnudo desde la parte 

posterior del ojo a la base del pico. p ico g rueso en la base color amarillo y punta 

azulosa. cuello largo blanco. pecho barrado horizontalmente café, vientre y patas café 

oscuro. alas café oscuro en vuelo se aprecian parches blancos en las primarias. patas 

amarillas, cola larga redonda con delgadas líneas blancas y negras con franj a terminal 

negra Hembra s imilar al macho. Juvenil generalmente más pardo y descolorido del 

pico (Pcterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995; S ibley, 2000; National Geographic Society, 

2002). 

Há bitos: se puede observar sobrevolar lentamente o perchado en bosques tropicales. 

selvas secas y húmedas, matorrales, bosque espinoso y zonas áridas (Peterson y Chalif, 

1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitar io sobrevolando las zonas 

abiertas de la vegetación. 

Alimentación: Se alimenta de carroña, además de pequeños mamíferos. anfib ios, 

repti les. aves y algunos invertebrados (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Oístr íbución: en Baj a California Sur, por la vertiente del Pacífico desde Sonora sur 

de Chihuahua hasta Chiapas y por la vertiente del Golfo desde Nuevo León y 

Tamaulipas hasta Tabasco (Berlanga e1 al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

encontró en bosque tropical caducifo lio. 

Ver A nexo 2. Fotografia 53. 
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Nombre cien tífico: Falco sparverius (linnaeus. 1758). 

Nombre comú n: Cernícalo americano (Escalante et al. 2014): American Kestrel (AOU. 

2014). 

Estacionalidad: Residente (1-lowell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de ríesgo: Apéndice 11 (CITES, 2013). 

Descripción: Pequeño halconcillo de dorso café roj izo con barras negras. corona azul 

grisáceo con mancha rojiza en el centro, zona malar y franja vertical de la base del 

ojo hacia abajo negro, mejillas y garganta blanca. pecho moteado color oxido. alas 

gris azu lado con motas negras. en vuelo se aprecian largas y puntiagudas. v ientre 

claro. flancos y vientre moteado negro, patas amarillas, cola redonda larga rojiza 

plumas laterales barras negras. banda terminal negra y punta finamente blanca. 

Hembra coloración más opaca en corona sin mancha rojiza. cola totalmente barrada 

en negro y rojizo (Peterson y Chalif, 1994: 1-!owell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Casi siempre solitarios en ocasiones en parejas perchados en las pares altas 

de dosel en bosque tropical, pino-encino. encino, matorrales, mezqu ites, huizaches, 

zonas de cu ltivo, zonas áridas y zonas urbanas(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se observó solitario o en parejas en zonas abiertas de la vegetación. 

Alimentación : De pequeños mamíferos. reptiles y algunas aves {McGowan, 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Distr ibución : Prácticamente en todo el territorio nacional {Berlanga et al .. 2008: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en todos los tipos de vegetación con excepción de 

bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 54. 
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Nombre cientifico: Falco Columbarius (Linnaeus. 1758). 

Nombre común : Halcón esmerejón (Escalante "'al .. 20 14): Merlin (AOU, 2014). 

Estacionalidad: Migratorio (llowell y Webb, 1995). Se registró en octubre. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de riesgo: Apéndice 11 (CITES, 2013). 

Descripción: Halcón de dorso gris azulado. cabeza jaspeada de café y beige. con ceja 

clara, línea negra en la parte posterior del ojo hacia atrás. mejillas jaspeadas beige. 

ojos negros con anillo ocular naranja amarillento. base del pico amarillo con punta 

negra. garganta clara. pecho jaspeado en café. resto del vientre y muslos beige, alas 

son de color café oscuro puntiagudas, patas amarillas. cola larga café con líneas 

delgadas claras además de su punta. Hembra simi lar solo es un poco más grande y 

color de plumaje es más opaco. Juvenil simi lar pero en dorso su color es café 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Prefiere cazar en solitario sobrevolando la vegetación o desde su percha en 

zonas abiertas de pino-encino, matorrales espinosos, zonas áridas. pastizales y bosque 

tropical (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario 

sobrevolando zonas abiertas de la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de otras aves, pequeños mamíferos, reptiles y en 

ocasiones de insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se ha registrado a lo largo de todo el territorio nacional (Berlanga e1 al .. 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino. 

Ver Anexo 2. Fotografía 55. 
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Nombre científico: Falco peregrinus (Tunstall, 1771). 

Nombre común : Halcón peregrino (Escalante e1 a/.. 20 14); Peregrine Falcan (AOU. 2014). 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en octubre-enero. 

Abundancia: Rara. 

Categoría de r iesgo: Sujeta a protección especial (NOM-059-SEMARNAT-20 10): 

Apéndice 1 (CITES, 2013). 

Descripción: Halcón de dorso gis azulado o gris cenizo. cabeza gris oscuro. meji llas. 

garganta y cuello blanco. ojos negros. an illo ocular y cere amarillo. base del pico 

amarillo, punta negra, pecho claro. dorso jaspeado negruzco. alas largas puntiagudas 

gris azulado, patas amarillas cola negra azulosa con barras gri ses con punta blanca. 

Hembra similar al macho pero de mayor tamaño y color café en lugar de negro 

azuloso. en abdomen color canela o beige (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: 

Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Principalmente solitaria suele cazar en vuelo con una espectacular caída a 

gran velocidad, no tiene preferencia por algún ambiente ya que se observa 

prácticamente en cualquier ambiente desde bosque de abies hasta zonas a nivel del 

mar (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En AN PPB se observó solitario 

sobrevolando zonas abiertas de vegetación. 

Alimentación : principalmente de otras aves, en algunas ocasiones murciélagos e 

insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distr ibución : Se encuentra prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga e1 al. , 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino y encino. 

Ver Anexo 2. Fotografia 56. 
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Orden Psillaciformes 

Familia Psittacidae 

En esta fami lia son de tamaños variados principalmente su plumaje consiste de 

colores brillantes y colorido. tienen un pico grande y curvo. sus patas son 

zigodácti las. por lo general forman parejas o grupos grandes y son muy ruidosas 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Socicty. 2002). 
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Nombre científico: Forpus cyanopygius (Souance, 1856). 

Nombre común: Periquito Catarina (Escalante et al., 2014): Mexican Parrotlet (AOU. 

20 14 ). 

Estaciona lidad: Res idente (Howell y Webb, 1995). Se registró en abril-julio. 

Abundancia: Común. 

Categoría de riesgo: Sujeta a protección especial (NOM-059-SEMARNAT-2010 ): 

Apéndice 11 (CITES, 20 13). 

Descripción: Perico de tamaño medio plumaje dorsal verde claro. cabeza verde 

excepto fren te y rostro verde amarillento. ojos negros con anillo ocular muy delgado 

blanco, pico ganchudo amarillento pálido. pecho y vientre verde claro. alas verde 

claro. las plumas de vuelo azules al igual de la rabadilla, patas pálidas amarillentas. 

cola cuadrada verde con tonos azul hacia la punta. Hembra similar al macho pero no 

tiene coloración azul en plumaje (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: 

National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: generalmente fonna grupos de hasta 20 individuos o en parejas en 

matorrales. bosques caducifol ios, bosques cercanos a cuerpos de agua, zonas de 

cul ti vo y pastizales con arbolado disperso (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se observó fonnando grupos de hasta 20 individuos sobrevolando zonas 

abiertas o de gran densidad de vegetación. 

Alimentación: Principalmente de frutos y algunas semillas (McGowan, 2004. Howell y 

Webb. 1995). 

Distribución: Presente por la vertiente del Pacifico desde el sur de Sonora hasta el 

sur de Col ima (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque tropical caducifo lio. 

Endemismo: Endémico de México (Berlanga et al .. 2008; Gort7..ález-Garcia y Gómez de Silva 

Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 57. 
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Orden Passeriformes 

Familia Furnariidae 

Familia de aves medianas trepadoras de árboles desde la base a la copa. generalmente 

de pico largo delgado curvo. la cola como los carpinteros la usan de apoyo para 

trepar. la mayoría se alimenta de insectos (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: 

Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002 ). 
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'ombre científico: Lepidocolaptes leucogaster (Swainson. 1827). 

Nombre comú n: Trepatroncos escarchado (Escalante et al., 2014): White-striped 

Woodcreeper (AOU. 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Trepa troncos mediano. de dorso canela. cabeza canela. con barras 

blancas. ceja larga clara. mejillas beige claro al igua l que la garganta.. ojos negros con 

anillo ocular claro o amarrillo. pico alargado delgado curvo color amarillo. pecho y 

vientre claro barrado de canela y negro. alas canela en coberteras y canela roj izas en 

primarias y secundarias, patas grises. cola larga redonda roj iza (Peterson y Chahf, 1994: 

Howcll y Webb, 1995: Stbley, 2000: National Geographic Society, 2002 ). 

Hábitos: Ave silenciosa que trepa tronco en espiral hasta la parte media y salta a la 

base de otro. genera lmente en bosques de encino. pino encino y en ocasiones en 

vegetación secundaria (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En AN PPB se 

observó solitario, silenciosa.. utiliza la parte baja y media de la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos (McGowan. 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra por la vertiente de l Pacífico desde Sonora y Chihuahua 

hasta Oaxaca, en la zona centro en Morel ia.. Puebla y Veracruz (Berlanga et al.. 2008: 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB encontró en bosque de galería. vegetación secundaria 

y bosque tropical caducifol io. 

Endemismo: Endémico de México (Berlanga et al .. 2008 y González-Garcia y Gómez de Silva 

Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografía 58. 
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Familia Tyrannidae 

Son aves de tamaño medio a pequello muy territoriales. se perchan en la parte alta de 

la vegetación para cazar insectos en vuelo. su pico es un poco plano con vibrisas en 

la base del pico. algunos tienen cresta eréctil (Pete rson y Chalif. 1994: Howell y Wcbb. 1995: 

S1bley. 2000: National Geographic Society, 2002). 
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'ombre científico: Myiopagis viridicata (Vieillot. 1817 ). 

Nombre común : Elenia verdosa (Escalame et al .. 2014): Greenish Elacnia (AOU. 2014 ). 

Estacionalidad: Res idente (Howcll y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

A bundancia: Rara. 

Descripción: Mosquero pequeño de dorso verde ol ivo. cabeza gri s. pequeño parche 

amarillo oculto en la coronilla. ceja gris. y anillo ocular interrumpido del centro color 

blanco. ojos negros. mej illas y barba jaspeadas de blanco. pico en la base amarillo 

deslavado. punta negra. garganta y pecho gris barrado en blanco, vientre amarillo 

pálido. alas grises en primarias y secundarias bordes verde olivo y amarillo pálido. 

cola larga en la base amari llenta. el resto verde oliváceo con bordes de rectrices 

amarillas, patas negras. Hembra simi lar al macho pero el parche en la coronilla muy 

reducido. Juvenil de dorso café pálido y dorso barrado café claro (Peterson y Chalif. 

1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Prefiere planear entre las copas y ramas de los arboles medianos en 

sotobosque. bordes de bosques o bosques abiertos tropicales y húmedos. zonas de 

cultivo. zonas de vegetación secundaria y arbustos en caminos (Peterson y Chalif, 1994: 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario forrajeando en la parte alta de la 

vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos, algunas ocasiones de pequeños frutos 

(McGowan. 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el sur de Durango hasta Chiapas y 

por la vertiente del Golfo desde el sur de Tamaulipas hasta Yucatán (Berlanga et a l .. 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería y bosque 

tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 59. 

111 



Nombre científico: Mi1hephanes phaeocercus (Sctater, PL, 1859). 

Nombre co mún: Mosquero copetón (Escalante eral., 2014): Tufted Flycatchcr (AOU. 

2014). 

Estac ionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995) Se registró durante todo el estudio. 

Abunda ncia: Poco común. 

Descripc ión : Mosquero de dorso canela negruzco, cabeza canela brillante con un 

copete prominente. anillo ocular blanco prolongándose hacia la parte posterior. ojos 

negros. mejillas y garganta canela claro. pecho y vientre color canela intenso. pico 

negro. en la base de la maxila inferior amarillo pálido, alas negruzcas. en coberteras 

dos líneas color ante. borde de terciarias y secundarias amarillo claro. cola delgada 

color canela. Hembra muy similar. Juveni l de coloración más pálida. las barras alares 

son más gruesas (Peterson y Chal if, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley. 2000: National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente se percha en ramas altas o bajas haciendo piruetas y 

regresando al mismo lugar en zonas semiabiertas de bosque de encino, pino-encino. 

bosque de niebla. bosques de galería y vegetación secundaria (Peterson y Chalif, 1994; 

Howell y Webb, 1995). Se observó solitario y perchado en partes altas de la vegetación 

cerca de zonas abiertas. 

A limentación: Básicamente de insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Dist ribución: Presente en la vertiente del Pacífico desde el centro de Sonora hasta 

Chiapas y la vertiente del Golfo desde el sur de Tamaulípas hasta Chiapas (Berlanga et 

al .. 2008 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB encontró en la mayoría de los tipos de 

vegetación con excepción de bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 60. 
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Nombre científico: Contopus perlinax (Cabanís & Heinne 1859). 

Nombre común : Pibí tengo frío (Escalante et al., 2014): Greater Pewee (AOU. 2014 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Mosquero de dorso gris olivo. cabeza gris claro con copete prominente. 

mejillas y lores un poco más claros. ojos negros. ani llo ocular blanco. pico negro 

grisáceo excepto la maxila inferior es amarilla brillante. barbilla y lores blanquecinos. 

garganta y pecho gri s claro. vientre amarillo claro, alas gris negruzco con dos barras 

claras poco visibles en coberteras. cola gris negruzca. Hembra similar a macho. 

Juvenil parecido al adulto pero vientre café oscuro (Peterson y Chalif, 1994; Howell y 

Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Prefiere colocarse en las copas o sitios altos de bosque de encino, pino 

encino y zonas de caliadas cercanos a bosques (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se observó so litario. permanece en la parte alta de la vegetación en 

especial en zonas abiertas. 

Alimentación : Principalmente de insectos voladores (McGowan, 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución : Por la vertiente del Pacífico desde el norte de Sonora hasta Chiapas, 

por la vertiente del Golfo desde el centro de Nuevo León hasta Chiapas y en la zona 

centro por la Faja Neovolcánica Transmexicana (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se encontró en la mayoría de los tipos de vegetación con excepción 

de bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 6 1. 
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Nombre científico: Contopus sordidulus (Sclater, PL, 1859). 

Nombre común : Pibí occidenta l (Escalame e 1 al., 20 14): Western Wood-Pewee (AOU. 

20 14 ). 

Estacionalidad : Migratorio (Howell y Webb, 1995). Se registró en enero-agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Mosquero de tamaño de un gorrión. dorso gris cenizo. cabeza gris claro. 

ojos negros. garganta un poco más clara mandíbula superior negra y la inferior color 

amarilla bri llante o naranja. pecho y vientre gris olivo con una linea vertical al centro. 

en alas las coberteras son gris claro con dos barras claras angostas, plumas primarias. 

secundarias y terciarias negras, estas últimas con borde blanco. patas negras. cola gris 

oscuro. Hembra similar al macho. Juven il con cabeza de color gris claro. barras alares 

y bordes de plumas terciarias color ante (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: 

Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se percha en zonas visibles en bosques de pino- encino, encino. bosque de 

conífe ras y zonas aledañas a ríos (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó solitario en zonas altas de la vegetación cerca de zonas abiertas. 

Alimentación: Insectos principalmente (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se observa en casi todo el territorio nacional excepto en la región 

sureste en Veracruz, Tabasco. Campeche. Tabasco y Quintana Roo (Berlanga et al., 

2008: Howell y Webb, 1995). En AN PPB se encontró en bosque tropical caducifo lio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 62. 

114 



Nombre científico: Empidonax mini mus (Bair. WM & Baird, SF, 1843). 

Nombre común : Mosquero mínimo (Escalante et al .. 2014): Least Flyeateher (AOU, 

2013). 

Estaciona lidad: Migratorio (Howcll y Webb. 1995). Se registró de septiembre-marzo. 

Abunda ncia: Rara. 

Descripción: Ave pequeña de dorso café grisáceo. cabeza gris olivo con lores un 

poco más claro. ojos negros. anillo ocular claro. pico negro. su base es de un tono 

naranja brillante. garganta y pecho blanco. vientre amarillo pálido. alas color gris en 

coberteras, dos lineas blancas alares. las plumas de vuelo negras con bordes blancos 

en terciarias y secundarias. patas negras. cola emarginada gris oscuro. Hembra y 

j uvenil similares al macho (Peterson y Chal if, 1994: Howell y Webb, 1995: Siblcy, 2000: 

National Geographic Socíety. 2002). 

Hábitos: generalmente solitario en zonas medias del arbolado de bordes de bosques 

de pino-encino. encino. bosque tropical. zonas de cultivo y parques urbanos (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb. 1995). En ANPPB se observó solitario en zonas altas de la 

vegetación cerca de zonas abiertas. 

Alimentación : Principalmente de insectos y algunos frutos pequeños (McGowan, 2004; 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Durante su migración utiliza casi todo el territorio nacional excepto 

Baja California, Sonora y Noroeste de Chihuahua (Berlanga et al .. 2008 y Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se encontró en vegetación secundaria y bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 63 . 
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Nombre científico: Empidonax diffici!is (Bair. SF, 1858). 

Nombre común: Mosquero Californiano (Escalante et al.. 201 4): Pacific-Slope 

Flycatcher (AOU. 201-1). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb, 1995). Se registró en noviembre. 

Abundancia: Rara. 

Descripció n: Mosquerito de dorso café amaril lento. cabeza café amarillenta y cresta 

eréctil, ojos negros. anillo ocular blanco con una pequeña mancha alargándose hacia 

atrás. pico negro y ma...:ila inferior amarilla brillante. garganta blanquecina. pecho es 

verde ol ivo, vientre amarillo deslavado. rabadilla clara, alas color gris. en coberteras 

dos líneas blancas alares. las plumas de vuelo negras con bordes blancos en terciarias 

y secundarias. checar el vexilo externo de la primaria seis que es muy delgado. patas 

negras, cola delgada emarginada gris oscuro. Hembra y juvenil similares al macho 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society. 2002). 

Há bitos: Territorial. generalmente solitario. se percha entre la vegetación en la parte 

media de los bosques de pino-encino. encino. bosque de coníferas y zonas cerca de 

arroyos (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario en 

zonas altas de la vegetación cerca de zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente de insectos y algunos frutos pequeños (McGowan, 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución : Uti liza la vertiente del Pacífico desde una parte Baja California sur y 

norte de Sonora hasta el sur de Oaxaca (Berlanga e1 al., 2008: Howell y Webb. 1995). En 

ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografía 64. 

116 



Nombre científico: Empidonax occidentafis (Nelson. 1897). 

Nombre común : Mosquero barranqueño (Escalan1c et al .. 20 14): Cordilleran Flycatcher 

(AOU, 2014 ). 

Estacionalidad: Residente (Ho\\t!ll y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Mosquerito idéntico al Empidonax difficilis de dorso café amarillento. 

cabeza café amarillenta y cresta erécti l. ojos negros. anillo ocular blanco con una 

pequeña mancha alargándose hacia atrás. pico negro y max ila inferior amarilla 

brillante. garganta blanquecina pecho es verde olivo, vientre amarillo deslavado. 

rabadilla clara. alas color gris, en coberteras dos líneas blancas alares. las plumas de 

vuelo negras con bordes blancos en terciari as y secundarias patas negras. cola delgada 

emarginada gris oscuro. Hembra y juvenil similares al macho (Peterson y Chalif, 1994: 

Howel l y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitario. se percha entre la vegetación en la parte media de 

los bosques de pino-encino, encino. bosque de coníferas, raras ocasiones en bosques 

tropicales, zonas áridas y zonas cerca de arroyos (Pe1erson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 

1995). Se observó solitario en zonas altas de la vegetación cerca de zonas abiertas. 

A limentación: Principalmente de insectos (McGowan, 2 004 : Howell y Webb. 1995). 

Distribución: Uti liza la vertiente del Pacífico desde el Norte de Sonora hasta Oaxaca 

y la vertiente del Pacifico desde el noroeste de Coahui la hacia el centro del país hasta 

Oaxaca (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de 

galería, vegetación secundaria y bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 65. 
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Nombre científico: Sayornis nigricans (Swainson, 1827). 

Nombre común: Papamoscas negro (Escalante et al .. 20 14): Black Phoebe (AOU, 2014 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995 ). Se registró en junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Mosquero de dorso negro. cabeza completamente negra. ojos negros. 

pico negro. cuando lo abre se observa un amarillo brillante. Garganta y pecho negro. 

vientre blanquecino. alas negras con dos barras alares claras en coberteras. las plumas 

de vuelo con bordes gris claro. patas negras. cola negra. las plumas externas con 

borde gris claro. Hembra similar al macho. Juvenil coloración negro opaco además de 

vientre y barras alares color canela opaco (Pe1erson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; 

Sibley, 2000: National Gcographic Society. 2002). 

Há bitos: se percha en lo alto de la vegetación aledañas a cuerpos de agua. rocas 

dentro de cañadas. en lo alto de puentes o un lugar alto donde observe insectos en 

bosques de galería, zonas ripiaras y zonas abiertas cerca de cuerpos de agua (Pe1erson 

y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario. en ocasiones en 

parejas. se percha en zonas altas de la vegetación cerca de zonas abiertas y suele 

hacer nido en orificios en bardas de cañadas. 

Alimentación: Principalmente de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se distribuye en casi todo el territorio nacional con excepción del sur 

de Tabasco, Campeche. Yucatán y Quintana Roo (Berlanga e1 al. , 2008; Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografía 66. 
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Nombre científico: Sayornis phoebe (Latham, 1970). 

Nombre común : Papamoscas Fibi (Escalante e1 al. . 2014): Eastem Phocbc (AOU. 2014). 

Estaciona lidad: Migratorio (Howell y Webb. 1995) Se registró en junio-agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Mosquero de dorso café grisáceo. cabeza negruzca.. ojos negros. pico 

negruzco. garganta blanca. pecho blanco con gris en los flancos. vientre claro. alas 

grises negruzcas. bordes de plumas primarias. secundarias y terciarias blancos. patas 

negras. cola emarginada negruzca. Hembra simi lar a macho. Juvenil simi lar pero con 

vientre amari llo pálido. bordes además de punta de plumas primarias. secundarias y 

terciarias gris pálido muy notorio (Pcterson y Chalíf, 1994: Howell y Webb, 1995; Síbl~y. 2000: 

Natíonal Geographíc Socíety, 2002). 

Hábitos : Se percha en la parte alta del dosel cerca de arroyos. puentes. presas y lagos 

(Peterson y Chalíf, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario en zonas 

medias y altas de la vegetación. 

Alimentación: De insectos y algunos frutos (McGowan. 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: uti lizan la ruta centro y vertiente del Golfo desde Chihuahua.. 

Coahuila.. Nuevo León y Tamaulipas hasta el sur de Veracruz (Berlanga e1 al .. 2008; 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en vegetación secundaría. 

Ver Anexo 2. Fotografía 67. 
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Nombre científico: Pyrocephalus rubinus (Boddaen. 1783). 

1ombre común : Mosquero cardenal (Escalante et al , 201 4): Vermil ion Flycatchcr 

(AOU. 201-1). 

Estacional idad: Residente (Howell y Wcbb, 1995). Se registró en marzo-junio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Mosquero de vientre negro. cabeza rojo brillante. antifaz negro desde la 

base del pico hasta la nuca. garganta. pecho y vientre rojo intenso.alas negras con 

puntas de plumas coberteras negras y bordes de plumas primarias y secundari as 

claros, patas negras. cola gris oscuro con bordes laterales claros. Hembra con dorso y 

corona gris negruzco. garganta blanca pecho claro jaspeado café claro, abdomen en 

ocasiones café claro. Juveni l parecido al macho peo color rojo pálido o en ocas iones 

pecho claro moteado de rojo. bordes de plumas alares café canela (Peterson y Chalif, 

1994; Howell y Webb. 1995: Siblcy, 2000: National Geographic Society, 2002 ). 

Hábitos: Muy territorial. prefiere percharse en la parte media o baja del arbolado. 

prefiere os bordes de bosques de encino. pino-encino. mezquites. zonas de cultivo. 

zonas áridas. zonas urbanas y bordes de cuerpos de agua (Peterson y Chalif. 1994; Howell 

y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario o en pareja en zonas medias y altas de la 

vegetación. generalmente es territorial. 

Alimentación: De insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra en casi todo el territorio nacional con excepción del norte 

de Baja California y Sonora en la parte sur ausente en Campeche y Quintana Roo 

(Berlanga et al. . 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en vegetación 

secundaría. 

Ver Anexo 2. Fotografía 68. 
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Nombre científico: A llifa spadiceus (Gmelin, JF, 1789). 

Nombre común: Mosquero Ati la (Escalante et al., 20 14, AOU): Bringht-rumped Attila 

(2014) 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en junio-agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave mediana de dorso canela cabeza verde olivo. ojos rojo brillante. 

frente y garganta barrado de blanco, pico grueso ganchudo. base poco amari lla resto 

gris negruzco. pecho amarillo claro barrado de color canela. vientre amarillo pálido. 

alas canela con borde de coberteras café claro, patas negruzcas, cola canela. Juvenil 

con ojos café claro y coronilla café (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley, 

2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Solitarios. puede ser muy ruidoso. se encuentra preferente mente entre el 

dosel del arbolado en bordes de bosque tropical. húmedo. niebla, a lgunas ocasiones 

pino-encino y zonas de cultivo (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB 

se observó sigiloso y solitario. se mueve entre la parte alta de la vegetación. 

Alimentación : Principalmente de insectos. algunos anfibios y reptiles pequeños. 

algunas ocasiones de pequeños frutos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución : Por la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora hasta el sur de 

Oaxaca en la vertiente del Golfo desde e l noreste de Puebla y centro de Veracruz 

hasta Yucatán (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en el 

bosque de pino-encino y bosque tropical caducifo lio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 69. 
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Nombre científico: Myiarchus luberculifer (d ' Orbigny & Lafresnaye 1837). 

Nombre común : Papamoscas triste (Escalantc et al .. 2014): Dusky-capped Flycatcher 

(AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Wcbb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Mosquero pequei'io de dorso marrón oliváceo. cabeza gris oscuro de 

aspecto grande por copete. ojos negros, pico negro. garganta y pecho gris. v ientre 

amaril lo claro. alas marrón oliváceo en coberteras cerca de punta colo r negro y punta 

blanca. primarias con borde roj izo. secundarias y terciari as bordes claros. patas 

negras, cola café con bordes exteriores claros. en vista ventral con bordes interiores y 

exteriores de rectr ices rojizas. Hembra similar a macho. Juveniles de dorso café. 

vientre amarillo pálido (Peterson y Chal if, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National 

Geographic Sociery, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitarios excepto en época de cría forman parej a. prefieren 

vivir en el dosel de bosques abiertos. bosques de coníferas. bosques pino-encino. 

bosques de galeria, zonas de cultivo, manglares y zonas urbanas (Peterson y Chalif, 

1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó so litario perchado en las partes altas 

de la vegetac ión cercanas a zonas abiertas. 

Alimentación: De insectos. frutos pequeños y algunas semillas (McGowan, 2004: Howcll 

y Webb, 1995). 

Distribución : Por la vertiente del Pacífico desde el norte de Sonora hasta Chiapas y 

por la vertiente del Golfo desde N uevo León hasta la península de Yucatán (Berlanga et 

al., 2008; Howell y Webb. 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería y 

vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 70. 
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Nombre científico: Myiarchus cinerascens (Lawrence, 1851 ). 

Nombre común : Papamoscas cenizo: Ash-throated Flycatcher (Escalante e1 al .. 2014, 

AOU. 2014 ). 

Estacionalidad: Res idente (Howcll y Wcbb, 1995). Se registró en marzo-abril. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Papamoscas muy parecido al Myiarchus /uberculifer pero un poco más 

grande. de dorso café poco oliváceo. cabeza gri s oscuro de aspecto grande por 

copete. ojos negros. pico negro. garganta y pecho gris claro. vientre amarillo pálido. 

alas marrón oliváceo en coberteras cerca de punta color negro y punta blanca, 

primarias con borde roj izo. secundarias y terciarias bordes claros, patas negras, cola 

café con bordes exteriores claros. en vista ventral rojiza con línea vertical café oscuro 

interiores cercanas al borde de las rectrices que se extienden a la punta. Hembra 

similar a Macho. Juven il de coloración más opaca (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 

1995: Siblcy, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: se percha en zonas medias o bajas del arbolado en bordes de bosques, zonas 

áridas. ribereñas, de cultivo y urbanas (Peterson y Chalif, 1994 y Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó solitario perchado en las partes altas de la vegetación cercanas a 

zonas abiertas. 

A limentación: De insectos y algunos frutos pequeños (McGowan, 2004; Howell y Webb, 

1995). 

Distr ibución: Prácticamente en todo el territorio nacional, con excepción del sur de 

Veracruz. los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Berlanga e1 al .. 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino y vegetación 

secundari a. 

Ver Anexo 2. Fotografia 7 1. 
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Nombre científico: Myarchus tyrannulus (Statius Muller, PL, 1776). 

'ombre común : Papamoscas tirano (Escalantc e1 al. , 2014): Brown-cresyed Flycatcher 

(AOU, 10 14) 

Estacionalidad : Migratorio (Howell y Webb, 1995). Se registró en septiembre. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Papamoscas grande de dorso gris olivo. cabeza g ri s cenizo se observa 

grande debido a su cresta. mejillas. !ore y garganta g ris claro. ojos negros. pico negro. 

pecho gris claro. abdomen amarillo claro. alas gris olivo. sus coberteras cerca de 

punta color negro y punta blanca, primarias con borde rojizo. secundarias y terciarias 

bordes claros. patas negras. cola café con bordes exteriores claros. en v ista ventral 

rojiza con delgada línea vertical café claro cerca del borde da las rcctrices. Hembra 

s imilar a macho. Juvenil de coloración más opaco en dorso y alas rojizas (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Solitari os generalmente o en pareja en época de reproducción. prefieren 

estar entre la parte superior del sotobosque o entre la parte superior del dose l en 

bordes de bosques. de cuerpos de agua zonas de pastizal o de cultivo con poco 

arbolado (Peterson y Chalif, 1994; Howcll y Webb, 1995). Se observó solitario perchado en 

las partes altas de la vegetación cercanas a zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente de insectos. en ocasiones frutos y semillas (McGowan, 

2004: Howell y Wcbb, 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del pacífico desde Sonora hasta el norte de Chiapas 

y la vertiente del Golfo desde parte noreste de Coahuila y norte de Nuevo León hasta 

la península de Yucatán(Berlanga e1 al .. 2008; Howell y Wcbb, 1995). En ANPPB se 

encontró en vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2 . Fotografia 72. 
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Nombre científico: Myiodynastes luteiventris \Sclater, PL, 1859). 

Nombre común : Papamoscas atigrado (Escalante et al .. 2014): Sulphur-bellied 

Flycatcher (AOU. 2014 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Papamoscas grande de dorso café barrado en negro. cabeza café claro 

con coronilla barrada en negro. aunque oculta una coloración amarilla brillante, en la 

misma. ceja blanca. antifaz café oscuro. una linea blanca de la base del pico hacia la 

parte posterior de la cabeza, ojos negros. base del pico color ante. resto negro, 

garganta y pecho claro con barradas de café oscuro, vientre amarillo, alas café, bordes 

de coberteras negro con punta blanca, al igual que las p lumas primarias. secundarias y 

terciarias. patas negras, cola rojiza con dos lineas café en el centro. Hembra s imilar al 

macho. Juvenil el dorso es café canela con pocas barras negras. las coberteras con 

borde rojizo (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic 

Socicty. 2002). 

Hábitos: Solitarios generalmente o en pareja en época de reproducción, prefieren 

estar entre la parte superior del sotobosque o entre la parte superior del dosel en 

bordes de bosques tropicales secos o húmedos, aéreas abiertas de bosques cerca de 

arroyos y zonas de cultivo (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó solitario perchado en las partes medias y altas de la vegetación cercanas a 

zonas abiertas. 

Alimentación : Principalmente de insectos, en ocasiones frutos y semillas (McGowan, 

2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacifico desde Sonora hasta Chiapas y la vertiente 

del Golfo desde el sur de Nuevo León hasta Quintana Roo (Berlanga et al., 2008: Howell y 

Webb, 1995).En ANPPB se encontró en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 73. 
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Nombre científico: Tyrannus vociferans (Swainson, 18:?6). 

Nombre común: Tirano gritón (Escalantc et al., 2014): Cassin 's Kingbi rd (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Tirano de dorso gris oscuro. cabeza gris, zona de la barbilla blanca. 

ojos y pico negro. pecho gris. v ientre amarillo, ala café con bordes de plumas claros. 

patas negras, cola café negruzca levemente horquill ada con puntas claras. Hembra 

simi lar. Juvenil similar a adulto (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: 

National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Es muy territorial y muy ruidosa suele formar pequeños grupos. prefiere 

los bordes de bosques de pino-encino. zonas de matorral, zonas aledañas a arroyos y 

zonas urbanas (Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb. 1995). Se observó solitario o en 

pareja perchado en las partes medias y altas de la vegetación cercanas a zonas 

·abiertas. 

Alimentación: De insectos. en pocas ocasiones de frutos pequeños (McGowan, 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se distribuye en Baja California y utiliza la vertiente del Pacífico 

desde Sonora y Chihuahua hacia el centro del territorio hasta Oaxaca (Bcrlanga eral .. 

2008: Howell y Webb. 1995).En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino y bosque 

tropical caducifolio. 

Endemismo: Semiendémica de México (Berlanga et al., 2008; González-Garcia y Gómez de 

Silva Gar¿a, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 74. 
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Nombre científico : Tyrannus crassirostris cswainson, 1826). 

'om bre común : Tirano pico grueso (Escalante el al. , 2014 ): Thick-billed Kingbird 

(AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Migratorio (l-lowcll y Wcbb. 1995). Se registró en noviembre. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Tirano de dorso gris claro. cabeza gris claro. antifaz negro. ojos negros. 

pico largo y ancho gris, barbilla y mejillas claro. pecho blanco, vientre amarillo muy 

claro. alas color café oscuro con bordes en sus plumas de vuelo color café claro. patas 

negras, cola sin horquilla café grisáceo. Hembra similar. Juvenil parecido a adulto 

pero vientre amarillo brillante (Petcrson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995 ; Sibley, 2000: 

National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Prefiere percharse en zonas altas del dosel de los bordes de bosques de 

bosque tropical, zonas de matorral, zonas de cultivo. zonas aledañas a arroyos y zonas 

urbanas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario 

perchado en las partes altas de la vegetación cercanas a zonas abiertas. 

Alimentación: De insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Util iza la vertiente del Pacífico desde Sonora hasta norte de Chiapas 

(Berlanga el al., 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque tropical 

caducifolio. 

Endemismo: Semiendémica de México (Bcrlanga et al. , 2008; González-Garcia y Gómez de 

Silva Garza, 2003 ). 

Ver Anexo 2. Fotografia75. 
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Nombr e científico: Tyrannus verticalis (Say, 1822). 

Nombre común: Tirano pál ido (Escalante et al., 20 14): Western Kingbird (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Migratoria (Howcll y Webb. 1995). Se registró en septiembre. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Tirano de dorso gri s oscuro. cabeza gris oscuro. !ore negro. zona de la 

barbilla blanca ojos y pico negro, pecho gris. vientre amarillo. ala café con bordes de 

plumas claros. patas negras. cola café negruzca levemente horquillada con bordes 

externos de las rectrices en blanco. Hembra similar. Juvenil s imilar a adulto pero con 

el pecho blanco (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Muy territoriales, prefiere percharse en zonas altas del dosel de los bordes 

de bosques. bosque tropical. zonas de matorral. zonas de cultivo. zonas aledañas a 

arroyos y zonas urbanas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó solitario perchado en las partes medias y altas de la vegetación cercanas a 

zonas abiertas. 

A limentación: De insectos y algunas ocasiones de frutos pequeños (McGowan, 2004; 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se di stribuye en el norte Baja California por la vertiente del Pacífico 

desde Sonora y Chihuahua, además de la ruta migratoria centro desde Chihuahua, 

Coahuila y Nuevo León hacia Chiapas (Berlanga er al .. 2008 y Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se encontró en vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 76. 
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Nombre científico: Pachyramphus majar (Cabanis. 1847). 

Nombre común : Mosquero-cabezón mexicano (Escalante et al .• 2014: AOU, 20 14 ). 

Estacionalidad : Residente (Howcll y Webb. 1995). Se registró en febrero. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Mosquero de dorso castaño grisáceo. cabeza negra. zona de las mejillas 

gris claro. ojos y pico negro. pecho gris. vientre amarillo grisáceo. alas negras con 

bordes de plumas claros, patas negras. cola gris negruzca levemente horquillada con 

puntas claras. Hembra similar. pero con corona y nuca castaño. alas de negras con 

bordes castaños (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se encuentra en bosques abiertos de pino-encino. bosque de galería y 

bosques de niebla. (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

solitario entre el dosel del arbolado. 

Alimentación: De insectos y algunos frutos (Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del Pacífico desde Sonora hasta norte de Chiapas. 

por la vertiente del Golfo del centro de Nuevo León hacia el sur de Yucatán (Berlanga 

e 1 al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 77. 
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Familia Vireonidae 

A ves pequeñas. parecidas a los chipcs. pero su pico es más grande. regulannente de 

plumaje verde olivo o gris. son poco activas y muy sigilosas (Petcrson y Chalif, 1994: 

HO\\ell y Webb. 1995: S ibley. 2000: National Geographic Soc1ety, 2002 ). 
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• 

'ombre científico: Vireo CQSSinii (Xantus de Vesey, 1858). 

Nombre común : Vireo de Cassin (Escalante e1 ol .. 2014): Cassi'n Vireo (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Wcbb, 1995). Se registró en noviembre-enero. 

A bundancia: Rara. 

Descripción : Vireo pequeño de dorso gri s. cabeza gri s. ojos negros con anillo ocular 

blanco interrumpido por una mancha gris en parte anterior debajo de una línea lora) 

blanca. pico negro. garganta blanca. pecho y vientre blanco con d ispersa barra gris y 

flancos amari llo difuso. alas g ris oscuro con dos barras alares blancas, bordes de 

plumas de vuelo blancos. patas negras. cola g ris oscuro con bordes externos c laros. 

Hembra y Juveni l s imilares (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; 

National Geographic Society, 1002) . 

Hábitos: Regularmente en la parte media del dosel de bosques de pino, pino-encino 

y bosques de coníferas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En AN PPB se 

observó so litario. sigiloso perchado en las partes medias y altas de la vegetación 

cercanas a zonas abiertas. 

Alimentación: De insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se distribuye en e l norte Baja Cali fornia, por la vertiente del Pacífico 

desde Sonora y Chihuahua.. además de la ruta migratoria centro desde Chihuahua, 

Coahuila hacia Oaxaca (Berlanga e1 al .. 2008; Howell y Webb. 1995). En ANPPB se 

encontró en vegetación secundaria. 

Endemismo: Semiendémica de México (Berlanga et al .. 2008: González-Garcia y Gómez de 

Silva Garza, 2003 ). 

Ver anexo 2. Fotografla 78. 
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Nombre científico: Vireo huttoni (Cassin, 185 1 ). 

Nombre común : Vireo reyezuelo tEscalame e1 al., 20 14): Hutton's Vireo (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Res idente (Howell y Webb, 1995). Se registró en noviembre-enero. 

A bundancia: Rara. 

Descripción: Vireo pequeño de dorso gris olivo. cabeza gris ol ivo. ojos negros. an illo 

ocular claro incompleto en la parte superior del ojo unido a linea !oral clara pico 

negro, garganta y pecho café olivo con flancos barrados de gris. vientre café olivo y 

rabadilla más pálida alas gris negruzco con dos barras alares blancas, plumas de 

vuelo negruzcas con bordes blancos. patas negras. cola dorsalmente negruzca con 

borde exterior claro en base, ventralmente la base café olivo y resto negruzca. 

Hembra similar. Juvenil similar pero con barras alares y bordes de plumas de vuelo 

menos notorio (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic 

Society. 2002). 

Hábitos: Regularmente se mueve en la parte media del dosel de bosques de· pino. 

pino-encino y bosques de coníferas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). Se 

observó solitario. sigi loso perchado en las partes medias y altas de la vegetación 

cercanas a zonas abiertas . 

Alimentación: De insectos (McGowan. 2004 y Howell y Webb. 1995). 

Distribución: Norte de Baja California por Ja vertiente del Pacifico desde Sonora a 

Oaxaca en Ja vertiente del Golfo de Coahui la a Chiapas (Berlanga et al .. 2008; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino. 

Ver Anexo 2. Fotografia79. 
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Nombre científico: Vireo hypochryseus (Sclatcr. PL. 1863). 

Nombre común : Vireo dorado (Escalante eral. , 2014): Golden Virco (AOU, 2014). 

Estacional idad : Residente (Howell y Wcbb. 1995). Se registró en junio-agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave de dorso amarillo verdoso. cabeza amarillo verdoso con línea 

superficial amarilla, ojo rojizo. pico grisáceo, garganta y pecho amarillo verdoso, 

vientre amarillo brillante. alas amarillo verdoso. patas grisáceas con tono azul. cola 

amarillo verdoso. Hembra similar. Juvenil color más pálido vientre café olivo (Peterson 

y Chalif. 1994: Howell y Webb. 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Forrajea en las partes altas o medias del dosel de bosque tropical 

caducifo lio. bosque húmedo, bosque de galería y cerca de zonas de cultivo (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). Se observó solitario y sigiloso perchado en las partes 

medias y altas de la vegetación cercanas a zonas abiertas. 

Alimentación: De insectos y ocasionalmente de frutos (McGowan. 2004: Howell y Webb. 

1995). 

Distribución: Se encuentra desde el sur de Sonora hasta el sur de Oaxaca (Berlanga er 

al., 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Endemismo: Endémica de México (Berlanga eral .. 2008; González-Garcia y Gómez de Silva 

Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 80. 
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Familia Corvidae 

Son Jos paserinos de mayor tamaño. sus picos son largos y gruesos. su tamaño varía 

según Ja especie de mediano a grande. El plumaje en algunas especies es muy 

colorido y br il lante (Pcterson y Chalif. 1994: Howell y Webb. 1995: Siblcy. 2000: Nntional 

Geographic Society. 2002 ). 
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Nombre científico: Calocil/a colliei (Vigors. 1829). 

Nombre común : Urraca-hermosa cara negra (Escalante et al .. 2014): Black-Troated 

Magpie-Jay (AOU. 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Ave grande de dorso azul. nuca azul. con una cresta erecta negra cara 

negra. en la parte de la mejilla extendiéndose a la parte posterior del ojo azul con 

borde blanquecino. pico negro. garganta y cuello negro. pecho y abdomen blanco. 

alas azules con tono gris claro. patas negras, cola muy larga, dorsalmente azul. 

ventralmente base blanca y resto azul. Hembra similar al macho (Peterson y Chalif. 1994: 

Howcll y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Gcographic Society, 2002). 

Hábitos: Forma parejas o pequeños grupos que ayudan a formar el nido en bosque 

tropical caducifolio. zonas de matorral y en zonas de cultivo con árboles dispersos 

(Peterson y Chalif, 1994 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó formando grupos de 

hasta seis individuos perchados en la parte alta de la vegetación. 

Alimentación: De pequeños mamiferos. reptiles, anfibios. insectos y de algunas 

plantas (McGowan, 2004 y Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Desde el sur de Sonora hasta el sur de Colima (Berlanga et al .. 2008 y 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque tropical caducifolio. 

Endemismo: Endémica de México (Berlanga et al., 2008 y González-Garcia y Gómez de Silva 

Garza. 2003 ). 

Ver Anexo 2. Fotografía 81. 
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ombre científico: Corvus corax (Linnaeus. 1758). 

Nombre común : Cuervo común (Escalante et al .. 1014 ); Common Ravcn (AOU, 2014 ). 

Estacionalidad: Residente (1-lo"cll y Wcbb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Común. 

Descripció n: Ave grande de dorso negro iridiscente. cabeza negra al igual que ojos. 

pico grande y grueso negro, garganta con tono gris. pecho y vientre negro. alas negras 

con base de plumas de vuelo gris oscuro, patas negras. cola negra en vuelo se observa 

redonda y perchado cuadrada. Hembra similar al macho (Peterson y Chalif. 1994: Howell y 

Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Sociery, 2002). 

Hábitos: Regularmente en parejas. sobrevolando o perchados en el dosel de bosques 

de pino-encino, encino, bosque trop ical, zonas áridas y zonas de cultivo (Peterson y 

Chalif. 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas o formando grupos 

de cuatro individuos. generalmente se encuentra en zonas abiertas de la vegetación. 

Alimentación: De carroña, invertebrados. frutos, anfibios algunos mamíferos y aves 

pequeñas, en realidad es muy oportunista (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se di stribuye en Baja Cali fornia, en Sonora, Chihuahua y Coahuila 

hasta Chiapas (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque de pino-encino, bosque de encino y vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 82. 
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Familia Hirundinidae 

Familia de aves esbeltas de cuerpo aerod inámico para lograr mucha veloc idad y 

maniobras a gran velocidad, alas largas y puntiagudas. pico corto al igual que sus 

patas. se alimentan de insectos que capturan en vuelo (Peterson y Chalif, 1994: Howcll y 

Wcbb. 1995: Siblcy, 2000. National Geographic Society. 2002). 
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Nombre científico: Stelgidopte1yx serripennis (Audubon. 1838). 

Nombre común : Golondrina ala aserrada (Escalante er al., 2014); Northern Rough

winged Smallow (AOU. 201-tl. 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb. 1995 ). Se registró de octubre-abril. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Golondrina de dorso café grisáceo al igual que la cabeza, Ojos y pico 

negro. garganta café claro. pecho claro con flancos café claro. vientre blanco. alas 

café grisáceo. patas cortas negras, cola corta café grisáceo. Hembra similar. Juveni l 

parecido al macho pero garganta y dos barras alares rojizas (Peterson y Chalif. 1994: 

Howell y Webb. 1995; Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: suele volar junto otras especies de golondrinas en bordes de bosques cerca 

de zonas agrícolas, cañones y cuerpos de agua (Peterson y Chalif. 1994; Howell y Webb, 

1995). Se observó fo rmando grupos de hasta 12 individuos e incluso se incorporan a 

grandes grupos de otras especies de golondrinas. 

Alimentación: Básicamente de insectos (McGowan, 2004 y Howell y Webb, 1995). 

Distribución : Prácticamente se distribuye por todo el territorio nacional (Berlanga e1 

al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino y 

vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 83. 
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Nombre científico: Hirundo rustica (Linnaeus. 1758). 

Nombre común : Golondrina tijereta (Escala me e1 al , 201 4 ): Barn Swallow (AOU, 20 14 ). 

Estac ionalidad : Residente (Howcll y Wcbb. 1995). Se registró en octubre-marzo. 

Abundancia: Común. 

Descripción: Golondrina de dorso negro con iridiscencia azulado igual que la cabeza. 

frente roj iza. ojos y pico negro. garganta rojiza. pecho rojizo con un co llar delgado 

azul iridiscente. vientre rojizo. alas azu l iridiscente. patas cortas negras. cola larga 

bifurcada azul iridiscente con manchas blancas cerca de la punta en plumas centrales. 

Hembra parecida al macho pero garganta. pecho y vientre más claros. Juvenil 

parecido a la hembra pero sin plumaje iridiscente y cola bifurcada corta (Peterson y 

Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suele formar grandes grupos y separarse para forrajearen zonas abiertas de 

bosques. zonas agrícolas y urbanas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó formando grupos de hasta 20 individuos e incluso se incorporan 

a grandes grupos de otras especies de golondrinas. 

Alimentación: De insectos y algunos frutos pequeños (McGowan. 2004: Howell y Webb. 

1995). 

Distribución: Prácticamente se distribuye por todo el territorio nacional (Berlanga e1 

al., 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino y 

bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 84. 
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Familia Paridae 

Son aves pequeñas de pico robusto y cono. generalmente se alimentan de insectos y 

suelen posarse de cabeza. son sigilosos y en ocas iones forman grupos para forrajear 

(Pc1crson y Chalif. 1994: Howcll y Webb. 1995: Sibley. 2000: Naiional Geographic Socie1y. 2002 ). 
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Nombre científico: Baeolophus 11'01/weberi (Bonapane. 1850). 

Nombre común : Carbonero embridado (Escalame et al. 201-1): Bridled Ti1mouse (AOU. 

2014). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave de color gris cenizo. cabeza gris con cresta negra línea superficial 

extendiéndose hasta la cresta línea ocular. bordes del rostro y garganta negro. ojos 

negros. pico gris oscuro. pecho y vientre gris claro. alas gris cenizo. patas negras. cola 

gris cen izo. Hembra s imilar (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: S1bley, 2000: 

National Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Prefiere bosques de pino-encino. encino y sus bordes cerca cuerpos de agua 

utiliza huecos en arbolado como nido (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó en solitario o en parejas, suele forrajear con otras especies de 

aves. 

A limentación: De insectos, algunos semillas y frutos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución : Por la vertiente del Pacífico desde Sonora hasta sur de Oaxaca en la 

zona centro a través del eje neovolcánico transversal y zonas su reste de N uevo León 

y este de Zacatecas (Berlanga el al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque de galería y vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotogratia 85. 
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Familia Sittidae 

Son aves pequeñas y robustas. trepadoras generalmente con la cabeza hacia el piso. el 

pico es muy fuene como el de los carpinteros. la cola la utilizan de apoyo al igual que 

los carpinteros ( Peterson y Chahf. 1994: Howell y Webb, 1995: Siblcy, 2000: National Geographic 

Society, 2002). 
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Nombre científico: Silla carolinensis (Latham, 1790). 

Nombre común: Sita pecho blanco (Escalante et al., 2014): White-breasted 'uthatch 

(AOU. 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró de septiembre-julio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave pequeña se dorso gris azulado. cabeza blanca con frente. nuca y 

parte posterior del cuello negro. ojos negros. pico negro en la maxila superior y claro 

en la inferior, pecho y \'ientre claros con ílacos castaños. ala gris azulado con 

plumas primarias y terciarias negras. patas negras. cola gris azulado con bordes 

externos claros. Hembra similar al macho pero en ocasiones la corona gris (Peterson y 

Chalif. 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000. National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se posa cabeza al suelo en bosques de pino- encino, encino y bosque de 

coníferas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb. 1995). Se observó solitario y sigiloso en 

la parte media de la vegetación. 

Alimentación: De insectos y semillas (McGowan. 2004; Howell y Webb. 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del Pacífico y ruta migratoria central desde Sonora 

Chihuahua y este de Coahuila hasta sur de Puebla y oeste de Guerrero (Berlanga et al., 

2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino. encino y 

vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografía 86. 

143 



Familia Troglodytidae 

La mayoría son aves pequeñas y rechonchas. algunas son medianas. pico es delgado 

ligeramente curvo. muy activos algunos son s igilosos. generalmente tienen la cola 

levantada (Peterson y Chahf, 1994: Ho\\ell y Webb, 1995: Siblcy. 2000: Nauonal Gcographic 

Society. 2002). 
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Nombre científico: Ca/herpes mexicanus (Swainson. 1829). 

Nombre común : Chivirín barranquelio (Escalante et al .. 20 14): Canyon Wren (AOU. 

20 14) 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb. 1995 ). Se registró durante lodo el estudio. 

Abundancia: Común. 

Descripción : Ave pequeña de dorso roj izo con barras delgadas claras. cabeza gris 

jaspeada de blanco. ojos negros. pico negro con base amarilla. garganta y pecho 

blanco. vientre roj izo jaspeado en negro. alas café roj izo jaspeado en negro. patas gris 

pál ido, cola roj iza con barras horizontales negras. Hembra similar al macho. Juvenil 

s im ilar al adulto pero en ala las coberteras con manchas blancas (Peterson y Chalif, 1994: 

Howcll y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geographic Socicty, 2002). 

Hábitos: Suele emitir una peculiar melodía característica, prefiere los sitios rocosos 

como acanti lados. barrancos pronunciados incluso edificaciones (Peterson y Chalif, 1994. 

Howell y Wcbb, 1995). Se observó solitario y sigiloso, princ ipalmente cercano a zonas 

rocosas o cañadas. 

Alimentación: De artrópodos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del Pacífico y ruta migratoria central desde Sonora 

Chihuahua. Coahuila y este de Nuevo León hasta Chiapas (Berlanga et al .. 2008: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino. bosque de encino y 

bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 87. 
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Nombre científico: Troglodytes aedon (Vieillot, 1809). 

Nombre común : Chivirin saltapared (Escalame e1 al., 2014): House Wren (AOU. :?014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se regist ró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: A ve pequeña de dorso café rojizo. cabeza café rojizo en frente y nuca 

rostro café claro. ceja beige color beige poco evidente. ojos negros. pico gris 

negruzco en maxila superior y amari llo en la inferior. garganta beige. pecho café 

claro. vientre café rojizo. alas café rojizo barrado en negro. patas gri s pálido. cola 

rojiza barrada en negro. Hembra similar. Juven il de plumaje café grisáceo. garganta 

blanca y barrada de la cola poco visible (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: 

Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Forman parejas, prefiere las partes bajas de los troncos o de vegetación en 

bordes de bosques. vegetación secundaria, zonas de cultivo, urbanas y en ocasiones 

en ori ficios de edi ficaciones (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). Se observó 

solitario y sigiloso ut ilizando la parte baja de la vegetación, es territorial con otras 

especies. 

Alimentación: De insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se distribuye en todo el territorio nacional (Berlanga e1 al .. 2008: Howell y 

Webb, 1995).En AN PPB se encontró en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 88. 
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Nombre científico: Tln:vomanes bewickii (Audubon. 1827). 

Nombre común : Chiriv ín cola oscura (Escalante et al., 2014): Bewick ' s Wren (AOU, 

201 4). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Wcbb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Chirivín pequeilo de dorso café grisáceo. cabeza café oscuro, ceja 

blanca al igual que el anillo ocular. ojos negros. pico gris oscuro. garganta clara. 

pecho g ris. dorso café claro. alas café barradas en negro. patas gris pálido. cola café 

barrada en negro con puntas de las rectrices exterio res blancas. Hembra similar. 

Juvenil simi lar al adulto pero con pecho y vientre barrado de gris y café claro (Peterson 

y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Se observa saltando pequeñas distancias en las partes bajas de la vegetación 

en bordes de bosques. vegetación secundaria. zonas de cu ltivo. urbanas y en 

ocasiones en cavidades de edificaciones (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). Se 

observó solitario y sigiloso uti lizando la parte baja de la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos, rara vez pequeños frutos y semillas 

(McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra desde el este de Sonora, Chihuahua. N uevo León hacia el 

centro del territorio nacional hasta Oaxaca (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb. 1995).En 

ANPPB se encontró en bosque de galería y vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 89. 
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Nom bre científico: Campylorynchus gularis (P. L. Sclater. 1861). 

'ombre com ún : Matraca serrana (Escalante e10I .. 20 14): Sponed Wren (AOU. 2014). 

Estacionalida d: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

A bunda ncia: Rara. 

Descripción: Matraca pequeña de dorso café claro moteado en blanco y negro. 

cabeza café. ceja blanca. línea negra a manera de bigote en la base del pico hasta las 

mej illas. ojos rojos, pico negro, garganta blanca. pecho blanco con motas café. vientre 

café moteado de negro y blanco. alas café moteado en blanco y neg ro. patas gris 

oscuro. cola café con barras horizontales negras. Hembra s imilar al macho. Juvenil 

similar al macho con ceja café clara y sin manchas en el pecho (Peterson y Chalif, 1994: 

Howell y Webb, 1995: Sibley. 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suele formar pequeños grupos, prefiere las partes bajas del dosel en 

bosques de encino, pino-encino. matorrales, bosque trop ical y algunas ocasiones en 

laderas rocosas con palmas (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En A PPB se 

observó solitario y s igi loso utilizando la parte baja de la vegetación, suele ser 

territorial. 

Alimentación: Se alimenta de insectos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra por la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora hasta 

e l centro del estado de México en parte de la vertiente del Golfo de sur de Tamaulipas 

a norte de Hidalgo (Berlanga eral .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque de encino y vegetación secundaria. 

Endemismo: Especie endémica de México (Berlanga er al .. 2008: González-Garcia y Gómez 

de Silva Garza, 2003 ). 

Ver Anexo 2. Fotografía 90. 
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Nombre científico: Thryophilus Sinaloa (Baird, s. F. 1864). 

Nombre común : Chivirin sinaloense (Escalantc e1 al .. 2014); Sinaloa Wren (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Res idente (Howell y Wcbb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Chivirin mediano de dorso café. cabeza café con ceja blanca rostro 

claro con manchas café. ojos negros. pico negro en maxila superior y amaril lo en 

inferior. garganta blanca. pecho y vientre claro moteado en café. con flancos café. 

alas café barradas con café rojizo. patas gris claro. cola rojiza con barras negras. 

Hembra similar al macho (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Casi siempre solitario y en época reproductiva en parejas. se encuentra en 

la parte baja del dosel de arbolado o arbustos en bordes de bosques. matorrales y 

manglares (Peterson y Chalif. 1994 y l-lowell y Webb. 1995). En ANPPB se observó 

solitario y en pareja es sigiloso util izando la parte baja de la vegetación cerca a 

zonas abiertas. 

Alimentación : De insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se distribuye desde el norte de Sonora hasta el noroeste de Oaxaca 

(Berlanga e1 al. . 2008: Howell y Webb. 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Endemismo: Especie endémica de México (Berlanga e1 al .. 2008; González-Garcia y Gómez 

de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 91. 
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Familia Polioptilidae 

Son aves pequelias esbeltas. pico largo y delgado. son muy act ivas en la parte media 

del dosel de los arboles (Petcrson y C halif, 1994: 1-lowell y Wcbb, 1995: S1bley. 2000: National 

Geograph1c Society, 2002). 
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'ombre científico: Polioptila caerulea (Linnaeus. 1766). 

'ombre común: Perlita azu l gris (Escalante e1 al. , 2014): Blue-grey Gnatcatcher (AOU, 

2014). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb. 1995). Se registró de septiembre-marzo. 

A bundancia: Poco común. 

Descripción: Perlita pequeña de dorso gris azulado. cabeza azul gris. anillo ocular 

blanco. ojos y pico negro. en época reproductiva presenta línea negra de la base del 

pico a parte posterior del ojo. garganta blanca. pecho blanco con gris deslavado, 

vientre blanco. alas grises con bordes de plumas blancos, patas color gris. cola negra 

con rectrices externas blancas en parte dorsal. parte ventral totalmente blanco. 

Hembra similar. Juven il de coloración gris café en dorso y pico gris (Pcterson y Chalif, 

1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Es sol itaria. muy activa saltando de una rama a otra en bosques de pino

encino, de coníferas, encino. tropical además de bordes de bosques, zonas de cultivo 

y zonas urbanas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). 

Alimentación: Principalmente de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se distribuye en todo el territorio nacional (Berlanga e1 al .. 2008; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino. vegetación secundaría 

y bosque tropical caducifo lio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 92. 
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Familia Regulidae 

Esta familia son aves muy pequeñas. pico delgado. generalmente de plumaje gris 

olivo. son especies muy activas. se alimentan generalmente de insectos en hojas de 

arbolado o en vuelo (Peterson y Chalif. 1994: Howcll y Webb. 1995: Sibley. 2000: National 

Geographic Society, 2002). 
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Nombre científico: Regulus caléndula (Linnaeus, 1766). 

'ombre común : Reyezuelo de rojo (Escalante e1 al., 2014: Ruby-crowned Kinglct) 

(AOU, 2014) 

Estacionalidad: Migratorio (Howcll y Webb, 1995). Se registró en septiembre. 

Abu ndancia: Rara. 

Descripción: Reyezuelo de dorso gris olivo, cabeza gris con corona roj izo bril lante. 

ojos negros. anillo ocular blanco incompleto. lore blanco. pico gris oscuro. garganta 

gris claro. pecho y vientre gris claro olivo. alas gris oscuro en coberteras con dos 

barras alares blancas. plumas primarias. secundarias negruzcas con borde amarillo 

claro. patas negras. co la bifurcada negra. bordes de rectri ces exteriores amarillo claro. 

Hembra simi lar al macho pero sin la corona rojiza. Juveni l sim ilar a la hembra pero 

con el pecho y vientre claros con flancos grises (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 

1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Muy activo, territorial en época reproductiva, prefiere los bosques de 

coníferas. pino-encino y encino (Peterson y Chalif 1994; Howell y Webb, 1995).Se observó 

solitario entre la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos pequeños (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Uti liza la vertiente del Pacífico, la ruta central y la vertiente del Golfo 

desde la zona norte del territorio nacional hasta sur de Oaxaca (Berlanga e1 al .. 2008 y 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino. 

Ver Anexo 2. Fotografia 93. 
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Familia Turdidae 

Son aves de tamalio medio. generalmente muy sigilosas pero suelen ser cantoras. su 

pico es cónico y puntiagudo. suelen alimentarse de insectos y algunos frutos (Peterson 

y Chalif. 199-l: Howcll y Webb. 1995: Siblcy. 2000: National Geogr:iphic Society. 2002). 
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Nombre científico: Sia/ia sialis (Linnaeus, 1758). 

Nombre comú n: Azulejo garganta canela (Escalante et al.. 20 14 ): Eastcrn Bluebired 

(AOU. 20 14 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en j unio. 

Abundancia : Rara. 

Descripción: Azulejo de dorso azul. cabeza azul. ojos negros. lore canela. pico negro, 

la base es amarillo brill ante. garganta y pecho canela. vientre claro con flancos 

canela. alas azules con bordes y puntas de plumas primarias y secundarias canela 

oscuro. patas negras. cola azul en parte ventral. dorsalmente es gris claro. Hembra 

similar a macho pero dorso. cabeza y alas azul con tono canela. Juvenil dorso y 

cabeza gris negruzco, alas gris negruzco excepto las plumas primarias azules. 

garganta y pecho gis negruzco moteado en blanco (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb. 

1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suelen fonnar grupos grandes o pequeños, prefiere bordes de bosques de 

pino-encino. tropical. zonas de cultivo y rara vez en parques urbanos (Peterson y Chalif 

1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitaria y sigilosa entre la 

vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos pequeilos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el norte de Sonora hasta sur de 

Oaxaca, zona centro por el Eje Neovolcánico Transversal, vertiente del pacifico desde 

norte de Coahuila hasta Chiapas (Berlanga et al., 2008 y Howell; Webb, 1995). Se encontró 

en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 94. 
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Nombre científico: Myadestes occidentalis (Stejneger, 1882). 

Nombre común : Clarín j ilguero (Escalame e1 al .. 2014): Brown-backed Solitaire (AOU. 

2014). 

Estacionalidad: Res idente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Moderadamente común. 

Categor ía de riesgo: Sujeta a protección especial (NOM-ECOL-059-20 10). 

Descripción: Clarín de tamafio medio de dorso gris con tonos café canela en la 

espalda. cabeza gris oscuro. anillo ocular incompleto blanco. ojos negros. lore negro. 

línea blanca supraloreal. línea malar blanca unida a otra abajo negra garganta blanca 

pecho y vientre gris claro, alas canela con bordes ante en plumas de vuelo. patas color 

ante. cola gris excepto las rectrices exteriores. Hembra similar al macho. Juvenil 

cabeza y pecho café claro. garganta y vientre en blanco con puntas de plumas negras 

(Pcterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Regularmente en parejas o suele formar pequeños grupos en época de 

reproducción. prefiere cañadas o a lo largo de arroyos en bosques de coníferas. pino

encino, encino y bosques tropicales (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó solitario o en pequeños grupos entre la parte media de la 

vegetación. también anidando en grupos en la parte alta de árboles frondosos. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos pequeños (McGowan. 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del Pacífico desde el centro de Sonora hasta sur de 

Chiapas, zona centro por el Eje Neovolcánico Transversal, en la vertiente del Golfo 

desde el sureste de Coahuila hasta Chiapas (Berlanga e1 al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se encontró en bosque de galería vegetación secundaría y bosque tropical 

caducifolio. 

Ver anexo 2. Fotografia 95. 
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Nombre científico: Catharus aurantiirostris (Hanlaub. 1850). 

Nombre común : Zorzal pico anaranjado (Escalante et al .. 2014): Orange-bil lcd 

N ightingale-Trush (AOU, 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción : Zorzal de dorso café rojizo. cabeza café claro. anillo ocular naranja 

brillante. ojo negro. pico naranja brillante. garganta blanca, pecho gris con flancos 

café claro. vientre gris claro. alas café roj izo. patas naranja brillante. cola café roj izo 

brillante. Hembra Similar al macho. Juvenil similar a los adultos pero dorso pálido. 

maxila superior negra, garganta y pecho moteado café claro (Peterson y Chalif, 1994: 

Howell y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Gcographic Society, 2002). 

Hábitos: Se mantiene en la parte baja del sotobosque frecuente en bosque de galería, 

bordes de arroyos en bosque de pino-encino. encino, bordes de bosque y zonas de 

matorrales (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). Se observó solitario forrajeando 

en la parte media de la vegetación y en el suelo. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos pequeños (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del Pacifico desde el centro de Sonora hasta sur de 

Chiapas. zona centro por el Eje Neovolcánico Transversal. en la vertiente del Golfo 

desde el centro de Tamaulipas hasta Chiapas (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 96. 
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'ombre científico: COlharus ustulatus (Nunall. 1840). 

'ombre común : Zorzal de Swainson (Escalamc e1 al .. 2014): Swainson·s Trush (AOU. 

20 14) 

Estacionalidad: Residente (Ho\\ell y Webb, 1995). Se registró de enero-abril. 

Abundancia: Rara 

Descripción : Zorzal de dorso café claro. cabeza café olivo. anillo ocular ante. ojos 

negros. pico negro con amari llo brillante en la base de la maxila inferior. lore y 

mejillas color ante. garganta blanca. pecho blanco moteado de café claro. vientre 

blanco. alas café con bordes ante en las plumas de vuelo, patas color ante. cola café 

claro. Hembra similar al macho. Juvenil parecido al adulto pero con pumas primarias 

color ante (Peterson y Chahf, 1994: Howell y Webb, 1995: Síbley, 2000: National Geographíc 

Society, 2002). 

Hábitos: Solitario. generalmente en suelo o en partes media del dosel en bordes de 

bosques de pino-encino, encino, vegetación secundaria y cerca de cauces de arroyos 

con árboles di spersos (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). Se observó solitario 

entre la vegetación, en ocasiones en grupos pequeños. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos pequeños (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga e1 al .. 2008: Howel l y 

Webb, 1995). En AN PPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 97. 

158 



Nombr e científico: Catharus guttalus (Pallas. 18 11 ). 

Nombre común : Zorzal cola rufa (Escalanie et al., 20 14); Hcrmit Trush (AOU, 2014). 

Estac ional idad: Migratorio (Ho"ell y Webb, 1995). Se registró de noviembre-abril. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Zorzal de dorso café claro. cabeza café c laro. anillo ocular blanco. ojos 

negros. lore blanco. pico negro con amarillo en la maxi la in ferior. garganta y pecho 

blanco moteado de negro. sus flancos café claro. vientre blanco. alas café con plumas 

primarias roj izas. patas color ante. cola café rojiza con bordes exteriores de las 

rectrices café claro. Hembra y Juvenil similares al macho (Peterson y Chalif, 1994: Howell 

y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitario. permanece en suelo o en partes media del dosel en 

bordes de bosques de pino-encino. encino y cerca de cauces de arroyos con árboles 

dispersos (Pcterson y Chalif, 1994; Howcll y Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas 

o solitarios. sigilosos en la parte alta y media de la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de insectos y algunos frutos pequeños (McGowan, 2004: 

Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra en Baja California, utiliza la vertiente del Pacifico. ruta 

migratoria central y vertiente del Golfo desde la zona norte del país hacia Oaxaca 

(Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino. 

bosque de galería y vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 98. 
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Nombre científico: Turdus assimilis (Cabanis, 1850). 

l\ombre com ún : Mirlo garganta blanca (Escalante et al .. 201-1): White-troated Trush 

(AOU. 201 -1 ). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Wcbb. 1995). Se registró de noviembre-abril. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Mirlo de dorso café olivo. cabeza café ol ivo. ojos marrón oscuro. anillo 

ocular ante. pico amarillo grisáceo, garganta clara barrada en café claro. collar 

blanco en la parte superior del pecho. pecho y vientre gri s ol ivo con flancos gris. alas 

café olivo. patas amarillo pálido. cola café olivo. Hembra s imilar macho. Juven il 

simi lar al macho pero partes dorsales con líneas ante y partes ventrales moteado gris 

claro (Peterson y Chalif, 199-1: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 

2002). 

Hábitos: Suelen formar grupos. forrajean entre las ramas o el suelo en bordes o 

bosques de coníferas, pino-encino, bosque tropical. en zonas agrícolas y vegetación 

secundaria (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó sigiloso y 

solitario. generalmente en la parte media y baja de la vegetación. 

A limentación: Básicamente de frutos e insectos (McGowan, 2004; Howell y Wcbb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del pacífico desde el centro de Sonora hasta el sur de 

Oaxaca, en la vertiente del golfo por el sur de Tamaulipas hasta sur de Chiapas 

( Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En AN PPB se encontró en bosque de encino y 

bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 99. 
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Nombre científico: Turdus rufopalliatus (Lafresnaye, 1840). 

Nombre común : Mirlo dorso rufo (Escalante et al .. 2014); Rufous-backed Robín (AOU. 

2014). 

Estacionalidad: Residente ( Ho\\cll y Wcbb, 1995). Se registró de abril-junio. 

Abu ndancia: Rara. 

Descri pción: Mirlo de dorso café rojizo. cabeza gri s. ojo marrón. anillo ocular ante. 

pico amarillo brillante. lores gris oscuro. garganta y parte superior al pecho clara 

barrada de gris claro. resto de pecho y vientre café rojizo. rabadi lla blanca. las 

coberteras color rojizo, plumas de vuelo gris con base clara. punta de las primarias 

negra. patas ante. cola gris claro. Hembra similar. Juvenil pecho claro moteado 

oscuro o deslavado roj izo (Peterson y Chal if, 1994: Howell y Wcbb, 1995: Siblcy, 2000; National 

Gcographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente sol itarios pero suelen formar g rupos. forrajean entre las 

ramas o el suelo en bordes o bosques de coníferas, pino-encino, bosque tropical, en 

vegetación secundaria y zonas urbanas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se observó solitario uti lizando la parte alta de la vegetación. 

Alimentación : Principalmente de insectos y frutos (McGowan, 2004; Howell y Webb, 

1995). 

Dist r ibución: Se encuentra por la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora hasta 

el centro de Chiapas (Berlanga er al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró 

en bosque de galería. 

Endemismo: Especie endémica de México (Berlanga et al .. 2008: González-Garcia y Gómez 

de Silva Garza, 2003 ). 

Ver Anexo 2. Fotografia 100. 
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Nombre científico: Turdus migratorius (Linnaeus. 1716). 

Nombre común : Mirlo Primavera (Escalante et al .• 2014); American Robin (AOU, 2014). 

Estacional idad: Residenie (Howell y Webb. 1995). Se registró de abril-marzo. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Mirlo de dorso gris cenizo. cabeza negra ojo negro. anillo ocular 

blanco. lore blanco. garganta blanca barrada en negro, pecho y vientre roj izo. alas 

gris cenizo. patas amarillas. cola g ris oscuro. Hembra similar pero cabeza gris y 

garganta clara. Juvenil similar a la hembra pero pecho y abdomen con flancos gris 

(Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente se observa en el suelo en bordes de bosque de pino-encino. 

encino. bosque tropical, pastizales y zonas de cultivo (Peterson y Chalif, 1994: Howell y 

Webb. 1995). En ANPPB se observó sol itario y sigi loso, en la parte media de la 

vegetación, generalmente en el suelo. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: En Baja Californ ia Norte. la vert iente del Pacífico desde Sonora hasta 

sur de Oaxaca, en la vertiente del Golfo desde Coahuila hasta Oaxaca (Berlanga et al., 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino y 

vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 101. 
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Familia Mimidae 

Son aves medianas de plumaje pálido generalmente. su pico varía según la especie. su 

cola es larga se caracterizan por ser especies muy cantoras incluso suelen imitar el 

canto de otras aves (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Siblcy, 2000: National 

Geographic Society, 2002). 
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Nombre cien tífico: Melanotis caeru/escens (Swainson. 1827). 

ombre comú n: Mulato azul (Escalante e1 al .. 2014): Blue Mockingbird (AOU. 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995).Se registró durante todo el estudio. 

A bundancia: Moderadamente común. 

Descripción : Ave de dorso azul claro. cabeza azul con lore. antifaz y mejillas en 

negro. ojos rojos. pico negro. garganta y pecho azul barrado con tonos claros. vientre 

azu l con un tinte gris. alas color azul con tono gris. patas negras. cola azul grisáceo. 

Hembra y juvenil s imilar a macho (Petcrson y Chalif, 1994; Howell y Webb. 1995: Sibley. 

2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente en suelo o partes bajas cercanas a cuerpos de agua entre el 

dosel en sotobosque de pino-encino. encino. bosque tropical. en zonas de matorral, y 

zonas urbanas (Peterson y Chalif 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó en 

parte baja del dosel y suelo. generalmente en parejas o solitario. 

Alimentación: Principalmente de frutos e insectos (McGowan. 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacifico desde Sonora hasta Oa\:aca., en la zona 

entro por la Faja Neovolcánica Transversal y la vertiente del Golfo desde el sur de 

Tamaulipas hasta Oaxaca (Berlanga e1 al., 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

encontró en bosque de galería. bosque de encino y bosque tropical caducifolio. 

Endemismo: Especie endémica de México (Berlanga e1 al., 2008; Gonz:ílez-Garcia y Gómez 

de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografía 102. 
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Nombre científico: Toxostoma curvirostre (Swainson, 1827). 

'ombre comú n: Cuitlacoche pico curvo ( Escabme et al. , 201 -1 ): Curve-billed Trashcr 

(AOU, 2014) 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró en j unio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Cuitlacoche de dorso café claro_ cabeza café claro. ojos naranja, pico 

curvo negro. garganta blanca. pecho y vientre claro moteado en café claro. alas café 

claro con dos barras alares blancas poco visibles. patas largas grisáceas. co la café 

oscuro con puntas blancas en las rectri ces exteriores Hembra: similar. Juven il similar 

pero con barras alares co lor ante (Peterson y Chalif. 1994; Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000: 

National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Solitario. generalmente en partes bajas del dosel o suelo en bosque tropical. 

zonas de matorral, áridas. áreas de cultivo y zona urbana (Pcterson y Chalif 1994; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario utilizando el sotobosque. 

A limentac ión: Principalmente de frutos e insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb. 

1995). 

Distribución: Prácticamente se distribuye por toda la zona norte del territorio 

nacional hacia el centro hasta Oaxaca (Berlanga et al.. 2008: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografía 103. 
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Familia Bombycillidae 

Son aves de tamaño medio. con una cresta prominente hacia atrás. su plumaje es café 

gr isáceo (Peterson y Chahf. 1994: Howell y Webb. 1995 : Sibley, 2000: Na11onal Gcograph1c 

Soc1ety. 2002). 
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Nom bre cien tífico: Bombycilfa cedrorum (Vieillot. 1808). 

Nom bre común: Ampel is chinito (Escalame et al., 20 14); Cedar Waxwing (AOU. 2014). 

Estaciona lidad: Migratorio ( Howell y Webb. 1995). Se registró en junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave mediana de dorso café claro. cabeza café amarillento con cresta 

larga. antifaz negro bordeando en zona inferíos blanco. pico y ojos negros. garganta 

negra. pecho y dorso café amaril lento. rabadilla blanca, alas en coberteras café claro. 

en plumas secundarias la punta es roja. las demás plumas de vuelo color gris. patas 

amarillo grisáceo. cola gris en la base una banda sub terminal negra y la terminal 

amarilla. Hembra similar. Juvenil con antifaz corto y zona ventral café clara 

ligeramente barrado ante (Pcterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Siblcy. 2000: National 

Geographic Society. 2002). 

Hábitos: suelen formar grupos. prefiere percharse en zonas altas del arbolado en 

bordes de bosques, áreas abiertas, matorrales y zonas urbanas (Peterson y Chali f, 1994: 

Howcll y Webb. 1995). En ANPPB se observó solitario en la parte alta del arbolado. 

Alimenta ción: Principalmente de frutos e insectos (McGowan. 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución : Prácticamente en todo el territorio naciona l (Berlanga et al .. 2008: Howcll y 

Webb. 1995). En ANPPB se encontró en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 104. 
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Familia Ptilogonatidae 

A ves de tamaño medio esbeltas. de cola larga. con cresta erecta_ pico corto. 

generalmente se encuentra en grupos ( Pcterson y Chalif, 1994: Howell y Wcbb, 1995: Siblcy_ 

2000: National Geographic Society. 2002). 

168 



Nombre científico: Ptilogonys cinereus (Swainson, 1827). 

Nombre común: Capul inero gris (Escalante et al .. 2014): Grey-Silky-íl icatcher (AOU, 

201 -1). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró de noYiembre-julio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Capulinero de dorso gris azulado. cabeza gris azulado con cresta. lores 

negros. ojo negro. anillo ocular blanco. zona baja de la frente blanca garganta y 

pecho gris claro. vientre amarillo brillante, alas gris con tonos azules, bordes de 

plumas de vuelo claras. patas gris pál ido. cola dorsalmente gris oscuro con banda 

ancha blanca en el centro. ventralmente de la base a la mitad blanca y resto gris 

oscuro. Hembra similar al macho pero su plumaje es gris claro al igual que su dorso. 

Juvenil similar a hembra (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National 

Gcographic Society, 2002). 

Há bitos: Suele estar en parejas o formar pequeños grupos, se percha en parte media 

o alta del dosel en bordes de bosques de pino-encino. encino y matorrales (Peterson y 

Chalif, 1994: Howcll y Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas o formando grupos 

de hasta seis individuos en lo alto del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos pequeños (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora hasta Oaxaca, en la 

zona entro por la Faja Neovolcánica Transversal y la vertiente del Golfo desde el sur 

de Coahuila hasta Chiapas (Bcrlanga et al., 2008: Howcll y Webb, 1995). En ANPPB se 

encontró en bosque de encino y bosque tropical caducifolio. 

Endemismo: Especie cuasiendémica de México (Berlanga et al .. 2008; González-Garcia y 

Gómez de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografía 105. 
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Familia Parulidae 

Son aves pequeñas de plumaje bril lante. su pico es delgado poco alargado. se 

alimentan generalmente de insectos. suelen fo rmar grupos. pero algunos son solitarios 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: S1bley, 2000: Nauonal Gcographic Soc1e1y. 2002 ). 
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Nombre científico: Parkesia noveboracensis (G mclin, 1789). 

Nombre común: Chipe arroycro (Escalante et al., 20 14 ): Northern waterthush (AOU, 

20 14). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb. 1995). Se registró de nO\'iembre-cnero. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Chipe de dorso café oscuro. cabeza café oscuro. ceja amarillo claro. 

ojos negros. pico gris oscuro. mejillas moteadas café y amarillo claro. ganta clara. 

pecho y vientre amarillo barrado de café oscuro. alas café oscuro. patas largas color 

ante. cola café oscuro. Hembra simi lar. Juvenil similar pero en flancos ti nte color ante 

(Peterson y Chalíf, 1994: Howell y Webb, 1995: Síbley, 2000: National Geographic Sociery, 2002). 

Hábitos: Suele caminar a las orillas de ríos o arroyos en bosque trop ical. pino

encino. matorrales y manglares. también en sitios húmedos en caminos (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario en el suelo y entra el 

sotobosque a lo largo de cuerpos de agua. 

Alimentación: Principalmente de insectos y crustáceos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Prácticamente se encuentra en todo el territorio nacional (Berlanga et al .. 

2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería y bosque 

tropical caducifolío. 

Ver Anexo 2. Fotografía 106. 
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'ombre científico: Mniotilta varia (Linnaeus. 1766). 

Nombre com ún : Chipe trepador (Escalante e1 al., 2014 ): Black and white Warblcr (AOU, 

2014). 

Estacionalidad: Migratoria (Howell y Webb, 1995). Se registró de septiembre-enero. 

Abundancia: Rara. 

Descr ipción: Dorso negro j aspeado en blanco. cabeza negra con línea blanca en la 

corona y zona malar. ceja blanca. ojos negros, lore y pico negros. garganta blanca, 

pecho blanco jaspeado en negro. v ientre blanco, alas negras con dos barras alares 

b lancas. bordes de plumas de vuelo blancos. patas negras en tarso y amari llo en 

dedos. cola negra dorsalmente y ventralmente blanca. Hembra similar pero las 

mejillas color gris. Juvenil simi lar a la hembra (Peterson y Chalií, 1994; Howell y Webb, 

1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Sol itario, trepa verticalmente los troncos de arbolado en bosques de pino

encino, encino. coníferas y zonas urbanas (Peterson y Chalií, 1994: Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se observó solitario en la parte media y alta del arbolado. 

A limenta ción: principalmente de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución : Prácticamente en todo e l territorio nacional excepto en Baja California 

norte (Berlanga e1 al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de 

galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 107. 
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Nombre científico: Oreoth!ypis ce/ata (Say, 1822 ). 

Nombre común: Chipe corona anaranjada ( Escalante et al. , 20 14 ); Orange-crowncd 

Warbler (AOU. 2014 ). 

Estacionalidad: Migratoria (1-lowell y Webb, 1995). Se registró de noviembre-abril. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Chipe de dorso verde ol ivo. cabeza gris ol ivo, en la corona una pequeña 

coloración naranja oculta. anillo ocular amarillo olivo. mejillas y garganta jaspeado 

en gri s y amaril lo olivo, pecho y vientre amarillo poco jaspeado verde ol ivo. alas 

verde o livo. patas g ris oscuro, cola amarillo o livo. Hembra y juvenil similares 

( Peterson y Chalif, 1994; 1-lowell y Webb, 1995; Sibley. 2000: National Geographíc Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitario. muy activo saltando en las parte media y alta del 

dosel en los bordes de bosque de encino, pino-encino. de coníferas, bosque tropical y 

zonas urbanas (Peterson y Chalif, 1994 y 1-lowell y Webb, 1995). En ANPPB se observó 

solitario en la parte media del dosel. 

Alimentación: Principalmente de insectos y algunos frutos (McGowan, 2004: 1-lowell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Presente en casi todo el territorio nacional. ausente en sureste de 

Tabasco. Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Berlanga et al .. 2008: 1-lowcll y Webb. 1995). 

En ANPPB se encontró en la mayoría de los tipos de vegetación excepto en bosque 

de encino. 

Ver Anexo 2. Fotografia 108. 
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Nombre científico: Oreothlypis ruficapil/a (Wilson, A, 1 &1 1 ). 

Nombre común: Chipe de coronilla (Escalanie eral .. 2014): Nashvi lle Warbler (AOU. 

20 14 ). 

Estacionalidad: Migratoria (Howcll y Wcbb, 1995). Se registró de noviembre-abril. 

Abundancia: Rara. 

Descr ipción: Chipe de dorso amarillo olivo. cabeza gri s. en la corona jaspeado tinte 

anaranj ado generalmente oculto. anillo ocular blanco. ojo negro, !ore claro, pico 

amarillo g risáceo. garganta amarilla. pecho y vientre amarillo. pero blanco en la parte 

anterior a rabad illa, alas amarillo olivo. patas gris oscuro. cola amarillo olivo. 

Hembra similar a macho pero sin corona anaranjada. Juvenil de dorso y cabeza 

amarillo olivo. vientre amarillo deslavado (Pe1erson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: 

Sibley. 2000: National Geographic Socie1y, 2002). 

Hábitos: Solitaria, muy activo saltando entre las ramas en la parte media del dosel en 

bordes de bosque de pino-encino. encino. bosque tropical. matorrales. zonas de 

cultivo y urbanas (Peterson y Chali f, 1994; Howell y Webb, 1995). En AN PPB se observó 

solitario y activo, en la parte media y alta del dosel, en ocasiones se agrupa con otras 

especies. 

Alimentación: Principalmente de insectos y algunos frutos (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Presente en casi todo el territorio nacional, ausente en Baja California 

sur, sureste de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Berlanga el al .. 2008: 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería y bosque tropical 

caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 109. 
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Nombre científico: Geothlypis trichas (Linnaeus, 1766). 

Nom bre común: Mascarita común (Escalame e1 al. , 1014); Common Yellowthroat 

(AOU, 1014 ). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró enjul io. 

A bundancia: Rara. 

Descripción: Chipe de dorso café olivo. cabeza café olivo con máscara negra 

cubriendo frente y rostro bordeado de blanco gri sáceo. ~jos y pico negro. garganta 

pecho y vientre amaril lo brillante. alas caf¿ olivo. patas color ante. co la verde olivo. 

Hembra no presenta mascara. ventralmente amari llo claro. Juvenil similar a hembra 

los machos plumas negras en mej illas (Petcrson y Chalif 1994, Howell y Webb 1995, Sibley 

1000, National Geographic Society 1001). 

Há bitos : Generalmente solitarios pero durante la migración forman grupos. prefieren 

bordes de bosques con arbustos y vegetación densa. selva trop ical. zonas de cultivo y 

bordes de cuerpos de agua (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En A PPB se 

observó sol itario. en las partes bajas y medias del dosel de vegetación. 

Alimentación: Básicamente de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente se distribuye en todo el territorio nacional (Berlanga et al.. 

2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en el borde de bosque de pino

encino. 

Ver Anexo 2. Fotografía 110. 
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Nombre científico: Setophaga petechia (Línnaeus. 1766). 

'ombre comú n: Chipe Amaril lo (Escalante e1al., 2014 ): Yellow Warbler (AOU, 2014). 

Estacionalidad: Migratoria (Howcll y Webb. 1995). Se registró en enero. 

Abundancia: Rara. 

Desc ripción: Chipe de dorso amarillo o liváceo, cabeza amarillo brillante. ojos 

negros. pico negro. garganta amarillo brillante. pecho y vientre amarillo brillante 

jaspeado castaño. alas en coberteras amari llo brillante, amarri llo olivo en plumas de 

vue lo con bordes amarillo b rillante, patas ante. cola verde olivo con bordes amarillo 

brillante. Hembra con la frente y corona verde olivo, partes in feriores amarillo claro 

y j aspeado castaño muy difuso. Juvenil similar a hembra con bordes castaños en 

plumas primarias (Peterson y Chahf, 1994; Howell y Webb, 1995: Síbley, 2000: Natíonal 

Geographíc Socíety, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitarios y territoriales. en época de reproducción forman 

grupos. prefiere los bordes de bosque o vegetación secundaria cerca de cuerpos de 

agua. manglares, zonas pantanosas, raras ocasiones en zonas de cu ltivo y urbanas 

(Peterson y Chalif, 1994 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó so litario 

forrajeando en la parte alta de l arbolado en zonas abiertas. 

Alimentación : Principalmente de insectos. ocasionalmente de frutos pequeños 

(McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución : Prácticamente en todo el territorio nacional (Bertanga e1 al .. 2008; Howell y 

Webb, 1995). En AN PPB se encontró en vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografía 111. 

176 



Nombre científico: Selophaga corona/a (Linnacus. 1766). 

Nombre común: Chipe coronado (Escalante e1 al., 201 4); Yellow Rumped Warbler 

(AOU. 20 14). 

Estac ionalidad: Migratoria (Howcll y Webb. 1995). Se registró de septiembre-marzo. 

Abundancia: Poco común. 

Descr ipción: Chipe de dorso gris jaspeado de negro. cabeza gris con corona amarilla. 

cara negra. anillo ocular blanco. ojos negros, lore blanco. pico gris negruzco. garganta 

amarilla algunas ocas iones es blanca. pecho negro con amarillo en flancos. vientre 

blanco con flancos jaspeados en negro. rabadilla amarilla. alas g rises. dos lineas 

alares blancas, bordes de plumas de vuelo blanco. patas negras, cola gris con borde 

blanco en rectrices externas. Hembra sin corona amarilla. pecho y vientre gris 

jaspeado en negro. Juveni l similar a hembra pero de coloración café oscuro (Peterson y 

Chalif. 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suele formar grupos con otras especies. suele saltar entre el dosel de árboles 

en bosques de coníferas. pino-encino. encino, tropical. zonas raparías y urbanas 

(Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario o parejas. 

en ocasiones agrupado con otras especies en la parte alta o media del arbolado. 

A limentación: Principalmente de insectos, ocasionalmente de frutos pequeños 

(McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga e1 al., 2008; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en la mayoría de los tipos de vegetación, excepto 

en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 1 12. 
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'ombrc científico: Setophaga graciae (Baird, SF. 1865 ) 

Nombre común: Chipe ceja amarilla (Escalamc et al. , 2014): Grace 's Warbler (AOU. 

:?014). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Webb, 1995). Se registró de septiembre-marzo. 

Abu ndancia: Poco común. 

Descripción: Chipe de dorso gri s azulado. cabeza gris azulado, ceja amarilla. lore 

gris. punto amarillo supra loreal. ojos negros. pico negro. garganta amari lla. pecho 

amarillo brillante con flancos barrados en negro. vientre amarillo des lavado. sus 

flancos barrados en negro. alas gris azulado en coberteras. dos barras alares blancas. 

plumas de vuelo negras con bordes y puntas gris azulado. patas gris oscuro. cola gris 

azulado en rectrices centrales y exteriores blancas con borde gris en punta. Hembra y 

juvenil similares al macho, solo el vientre más jaspeado en negro (Petcrson y Chalif. 

1994: Howell y Wcbb. 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Suele forrajear con otros chipes, muy activo en las partes altas del dosel en 

bosques de coníferas. pino-encino. encino, raras ocasiones en selva baja y zonas 

urbanas (Peterson y Chali f 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó formando 

grupos con otros chipes forrajeando en lo alto del dosel del arbolado. 

Alimentación: De insectos (McGowan, 2004: Howell y Wcbb, 1995). 

Distribución: Uti liza la vertiente del Pacífico desde norte de Sonora hasta sur de 

Chiapas (Berlanga eral .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de 

pino-encino y bosque de encino. 

Ver Anexo 2. Fotografia 1 13. 
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Nombre científico: Setophaga nigrescens (Townscnd, JK. 1837). 

Nombre común: Chipc negro gris (Escalante et al .. 20 14): Black-throatcd Grey Warbler 

(AOU, 20 14). 

Estacionalidad: Migratoria (Howell y Webb. 1995). Se registró de nov iembre-abril. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Chipe de dorso gri s jaspeado de negro, cabeza negra. ceja blanca. ojos 

negros. !ore amari llo. línea blanca en zona malar. pico gris negruzco. garganta negra. 

pecho y vientre blanco con flancos jaspeados en negro. alas grises con dos líneas 

alares blancas. patas negras. cola gris sus rectrices exteriores con borde blanco. 

Hembra simi lar al macho pero garganta blanca. Juvenil similar a hembra (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley. 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitario. en ocasiones se una a otros chipes, acti vo. suele 

saltar entre el dosel en zona media y alta de bosques o bordes de pino-encino. encino. 

coníferas, matorrales. selva baja. cerca de cuerpos de agua y zonas urbanas (Petcrson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). En ANPPB 

se observó formando grupos con o tros chipes forrajeando en lo alto del dosel del 

arbolado. 

A limentación: Principa lmente de insectos y pequeños frutos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Utiliza la veniente del Pacífico y ruta migratoria central desde Sonora. 

Chihuahua y Noroeste de Coahui la hasta el sur de Oaxaca (Berlanga et al., 2008: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en la mayoría de los hábitats con excepción de 

bosque de galería. 

E.ndemismo: Especie semiendémica de México (Berlanga et al .. 2008: González-Garcia y 

Gómez de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 114. 

179 



Nombre científico: Setophaga townsendi (Townsend, .JK, 1837 ). 

Nombre común: Chipe negro amarillo (Escalante et al , 2014 ); Towsend 's Warbler 

(AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Migratoria (Howell y Wcbb, 1995) Se registró en enero. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Chipe de dorso amarillo olivo jaspeado en negro. cabeza negra. ceja y 

zona malar amarilla, ojos negros. punto amarillo debajo del ojo. pico negro. garganta 

negra. pecho amarillo con flancos jaspeados en negro. vientre blanco. sus flancos 

jaspeados en negro. a las gris con dos barras alares blancas. patas negras. cola gris 

oscuro con rectrices exteriores blancas. Hembra similar al macho pero con partes gris 

ol ivo en cabeza en lugar de negro y garganta amarilla (Peterson y Chalif, 1994: Howell y 

Webb. 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suele formar grupos o so litario, utiliza la zona más alta del dosel en 

bosques de con íferas. pino-encino; y encino (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se observó formando grupos en la parte alta del dose l. 

Alimentación: Exclusivo de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del Pacífico y ruta migratoria central desde Sonora, 

Chihuahua y Noroeste de Coahuila hasta el sur de Oaxaca (Berlanga et al .. 2008: Howell y 

Webb, 1995). En AN PPB se encontró en bosque de pino-encino, bosque de encino y 

bosque d galería. 

Ver Anexo 2. Fotografía 11 5. 
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Nombre científico: Basileuterus lacrymosus (Bonapane, 1850). 

'ombre co mún: Chipc de roquero (Escalante et al. , 2014 ); Fan Tailed Warbler (AOU. 

201 4) 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en abril. 

Abundancia: Rara. 

Descri pción: Chipe de dorso gris azulado. cabeza gris azulado. corona negra con 

línea amari lla vertical. ojos negros. anillo ocular blanco incompleto. lore blanco. pico 

negro. garganta amarillo brillante. pecho y vientre amarillo brillante en ocasiones 

jaspeado rojizo oxido poco visible. alas gris azulado. patas color ante. cola larga gris 

azulado con punta en blanco. Hembra similar ( Pe1erson y Chalif. 1994: Howell y Webb. 

1995: Sibley, 2000: Na1ional Geographic Socie1y, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitario o en pareja, muy sigiloso, mueve la cola a manera de 

abanico. prefiere estar entre rocas o en sotobosque de cañadas en bosque de galería 

bosque tropical y manglares (Pe1erson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó solitario en el sotobosque y entre las rocas buscando alimento. 

Alimentación : Exclusivo de artrópodos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del Pacífico generalmente zonas costeras y 

húmedas desde Sonora hasta sur de Chiapas, por la vertiente del Golfo del centro de 

Tamaulipas a Chiapas (Berlanga et al., 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se registró 

en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 116. 
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Nombre científico: Basileuterus rujifrons (Swainson, 1838). 

Nombre común: Chipe gorra rufa (Escalante eral .. 2014): Rufous capped Warbler (AOU, 

2014) 

Estacionalidad: Migratoria (Howcll y Wcbb, 1995). Se registró de noviembre-junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Chipe de dorso gris olivo. cabeza color canela ceja blanca, ojos marrón 

oscuro. antifaz negro. debajo del ojo y barbilla blanco. garganta amarillo brillante, 

pecho amarillo bri llante. vientre blanco con ílancos gris olivo deslavado. alas gris 

olivo. paras color ante. cola gris olivo. Hembra similar al macho. Juvenil con cabeza 

café opaco. garganta amarillo olivo y dos líneas alares canela (Peterson y Chal if, 1994: 

Howcll y Webb, 1995: Si bley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Solitario o en pareja, muy sigiloso se mueve en el suelo entre dosel. rocas. 

troncos y hojarasca en bosques de galería bosques de niebla zonas húmedas en 

arroyos en bosques semiabiertos (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Wcbb, 1995). En 

ANPPB se observó solitario entre el sotobosque y la parte media de la vegetación. 

Alimentación : Exclusiva de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde Sonora hasta sur de Chiapas, en la 

vertiente del Golfo del este de Nuevo León hasta Chiapas y la zona centro por el Eje 

Neovolcánico Transversal (Berlanga er al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

encontró en bosque de galería. 

Endemismo: Especie cuasiendémica de México (Berlanga et al., 2008; González-Garcia y 

Gómez de Silva Gar7.a, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografía 11 7. 
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Nombre científico: Cardelina pusilla (W1lson, A. 1811 ). 

Nombre común: Chipe corona negra (Escalame e 1 al., 20 14): Wilson's Warbler (AOU, 

2014). 

Estaciona lidad: M igratoria (Howell y Wcbb, 1995). Se regist ró de septiembre-abril. 

Abundancia: Rara. 

Descripción : Chipe de dorso amarillo olivo. cabeza amari lla bri llante con corona 

negra. antifaz amarillo olivo. ojos negros. pico con maxila superior negra e inferior 

amarilla. garganta. pecho y vientre amarillo brillame. alas verde olivo. patas rosáceas. 

cola verde olivo. Hembra y Juvenil s imilar a macho pero corona amarillo olivo 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Wcbb, 1995; Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitario o en pareja. prefiere estar entre lo alto del dosel en 

bordes o bosque de coníferas. pino-encino. bosque tropical. cañadas en bosque de 

galería. matorrales y manglares (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb. 1995). En ANPPB 

se observó solitario entre el sotobosque en zonas abiertas. 

Alimentación: Principa lmente de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga e1 al .. 2008 y Howell 

y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 118. 
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Nombre científico: Cardellina rubrifrons (Giraud, 1841 ¡ 

'ombre común: Chipe cara roja (Escalante e1al .• 2014): Red faced Warbler (AOU. 2014 ). 

Estacional idad: Migratoria (Howell y Webb, 1995). Se regi stró de septiembre-marzo. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Chipe de dorso gris claro. cabeza roja. corona y mejillas negras. nuca 

blanca, ~jos negros. pico negro. garganta rojo. parte superior de pecho rojo y claro 

hasta el abdomen con flancos gris. alas grises con una línea alar blanca y bordes de 

las plumas coberteras blanco. patas grises, cola gris claro con bordes blanco en 

rectrices externas . Hembra simi lar a l macho. Juven il con cabeza rojo deslavado 

(Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb, 1995; Sibley, 2000; National Geographíc Society, 2002). 

H ábitos: Generalmente sol itario. suele saltar entre el dosel y la parte alta en bosques 

de pino-encino. encino. y coníferas (Peterson y Chalif. 1994: Howell y Webb, 1995). En 

A PPB se observó solitario en la parte alta del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Util iza la vertiente del Pacifico desde el norte de Sonora hasta el sur de 

Chiapas (Bcrlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de 

pino-encino y bosque de encino. 

Endemismo: Especie semiendém ica de México (Berlanga e1 al .. 2008 y González-Garcia y 

Gómez de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografía 11 9. 
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Nombre científico: Myioborus piclus (Swainson. 1829). 

Nombre común : Chipe ala blanca (Escalante et al., 2014); Painted Redstart (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Wcbb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

A bunda ncia: Rara. 

Descripción: Chipe de dorso negro. cabeza negra ojos negros. medio ani llo ocular 

blanco n parta posterior del oj o. pico y garganta y pecho negro, vientre rojo. alas 

negras. con grandes coberteras y terciari as blanca. patas negras. cola negra con 

rectrices exteriores blancas Hembra s imilar a macho. Juvenil con pecho y vientre 

claros (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society. 

2002). 

Há bitos: Generalmente solitario, muy activo saltando entre ramas y entre troncos en 

bosque de pino-encino. encino y zonas con cari adas o cerca de arroyos (Peterson y 

Chalif, 1994 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario en la parte alta y 

media del arbolado. 

A limentació n: Exclusivamente de insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el norte de Sonora a sur de Oaxaca 

en la zona centro a través del Eje Neo volcán ico Transversal y por la vertiente del 

Golfo del norte de Coahuila a Oaxaca(Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se encontró en bosque de pino -encino, bosque de enci no y bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 120. 
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Nombre científico: Myioborus miniatus (S\\ainson. 1817). 

Nom bre común: Chipe de montaña (Escalante e1 al., 2014); Slate-throated Redstart 

(AOU, 2014). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró en marzo. 

Abu ndancia: Rara. 

Descripción: Chipe de dorso gris azulado. cabeza gris azulado. corona rojiza, ojos 

negros. pico gri s oscuro, pecho y vientre rojo pálido, alas gris azulado. patas negras. 

cola gris azulado. Hembra Similar. Juvenil con dorso y cabeza gris cenizo partes 

inferiores claras o moteadas en rojo pálido (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: 

Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suele formar parejas o grupos con otras especies. salta entre el dosel y 

partes bajas del tronco en bosques de pino-encino. encino y algunas zonas adyacentes 

a arroyos (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario en 

la parte alta y media del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos y algunos frutos (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el norte de Sonora a sur de Oaxaca 

en la zona centro a través del Eje Neovolcánico Transversal y por la vertiente del 

Golfo en el sur de Coahuila hacia Oaxaca(Berlanga e1 al.. 2008: Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se encontró en bosque de encino y bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografía 12 1. 
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Familia Emberizidae 

Aves de tamaño pequeño y med io. pico corto un poco grueso. algunas especies es 

poco más largo. sus patas son fuertes adaptadas para rascar. la mayoría suelen formar 

grupos pequeños o grandes (Pcterson y Chal if. 1994: Howell y Webb. 1995: Sibley. 1000: 

National Geographic Society, 2002). 
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'ombrc científico: Volatinia )ocarina (Linnaeus, 1766). 

Nombre común : Semi llero brincador (Escalantc e1 al .. 20 14 ): Blue Black Grassquit 

(AOU. 20 14) 

Estacionalidad: Res idente (Howell y Webb, 1995). Se registró en junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Pequerio semillero de plumaje totalmente negro azulado. ojos negros. 

pico gris negruzco. patas negras. cola negra azulada. Hembra de plumaje café 

grisáceo. alas con borde café en plumas de vuelo. Juvenil parecido a la hembra pero 

con el pecho y vientre claro o moteado café (Peterson y Chali f, 1994: Howell y Webb, 1995: 

Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Há bitos: Suelen formar grupos. forrajean entre la vegetación en partes bajas de 

herbáceas en matorrales. zonas de cultivo. pastizales y bordes de caminos (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). En ANPPB 

se observó en parejas en el sotobosque y en el suelo a orillas de campos de cultivo. 

Alimentación: Principalmente de semillas, algunas ocasiones de insectos (McGowan, 

2004: Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra en la vertiente del Pacífico desde el centro de Sonora a 

sur de Chiapas. en la vertiente del Golfo en el centro de Tamaul ipas hacia Yucatán 

(Berlanga e1 al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque tropical 

caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 122. 
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'ombre científico: Sporophila torqueola (Bonapane. 1850). 

'ombre común: Semillero de collar (Escalante et al .. 2014 ); White Collared Secdeatcr 

(AOU 20 14 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb, 1995). Se registró en j ulio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Semillero de plumaje variable según la distribución. dorso negro. 

cabeza negra. ojos negros. pico café claro. garganra canela pálida que puede variar a 

claro. collar blanco en ocasiones semicompleto o ausente. pecho negro, vientre 

canela. en ocasiones blanco. alas café oscuro con mancha blanca en primarias y en 

ocasiones dos barras alares. Hembra y juvenil similar a macho pero cabeza café. 

anillo ocular ante (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: Nationa l 

Gcographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente en pareja o suele formar grupos, prefiere los bordes de 

bosques, matorrales. pastizales con arbolado adyacente. zonas de cultivo y urbanas 

(Peterson y Chalif, 1994: Howcll y Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas o 

solitarios en la parte alta de los bordes de vegetación. 

A lim entación : Principalmente de semillas. algunas ocasiones de insectos (McGowan, 

2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el centro de Sonora hasta sur de 

Oaxaca. en la vertiente del Golfo desde el centro de Nuevo León hacia Yucatán 

(Berlanga et o/., 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería y 

vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 123. 
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Nombre científico: Aimophila rufescens (Swainson. 1827). 

Nombre comú n: Zacatonero rojizo (Escalante et al .. 20 14): Rusty Sparrow (AOU, 20 14 ). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Webb. 1995). Se registró de abril-junio. 

Abundancia: Rara. 

Descr ipción: Zacatonero de tamaño medio dorso castaño j aspeado en negro. cabeza 

gri s olivo. corona canela con línea delgada gis en el centro. caja gris claro. línea negra 

desde la base de pico a través del ojo hasta la nuca. ojo marrón oscuro. ani llo ocular 

blanco en ocasiones incompleto, pico gris negruzco. línea malar blanca seguida de 

una negra. garganta blanca. pecho y vientre gris claro. alas café rojizo jaspeado en 

negro en plumas escapulares y coberteras. patas gris pálido. cola café rojizo con 

bordes c laros. Hembra similar a macho. Juvenil similar pero pecho j aspeado en café 

(Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente forman parejas o grupos, se encuentran principalmente el 

suelo o zonas bajas de dosel en zonas perturbadas en pino-encino, encino. matorrales. 

zonas de cultivo y urbanas (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó en el sue lo y e l sotobosque de la vegetación. 

Alimentación : Principalmente de semillas e insectos (McGowan. 2004; Howell y Webb, 

1995). 

Distri bución: Por la vertiente del Pacífico desde el norte de Sonora hasta Oaxaca y la 

vertiente del Golfo del centro de Tamaulipas hacia sur de Chiapas (Berlanga eral., 2008: 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografía 124. 
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Nombr e científico: Aimophila ruficeps (Cassin. 1852). 

ombre común: Zacatonero corona rufa (Escalame et al .. 10 14); Rufous-crowned 

Sparrow (AOU. 2014). 

Estacionalidad : Residente (Howell y Wcbb. 1995). Se registró de marzo-agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Zacatonero pequeño de dorso gris jaspeado rojizo y negro. cabeza gris 

claro. corona rojiza con línea clara en la frente, ceja clara. línea roj iza en la parte 

posterior del ojo. ojo negro. anillo ocular blanco. pico gris en ocasiones con base 

amarillo en maxila in ferior. zona malar blanca bordeada en negro, garganta blanca, 

pecho y vientre gris claro. alas café claro en coberteras y plumas de vuelo con punta 

negra y bases claras. patas ante, cola café claro. Hembra similar a macho. Juven il 

dorso gris marrón, corona gris claro jaspeada de roj izo, pecho y flancos de vientre 

jaspeados marrón (Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National 

Geographic_ Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitario, pero puede formar pequeños grupos. se encuentra 

en la parte media de la vegetación o el suelo en pasti zales con arbolado disperso. 

matorrales. y zonas abiertas de bosque pino-encino (Peterson y Chalif 1994: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas o solitarios en la parte media del 

arbolado en zonas abiertas. 

Alimentación: principalmente de semillas (McGowan, 2004: Howcll y Webb, 1995). 

Distribución: En Norte de Baja California. utiliza la vertiente del Pacifico desde el 

norte de Sonora hasta Oaxaca, en la zona centro a través del Eje Neovolcánico 

Transversal y la vertiente del Golfo del norte de Coahuila hacia sur de Oaxaca 

(Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en vegetación 

secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 125. 
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'ombre científico: Melozone kieneri (Bonapane, 1850). 

Nombre común: Rascador nuca rufa (Escalante et al. , 20 1-1): Rusty-crowned Ground

Sparrow (AOU. 20 14). 

Estacionalidad: Residente (Howcll y Webb. 1995 ). Se registró de abril-agosto. 

A bunda ncia: Común. 

Descripción: Rascador de dorso gris ol ivo. cabeza gri s o livo con nuca rojiza. lore 

blanco. ani llo ocular blanco incompleto, ojos café, pico gris negruzco. garganta 

blanca. pecho blanco con motas negras al centro. vientre café rojizo deslavado. alas 

gris ol ivo. patas gris. cola café olivo. Hembra similar a macho. Juveni l parecido a l 

adulto pero ventral mente jaspeado café (Peterson y Chalif, 1994: Howcll y Webb, 1995; 

Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente en parejas o pequeños g rupos. principalmente se encuentran 

en el suelo en borde de bosque de encino, de galería. bosque tropical, matorrales y en 

ocasiones en zonas urbanas (Petcrson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

observó en parejas . utiliza el sotobosque y las partes medias del arbolado en zonas 

abiertas. 

Alimentación: Principalmente de semillas e insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora hacia el sur de 

Oaxaca (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

vegetación secundaria y bosque tropical caducifolio. 

E ndemísmo: Endémica de México (Berlanga et al .. 2008; González-Garcia y Gómez de Silva 

Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia l26. 
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Nombr e científico: Melozone fusca (Swai nson. 1817). 

Nombre común: Toquí pardo (Escalante et al., 20 14); Canyon Towhee (AOU. 2014 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Rascador de dorso gri s pardo. cabeza gris pardo corona levemente 

castaña. ojos rojizos. pico gris negruzco. garganta castaña pecho y vientre café claro. 

alas café claro con tonos grises. patas color ante. cola café claro. parte baja entre cola 

y vientre roj izo. Hembra similar. Juvenil con base de plumas alares roj izas y pecho 

jaspeado café claro (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National 

Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Generalmente solitario o en parejas, prefiere permanecer en el suelo de 

bordes de bosques. matorrales. zonas de cultivo y urbanas (Peterson y Chalif, 1994: Howcll 

y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario y en parejas, generalmente en el suelo y 

en las partes bajas de la vegetación. 

Alimentación: Principalmente de semillas raras ocasiones de frutos e insectos 

(McGowan, 2004; Howell y Webb, 1995). 

Distribución: Se localiza en el norte de Sonora, Chihuahua y oeste de Coahuila 

extendiéndose hacia el centro hasta el sur de Puebla (Berlanga et al.. 2008 y Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino y bosque tropical 

caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 127. 
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Nombre científico: Peucaea ruficauda (Bonapane. 1853). 

Nombre común: Zacatonero corona rayada (Escalante e1 al . 2014): Stripc-headed 

Sparrow (AOU. 2014). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Wcbb, 1995). Se registró de j unio-agosto. 

Abundancia: Poco Común. 

Desc ripción : Zacatonero de dorso café barrado en negro y café. cabeza negra con 

ceja blanca. zona ma lar blanca. ojos negros. pico gris oscuro. garganta blanca. pecho 

claro jaspeado en gris. vientre canela claro. alas co lor ca fé claro. plumas con base 

negra y bordes ante, patas ante, cola canela pálido. Hembra similar. Juveni l con 

cabeza jaspeada negro y canela. v ientre blanco (Petcrson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 

1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Há bitos: Casi siempre en grupo y perchados en la misma rama, se observan en suelo 

o en partas bajas de árboles medianos en zonas de cultivo con árboles dispersos. 

matorrales, bosque tropical y zonas de vegetación secundaria (Peterson y Chalif, 1994; 

Howell y Webb, 1995). Se observó formando grupos de hasta ocho individuos utilizando 

Ja parte alta del dosel en zonas abiertas y cerca de campos de cultivo. 

Alimentación: Principalmente de semillas y ocasiones insectos (McGowan, 2004; Howell 

y Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra por el sur de Durango extendiéndose hacia el centro de 

Puebla y pegado a la costa hacia Chiapas (Berlanga e1 al., 2008; Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se encontró en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 128. 
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Nombre científico: Spi=ella passerina (Bechstcin, 1798). 

Nombre común: Gorrión ceja blanca (Escalame e1 al., 2014): Chipping Sparrow (AOU, 

2014). 

Estaciona lidad : Migratoria ¡Howell y Wcbb, 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción : Gorrión de dorso café jaspeado en negro. cabeza gris claro. corona café 

pero roj iza en época reproductiva. con ceja blanca línea ocular negra. ojos negros, 

lore negro. pico gris oscuro. amarillo en época de reproducción. zona malar blanca 

garganta gris pero blanca en época de reproducción, pecho y vientre gris claro, alas 

café jaspeadas de negro con dos barras blancas. patas rosáceas. cola gris. en punta 

g ris oscuro. Hembra similar al macho en época no reproductiva. Juvenil parecido al 

macho no reproductivo pero línea ocular café (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 

1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suele formar grupos. forrajea en el suelo y partes bajas en arbolado o 

arbustos de bordes de bosques de pino-encino. encino, pastizales y zonas urbanas 

(Peterson y Chal if, 1994; Howell y Webb, 1995).Se le observó so litario. en ocasiones 

formando parejas. generalmente en el suelo o en el sotobosque. 

Alimentación: Principalmente de semillas y algunos insectos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución : Presente en casi todo el territorio nacional excepto centro de Colima, 

Michoacán y estado de México y zona sur Veracruz. Tabasco, Campeche. Yucatán y 

Quintana Roo (Berlanga e1 al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 129. 
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Nombre científico: Chondestes grammacus (Say, 1822). 

Nombre común: Gorrión arlequín (Escalante e1 al. . 2014): Lark Sparrow (AOU. 2014). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb, 1995). Se regi stró en octubre. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Gorrión de dorso café c laro jaspeado en negro. cabeza roj iza linea gri s 

claro en medio de la corona. ceja y zona malar clara linea ocular negra ojos negros, 

pico amarillo g risáceo. garganta y pecho blanco con mancha negra en e l centro. 

vientre claro con flancos café claro. alas café claro con borde blanco. patas ante. cola 

café con rectri ces externas blancas. Hembra similar. Juvenil en ocasiones corona y 

auriculares café claro o pecho y vientre jaspeado café (Peterson y Chalif, 1994; Howell y 

Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002) 

Há bitos: Generalmente forma parejas. en la migración forma grandes g rupos. 

generalmente se observa en el suelo en áreas abiertas con pastizal, bordes de bosques. 

áreas de cultivo y zonas urbanas (Peterson y Chalif. 1994; Howell y Webb, 1995).Se observó 

solitario o en parejas. generalmente en suelo y utilizando parte media del arbolado. 

A limentación : Principalmente de semillas e insectos (McGowan, 2004: Howel l y Webb, 

1995). 

Distribución: Presente en casi todo el territorio nacional excepto zona sur en 

Veracruz. Tabasco. Campeche. Yucatán y Quintana Roo (Berlanga e1 al .. 2008: Howell y 

Webb. 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino. vegetación secundaria y 

bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 130. 
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Familia Cardinalidae 

Son aves de tamaño variado medianas o pequeñas. su pico en algunas especies es 

corto y grueso. en otras es un poco alargado y curvo. generalmente de plumajes 

llamativos y brillantes (Pcterson y Chalif, 1994: Howcll y Wcbb. 1995: Siblcy. 2000: National 

Geographic Society. 2002). 
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Nombre científico: Pirangajlava (Vicillot, 1822). 

Nombre común : Tángara cncinera (Escalante et al .. 20 14); Hepatic Tanager (AOU. 201-i). 

Estacionalidad: Residente ( Howcll y Webb. 1995 ). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Común. 

Descripción: Tángara de dorso rojo con tintes grisáceos. cabeza rojo brillante con 

auriculares tinte grisáceo. lore negro. ojos marrón oscuro. pico negro grisáceo. 

garganta. pecho y vientre rojo brillante con flancos grisáceos. alas roj o grisáceo. patas 

gris oscuro. cola roja rosáceo. Hembra de plumaje amarillo con tinte gris en dorso. 

cabeza. alas y cola. Juvenil simi lar a la hembra (Peterson y Chalif, 1994; Howe ll y Webb. 

1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente en parejas o pequeños grupos. muy sigilosas. se observan 

entre el dosel de bosques de pino-encino. encino. algunas raras ocasiones en parques 

urbanos (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas o 

en pequeños grupos, generalmente utilizan la parte media y alta del dosel del 

arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos pequeños (McGowan, 2004: Howell y 

Webb. 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico, desde el norte de Sonora hasta el sur de 

Oaxaca. la zona centro por el Eje Neovolcánico Transversal y la vertiente del Golfo 

del norte de Coahuila hacia sur de Chiapas (Berlanga et al., 2008 y Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino. bosque de encino y bosque de 

galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 13 1. 
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Nombre científico: Piranga rubra (Linnaeus. 1758). 

Nombre común: Tángara roja (Escalan1e et a/. , 20 14 ): Summcr Tanagcr (AOU. 20 14). 

Estac iona lidad : Migratoria (Howell y Wcbb, 1995). Se registró de enero-marzo. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Ave de dorso rojo bri llante. cabeza rojo con tinte rosa brillante. ojos 

marrón oscuro. pico amarillo brillante levemente gris en maxila superior. garganta. 

pecho y vientre rojo. alas rojo con bordes de plumas levemente grisáceos. patas gris 

oscuro. cola roja. Hembra de plumaje amarillo intenso. Juvenil s imilar a la hembra en 

ocasiones con manchas rojas en pecho. vientre y cabeza (Petcrson y Chalif, 1994: Howell y 

Webb, 1995: Sibley, 2000: Na1ional Geographic Society, 2002 ). 

H á bitos: Generalmente solitarias. solamente forman parejas en época reproductiva 

prefieren la parte alta o media del dosel de arbo lado en bosques de Galería, encino y 

tropicales (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). Se observó en parej as o solitaria 

utilizando la parte media y alta del dosel del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos y algunos frutos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra en la mayoría del territorio nacional a excepción de 

Tabasco. Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). 

En AN PPB se encontró en bosque de pino-enc ino y bosque de encino. 

Ver Anexo 2. Fotografia 132. 
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'ombre científico: Piranga ludoviciana (Wilson, A. 1811 ). 

Nombre común: Tángara capucha roja (Escalante e1 al .. 20 14): Western Tanager (AOU. 

2014) 

Estacionalidad: Migratoria (Howcll y Webb. 1995 ). Se registró durante abril. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Tángara de dorso negro. cabeza amarilla con frente y barba rojo, ojos 

negros. pico amarillo grisáceo. pecho y vientre amarillo. alas negras con hombro 

amarillo y barra alar blanca patas gris negruzcas. cola negra. Hembra y j uvenil 

parecidos al macho pero con la cabeza totalmente amarillo brillante (Peterson y Chahf, 

1994: Howell y Webb. 1995: Sibley. 2000: National Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Generalmente solitarios, en la migración forman grupos pequeños. prefieren 

la parte alta del dosel en arbolado de boques de pino-encino. encino. bosque tropical 

y algunas ocasiones en zonas urbanas (Petcrson y Chahf, 1994: Howell y Webb, 1995). En 

A PPB se observó sol itario en la parte media y ata del dosel del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos y algunos frutos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra en la mayoría del territorio nacional a excepción de 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Berlanga e1 al .. 2008; Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se encontró en bosque de galería. 

Ver Anexo 2. Fotografia 133. 
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Nombre científico: Pheucticus melanocephalus (Swainson. 1827). 

Nombre común: Picogordo tigrillo (Escalantc e1 al., 20 14): Black-headed Grosbeak 

(AOU, 2014) 

Estacionalidad: M igratorio (Ho\\ell y Webb. 1995 ). Se registró en noviembre-enero. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Picogordo de dorso negro j aspeado de anaranjado. cabeza negra con 

nuca anaranjada ojos negros. pico gris oscuro. en época reproductiva presenta línea 

superciliar y zona malar blanca garganta y pecho anaranjado. vientre amarillo. alas 

negras con puntas de las coberteras blancas. al igual que las puntas de plumas 

primarias y secundarias. patas negras. cola negra con rectrices interiores blancas. 

Hembra similar a macho en época reproductiva pero cabeza café claro. pico rosado. 

garganta y pecho amarillos. Juvenil similar a hembra (Pctcrson y Chalif. 1994: Howell y 

Webb, 1995: Siblcy, 2000: National Geographic Socicty, 2002). 

Hábitos: Generalmente en pareja o pequeños grupos muy activa prefi ere los bosques 

de coníferas. pino-encino, encino, matorrales y zonas urbanas (Pcterson y Chalif, 1994: 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas y solitario utilizando e l 

sotobosque y panes medias de la vegetación cercana a zonas abiertas. 

Alimentación : Principalmente de frutos e insectos (McGowan. 2004; Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Se encuentra en la mayoría del territorio nacional a excepción de 

sureste de Veracruz. Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Bertanga 

e1 al., 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino. 

Endemismo: Especie Semiendémica de México (Berlanga e1 al .. 2008: González-Garcia y 

Gómez de Si lva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 134. 
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Nombr e científico: Cyanocompsa pareflina (Bonapane. 1850). 

'ombre común: Colorín azul negro (Escalame eral .. 20 14): Blue Bunting (AOU, 2014). 

Estacionalidad : Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante junio. 

Abundancia: Rara. 

Descr ipción: Colorín de dorso azul en espalda y rabadilla azul metál ico iridiscente. 

cabeza azul metálico iridiscente. zona ocular negra. !ore y ojos negros. pico gris 

negruzco. garganta negra. pecho y vientre azul. alas azul brillante. plumas de vuelo 

negras. patas gris oscuro. cola negra con base de las plumas azul. Hembra de plumaje 

castaño brillante y en alas las plumas de vuelo son café negruzcas (Peterson y Chalif. 

1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Muy activas. pero muy sigilosas. suelen formar pequei1os g rupos o parejas. 

generalmente en el sotobosque o zonas semiabiertas en bosque tropical o selvas 

húmedas. en ocasiones cerca de zonas de cultivo (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb. 

1995). En AN PPB se observó solitario y en parejas. utilizando el sotobosque y panes 

medias del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de frutos e insectos (McGowan. 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Por las planicies costeras de la vertiente del Pacífico centro de Sinaloa 

hasta el sur de Chiapas, en la vertiente del Golfo desde centro de N uevo León hac ia la 

península de Yucatán (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró 

en bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 135. 
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Nombre científico: Passerina caerulea (Lmnacus, 1758). 

Nombre comú n: Picogordo azul (Escalantc e1al., 2014); Blue Grosbeak (AOU. 2014 ). 

Estacionalidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia : Rara. 

Descripción: Picogordo de coloración azul oscuro. cabeza azul oscuro en ocasiones 

se aprecia cresta. ojos negros. lore negro. pico gris oscuro, garganta pecho y vientre 

azul. alas azu l oscuro. plumas escapulares. y puntas de coberteras canela plumas de 

vuelo negras con bordes canela, patas negras. cola negra con puntas de rectrices 

exteriores blancas. Hembra de coloración dorsalmente café claro. garganta blanca. 

ventralmente amarillo ocre. alas café oscuro. Juveni l s imilar a hembra en ocasiones 

con coloración azul (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Wcbb, 1995: Siblcy, 2000: National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente solitarios pero en época reproductiva forma parej as o 

pequet'los grupos, prefiere los bordes de bosques de pino-encino, bosque de galería. 

matorrales. bosque tropical. zonas de cultivo y urbanas (Pcterson y Chalif, 1994: Howell y 

Webb, 1995). En AN PPB se observó en parejas y formando grupos con otras especies. 

utiliza la parte alta de la vegetación en zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente de semillas e insectos (McGowan. 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Prácticamente en todo el territorio nacional (Berlanga e1 al .. 2008: Howell y 

Webb. 1995). En ANPPB se encontró en vegetación secundaria y bosque tropical 

caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 136. 
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Nombre científico: Passerina amoena (Say. 1822). 

ombre común: Colorín lázul i (Escalanie et al. . 201 4): Lazuli Bunting (AOU, 2014 ). 

Estaciona lidad: Migratori a (Howell y Wcbb. 1995) Se registró en j unio. 

Abundancia : Rara. 

Descripción : Colorín de dorso azu l c laro moteado en negro. cabeza azul claro. en 

época no reproductiva el dorso y nuca jaspeado canela. lore negro. ojos negros. pico 

gris negruzco. garganta y pecho azul claro. borde de pecho canela. vientre blanco con 

flacos canela. alas azul en plumas escapulares. coberteras medianas blancas. grandes 

coberteras y plumas de vuelo negras con bordes blancos. patas negras. cola negra con 

punta blanca en rectrices exteriores. Hembra de plumaje castaño. lore c laro. alas café 

claro con bordes de plumas en negro. vientre castaño deslavado (Peterson y Chahf. 1994: 

Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002 ). 

Hábitos: Generalmente en pareja o fo rmando pequeños grupos. en bordes de bosque 

de pino, encino. tropical. matorrales, zonas de cultivo y urbanas (Pcterson y Chalif, 1994; 

Howcll y Webb, 1995). En ANPPB se observó fo rmando grupos con otras especies. 

utiliza la parte media y alta de la vegetación cercana a zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente semillas. frutos e insectos (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Utiliza la vertiente del Pacífico y la ruta migratoria central desde 

Sonora. Chihuahua. y oeste de Coahuila hacia el centro de Guerrero y oeste de Puebla 

(Berlanga el al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque tropical 

caducifo lio. 

Endemismo: Especie semiendémica a México (Berlanga et al .. 2008: González-Garcia y 

Gómez de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 137. 

204 



No mbre científico: Passerina versicolor (Bonapane. 1838). 

Nom bre común : Colorín morado (Escalante eral., 2014); Yaried Bunting (AOU, 2014). 

Estaciona lidad: Residente (Howcll y Webb. 1995). Se registró durante junio-agosto. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Colorín de dorso mo rado iridi scente. cabeza azul con corona y nuca 

roj iza bri ll ante. ojos negros. lore negro. anillo ocular incompleto roj izo. pico gris 

negruzco. barb illa negra. pecho y vientre morado ir idi scente. alas morado irid iscente. 

patas negras. rabad illa azul. cola morado ir idiscente. Hembra de plumaje café 

grisáceo. vientre blanco y co la co n tonos azules en las rectrices externas (Peterson y 

Chalif. 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002). 

Há bitos: Suelen fonnar grupos pequeños. prefieren los bordes de bosque de encino. 

pino-encino, bosque tropical, mato rrales, zonas semiáridas y urbanas (Peterson y Chalif. 

1994; Howe ll y Webb, 1995).Se observó formando pequeños grupos con otras especies. 

utilizan la parte a lta de la vegetación en las zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente semillas. frutos e insectos (McGowan, 2004: Howcll y 

Webb, 1995). 

Distribución: En Baj a Cali forn ia sur. se encuentra a través de todo el norte del país 

extendiéndose hacia el centro de Oaxaca y el sur de Yeracruz (Berlanga eral. . 2008 y 

Howell y Webb, 1995). En AN PPB se encontró en bosque de galería y bosque tropical 

caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotogratia 138. 
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Familia Icteridae 

Son aves medianas de pico largo cónico en ocasiones poco curvo. su plumaje es muy 

variado es desde negro totalmente y en algunas especies de colores muy llamativos 

generalmente forman grupos (Peterson y Chalif. 1994. Howell )' Wcbb, 1995: Sibley, 2000: 

National Geograph1c Soc1ety, 2002). 
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Nombre científico: Molothrus aeneus (Waglcr. 1829). 

'ombre común : Tordo ojo rojo (Escalante eral. , 2014); Bronzed Cowbird (AOU, 201 4). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb, 1995) Se registró de octubre-junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Tordo de dorso negro. cabeza negra ojos rojos. pico negro. pecho y 

vientre negros. alas azul iridiscente, patas negras. cola azul iridiscente. Hembra 

dorsalmente de plumaje café. pecho y vientre café claro. Juvenil similar a la hembra 

pero con ojos café claro y en ocasiones pecho y vientre jaspeados en tonos oscuros 

(Peterson y Chalíf, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society. 2002). 

Há bitos: Suelen formar grupos pequeños o muy grandes. generalmente forrajean en 

el suelo. prefieren los bordes de bosques tropicales. matorrales. pastizales, carreteras, 

zonas de cultivo y urbanas (Peterson y Chalif 1994: Howell y Webb 1995). En ANPPB se 

observó solitrario en zonas abienas. generalmente en el suelo. 

Alimentación: Principalmente de semillas e insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: En la mayoria del territorio naciona l excepto Baja California. algunas 

zonas adyacentes del norte de Sonora y Chihuahua (Berlanga eral .. 2008: Howell y Webb, 

1995). En ANPPB se encontró en vegetación secundaría y bosque tropical caduci folio. 

Ver Anexo 2. Fotografia 139. 
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Nombre científico: !cterus wagleri (Scla1cr, PL. 1857). 

Nombre común: Bolsero de Waglcr; Black Yented Oriole (Escalante e1 al .. 20 14) (AOU. 

2014). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Wcbb. 1995). Se registró durante junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Bolsero de dorso negro. rabadi lla amarilla cabeza negra. ojos negros. 

pico negro en maxila superior y gris en la inferior. garganta y pecho negro. vientre 

amarillo brillante con tonos naranjas. alas negras con plumas escapulares amari llas. 

patas negras. cola negra. Hembra de dorso amarillo con tonos oscuros al igual que la 

corona y nuca rostro amarillo pálido, ventralmente amarillo pál ido. alas café claro 

con bordes blancos (Peterson y Chahf. 1994; Howcll y Webb, 1995; Sibley, 2000: National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente en solitario o en parejas, forrajea en partes altas y medias del 

dosel en bosque tropical. bode de bosques. matorrales y zonas urbanas (Peterson y 

Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario en la parte alta del 

dosel del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos, néctar y frutos (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distr ibución : Utiliza la vertiente del Pacífico desde el centro de Sonora hasta 

Oaxaca, en la zona centro por el Eje N eovolcánico Transversal y la vertiente del 

Golfo del centro de Nuevo León hacia Oaxaca (Berlanga e1 al .. 2008: Howell y Webb, 1995). 

En ANPPB se encontró en bosque tropical caducifo lio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 140. 
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Nombre científico: Icterus cucullatus (Swainson. 1827). 

Nombre común: Bolsero encapuchado (Escalante e1 al., ~0 1 4); Hooded Oriole (AOU, 

201 -l). 

Estacionalidad: Migratorio (Howell y Webb, 1995). Se registró en octubre-abril. 

Abun dancia : Rara. 

Descripción: Bolsero de dorso negro. cabeza amarillo con tintes anaranjado. ojos 

negros. lore negro extendiéndose hacia parte posterior del ojo. pico negro, garganta 

negra extendiéndose hasta el pecho, flancos del pecho y el vientre amarillo con tintes 

anaranjado. alas negras con plumas escapulares blancas. puntas de coberteras blanco. 

bordes de plumas de vuelo blancos. patas negras. cola negra con puntas blancas en 

rectrices exteriores. Hembra de dorso amarillo brillante con tintes negruzco. 

ventralmente amari llo brillante. alas negras con bordes blancos en plumas (Peterson y 

Chahf, 1994; Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National Geographic Sociecy. 2002). 

Hábitos: Forman pequeños grupos, prefiere partes altas y medias del dosel de 

bosques de pino-encino, matorrales y zonas urbanas (Peterson y Chal if, 1994; Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario o en parejas. uti liza la parte alta del dosel 

del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos, néctar y frutos (McGowan, 2004: Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Se encuentra en la mayoría del territorio nacional con excepción de 

Chiapas. zonas centro de Veracruz, Tabasco. Campeche y Quintana Roo (Berlanga e1 

al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de galería y bosque 

tropical caducifolio. 

Endemismo: Especie semiendémica de México (Berlanga e1 al .. 2008: González-Garcia y 

Gómez de Silva Gar-La, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografía 141. 
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Nombre científico : !cterus pustulatus (Wagler. 1829). 

Nombre común: Bolsero dorso rallado (Escalante et al .. 2014); Streak Backed Oriole 

(AOU. 2014). 

Estacionalidad: Res idente (l lowell y Webb, 1995).Se registró de noviembre-julio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Bolsero de dorso naranja jaspeada en negro, cabeza anaranjada. ojos 

negros. lore negro extendiéndose hacia parte posterior del ojo. pico negro, garganta 

negra alargándose hasta el pecho. flancos del pecho y el vientre anaranjado con ti ntes 

amarillos, alas negras con plumas escapulares blancas. puntas de coberteras blanco. 

bordes de plumas de vuelo blancos. patas negras, cola negra con puntas blancas en 

rectrices exteriores. Hembra similar pero de dorso amarillo brillante jaspeado negro, 

ventralmente amarillo brill ante, alas negras con bordes blancos en plumas. J uvenil 

s imilar a la hembra pero no tiene negro en garganta ni pecho (Peterson y Chali f, 1994: 

Howell y Webb. 1995: Sibley, 2000: National Geographic Society, 2002). 

Hábitos : Forman pequeños grupos. prefiere partes altas y medias del dosel de bordes 

en bosques de pino-encino, bosque tropical, matorrales, zonas áridas y urbanas 

(Peterson y Chalif, 1994 y Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas y 

solitario. uti lizando la parte a lta del dosel del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos. néctar y frutos (McGowan, 2004; Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el norte de Sonora hacia el sur de 

Chiapas (Berlanga et al .. 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en vegetación 

secundaría y bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 142. 

210 



Nombre científico: fclerus bullockii (Swainson. 1827). 

Nombre común: Bolsero calandria (Escalante et al., 20 14): Bullock's Oriole (AOU, 201 -1 ). 

Estacionalidad: Migrator io (Howell y Webb. 1995). Se registró de octubre-junio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Bolsero de dorso negro. cabeza anaranjada excepto corona y nuca. lore 

y línea ocular. ojos negros. pico gris negruzco. garganta negra extendiéndose al 

centro del pecho, pecho y vientre anaranjado. alas negras con coberteras blancas y 

bordes de plumas de vuelo blanco. patas negras. cola negra con rectrices externas 

anaranjadas. Hembra espalda amarillo grisáceo. corona y nuca amarillo gr isáceo, 

garganta y centro de pecho amarillo. alas parecidas al macho pero café claro. pecho y 

vientre amarill o. Juvenil similar a la hembra pero garganta y centro de pecho negro 

(Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb. 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suele formar pequer'1os grupos, preliere la parte media dentro del dosel en 

bosques de pino-encino, matorrales, bosque tropical, zonas de cultivo y urbanas 

(Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó solitario, sigiloso en 

la parte media y alta del dosel del arbolado. generalmente en zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente de insectos y frutos (McGowan, 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: En la mayoría del territorio nacional a excepción de Tabasco. 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Berlanga et al .. 2008; Howell y Webb, 1995). En 

ANPPB se encontró en vegetación secundaria. 

Endemismo: Especie semiendémica de México (Berlanga e1 al., 2008; González-Garcia y 

Gómez de Silva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotogralia 143. 
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Nombre científico: Icterus parisorum (8onapanc. 1838). 

Nombre común: Bolsero tunero (Escalante et al .. 1014); Scott's Oriole (AOU. 2014). 

Estaciona lidad : Residente (Ho\\ell y Webb. 1995). Se registró en noviembre. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Bolsero de dorso negro. rabadilla amari lla. cabeza negra. ojos negros. 

pico negro en maxila superior. en inferior grisáceo. garganta y pecho negro. vientre 

amarillo. alas negras. plumas escapulares y punta de coberteras blanco, plumas de 

vuelo con bordes blancos. patas grises. cola negra con base de las rectrices exteriores 

amarillas. Hembra dorso amarillo levemente moteado café claro hasta su cabeza 

garganta y pecho moteada en café claro. alas café claro. cola café. J uvenil simi lar a la 

hembra. en ocasiones presenta cara garganta y pecho negro (Peterson y Chalif. 1994: 

Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National Geographic Society. 2002). 

Hábitos: Suelen formar grupos. son muy sigilosos al forrajear en lo alto del dosel o 

partes medias de arbolado en bosques de pino. pino-encino, matorrales y zonas áridas 

(Peterson y Chalif, 1994; Howell y Webb, 1995). Se observó en pareja en la pane alta del dosel del 

arbolado. 

Alimentación: Principalmente de insectos, frutos y néctar (McGowan, 2004~ Howell y 

Webb, 1995). 

Distribución: Presente en Baja California. en la vertiente del Pacifico del norte de 

Sonora hasta centro de Oaxaca en la ruta migratoria central desde Chihuahua y oeste 

de Coahuila hacia Oaxaca (Berlanga et al., 2008; Howell y Webb, 1995). En ANPPB se 

encontró en bosque de pino-encino. 

Endemismo: Especie semiendémica de México (Berlanga et al., 2008: González-Garcia y 

Gómez de Si lva Garza, 2003). 

Ver Anexo 2. Fotografia 144. 

212 



Familia Fringillidae 

Son aves pequeiias. la forma de su pico es muy variada. puede ser cono y grueso o 

alargado cónico. generalmente de colores brillantes. suelen formar grupos sobre todo 

en época reproductiva (Petcrson y Chalif. 1994: Howcll y Webb. 1995: Sibley. 2000: National 

Geographic Society. 2002). 
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Nom bre científico: Euphonia elegantissima (Bonaparte, 1838). 

Nom bre común: Eufonia capucha azu l (Escalante et al. , 2014); Elegant Euphonia (AOU. 

20 1-1). 

Estaciona lidad: Residente (Ho\\c ll y Wcbb, 1995). Se registró de abril-julio. 

A bundancia: Rara 

Descripción: Eufonia de dorso azul oscuro. cabeza negra con corona y nuca azul 

claro brillante. frente castaña ojos negros. pico gris oscuro con punta negra garganta 

con tonos azules. pecho y vientre anaranjado brillante. alas azul oscuro poco 

iridiscente. patas gris oscuro. cola corta azu l oscuro. Hembra con el dorso verde 

ol ivo. rostro verde olivo. garganta pecho y vientre amarillo olivo. Juvenil sim ilar a la 

hembra pero la coronilla y nuca de coloración gris poco azulado (Pcterson y Chalif, 1994: 

Howell y Wcbb, 1995: Sibley. 2000: National Gcographic Socicty, 2002). 

Há bitos: Generalmente suele formar parejas o grupos. son activas entre las partes 

medias y altas del dosel en bordes de bosques de pino-encino, encino. vegetación 

secundaria. matorrales y en ocasiones zonas de cultivo (Peterson y Chalif. 1994: Howell y 

Webb, 1995). En ANPPB se observó en parejas o solitaria utilizando la parte media del 

dosel del arbolado principalmente en zonas abiertas. 

Alimentación: Principalmente de frutos y semillas (McGowan, 2004; Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: Por la vertiente del Pacífico desde el sur de Sonora hasta centro de 

Oaxaca, en la zona centro a través del Eje Neovolcánico Transversal. en la vertiente 

del Golfo, del centro de N uevo León hacia el sur de Oaxaca (Berlanga et al., 2008; Howell 

y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de encino y vegetación secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografía 145. 
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Nombre científico: Haemorhous mexicanus (S1a1ius Müllcr. PL. 1776). 

'ombre común: Pinzón mexicano (Escalame et al., 201.¡ ); l-louse Finch (AOU, 201.¡ ). 

Estaciona lidad: Residente (Howell y Webb. 1995). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Poco común. 

Descripción: Pinzón de dorso gris café. cabeza roja. ojos negros. anil lo ocular gris. 

lore blanco. garganta y pecho rojo. vientre blanco jaspeado en café claro. alas café 

gri sáceo con dos barras alares. base de plumas de vuelo blancas. patas gris oscuro. 

cola café claro. Hembra y j uvenil similar al macho pero cabeza café gri sáceo. pecho 

claro jaspeado de café (Petcrson y Chal if, t994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000; National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Suele fonnar pequei\os grupos, muy activo en la parte alta del arbolado en 

bordes de bosques. matorrales. zonas áridas. de cultivo y urbanas (Peterson y Chal if. 1994 

y Howell y Webb, 1995). En ANPPB se observó formando grupos de hasta d iez 

individuos. generalmente en la parte alta del dosel del arbolado cercano a zonas 

abiertas. raras ocasiones en el suelo. 

Alimentación: Principalmente de semillas e insectos (McGowan, 2004: Howell y Webb. 

1995). 

Distribución: En la mayoría del territorio nacional a excepción de oeste de Jalisco. 

Nayarit Col ima y Oaxaca además de Chiapas. Tabasco, Campeche. Yucatán y 

Quintana Roo (Berlanga et al., 2008: Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en 

bosque tropical caducifolio. 

Ver Anexo 2. Fotografía 146. 

215 



'ombre científico: Spinus notatus (Du Bus. 1847). 

'ombre co mú n: J ilguero encapuchado (Escal:mte et al .. 20 14): Black-headcd Siskin 

(AOU. 20 14 ). 

Estaciona lidad: Res idente (Howell y Webb, 1995) Se registró durante j ulio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Jilguero de dorso amarillo. cabeza negra excepto la nuca amarilla. 

garganta y pecho negro, ojos negros. pico gris. vientre amaril lo bri llante. alas negras 

con una barra al ar amarilla al igual que la base de primarias. patas g rises. cola negra 

con base de las plumas externas en amarillo. Hembra similar al macho. pero 

coloración amarilla deslavado. Juvenil similar a adulto. en ocas iones pecho moteado 

amari llo y negro (Peterson y Chalif, 1994: Howell y Webb, 1995: Sibley, 2000: National 

Geographic Society, 2002). 

Hábitos: Generalmente en parejas o en grupos. prefieren áreas abiertas en bosques 

de pino-encino, encino y ecotonos en zonas altas (Peterson y Chalif, 1994: Howe ll y Webb, 

1995). Se observó sigiloso. en parejas forrajeando en la parte alta del dosel de la 

vegetación. 

A limentación : Principalmente de semi llas e insectos (McGowan. 2004; Howell y Wcbb, 

1995). 

Distribución: Por Ja vertiente del Pacífico desde Sonora hasta Oaxaca y la vertiente 

del Golfo en e l centro de Tamaulipas hac ia el sur de Chiapas (Berlanga et al .. 2008; 

Howe ll y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en bosque de pino-encino y vegetación 

secundaria. 

Ver Anexo 2. Fotografia 147. 
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Nombre científico: Spinus psaltria (Say. 1822). 

Nombre común: Jilguero dominico (Escalante er al.. 20 14); Lesser Goldlinch (AOU. 

201 4). 

Estacionalidad: Res idente (Howell y Webb. 1995 ). Se registró durante todo el estudio. 

Abundancia: Rara. 

Descripción: Jilguero de dorso negro. cabeza negra excepto zona malar y garganta 

amarillas. ojos negros. pico gris. pecho y vientre amarillo brillante. alas negras con 

una barra alar. base de primarias y secundarias blancas. patas grises. cola negra. 

Hembra similar al macho pero frente. corona y nuca negro deslavado. !ore negro. 

J uvenil similar a la hembra. pero dos barras alares blancas (Peterson y Chalif, 1994; 

Howell y Wcbb, 1995: S1bley, 2000: 1ational Geogr.iphic Society, '.?002 ). 

Hábitos: Generalmente en parejas o grupos pequeños. prefieren áreas abiertas en 

bosques. matorrales bosque trop ical. zonas de culti vo y urbanas (Peterson y Chalif, 1994; 

Howell y Webb. 1995). En ANPPB se observó formando parejas principalmente cercano 

a zonas abiertas utilizando la parte media y alta del arbolado. 

Alimentación: Principalmente de semillas e insectos (McGowan. 2004: Howell y Webb, 

1995). 

Distribución: En la mayoría del territorio nacional a excepción de centro y suroeste 

de Veracruz. en Tabasco, Campeche y centro de Quintana Roo (Berlanga et al., 2008: 

Howell y Webb, 1995). En ANPPB se encontró en vegetación secundaria y bosque 

tropical caducifol io. 

Ver Anexo 2. Fotografia 148. 
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DISCUS IÓN 

Este estudio reporta por primera vez un listado de aves sistemático basado en 

trabajo en campo para el ANPPB y sus alrededores. La riqueza total de aves es 148 

especies que representa el 12. 91 % ( 1,123 especies) de la avifauna de todo México 

( aYarro-Sigüenza et al .. 2014). así como el 26.17% de la ri queza (554 especies) 

reportada para Jalisco (Palomera-García et al .. 2007) (Cuadro 2). 

El ANPPB es una zona con una riqueza similar ( 148 especies) a la registrada en 

las ANP La Primavera con 162 especies (Reyna-Bustos, 201 O) y Sierra de Quila con 148 

especies (Rosas-Espinoza et al .. 20 11 ). Estas tres ANP son áreas de montai'ia y 

comparten los mismos tipos de vegetac ión. No obstante, es importante resaltar que el 

ANPPB y sus alrededores con -500 ha tiene una mayor riqueza de avifauna por unidad 

de superficie. Por otra parte. al comparar Piedras Bola con otras áreas importantes para 

las aves de Jalisco. reconocidas como IBA (por sus s ig las en inglés Importan! Birds 

A reas Americas), se tiene una riqueza menor. Esto es debido quizás a su menor 

superficie. Por ejemplo, Sierra de Manantlán con 235 especies (Garcia-Ruvalcaba et al. 

2011 ) y el Nevado de Colima con 217 especies (CONABIO. 2014) tienen mayor 

extensión superfic ia l que el ANPPB. Además cuentan con más tipos de vegetación. entre 

e llos el bosque mesófilo de montaña, que es considerado como uno de los hábitats con 

mayor diversidad avifaunística del país (Escalante et al.. 1998) (Cuadro 2). 

Los resultados de este trabajo demuestran que la mayor riqueza se encuentra en 

el bosque tropical caducifolio (73 especies), seguido del bosque de galería (64). 

vegetación secundaria (55), bosque de encino (47) y bosque pino-encino (45). Esto 

concuerda en parte con los patrones de distribución ecológica de la avifauna en México 

descritos por Navarro-S igüenza et al. (20 14). Estos autores mencionan que la selva alta 

perennifolia de tierras bajas es la más diversa, seguida del bosque secundario 

(vegetación secundaria) y en tercer lugar el bosque tropical caducifo lio. Sin embargo, lo 

interesante en el área de estudio es que el bosque de galería obtuvo mayor riqueza de 
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especies respecto a otros tipos de vegetación. seguido por la vegetación secundaria. En 

cambio. el bosque de pino-encino fue el ti po de vegetación con menor riqueza. Esto 

puede ser debido a las condic iones existentes en el bosque de galería que presenta un 

mejor estado de conservación que el resto de los tipos de vegetación. /\demás por su 

estado de humedad continua que permite la existencia de mayores recursos alimenticios 

y de protección para las aves. 

De acuerdo con la infonnación generada en este estudio podemos inferir que la 

riqueza en el ANPPB se puede deber por las características geomorfológicas 

hidrológicas y climatológicas que presenta.. ya que son las mismas de la FVT. 

específicamente de la zona oeste. la cual como se comentó anteriormente en la 

introducción. es considerada una de las regiones con mayor riqueza de especies. Esto se 

debe porque la FVT está conectada a otros sistemas montañosos. como son la Sierra 

Madre Occidental y Sierra Madre del Sur (Navarro-Sigüenza et al. , 2007). En este 

contexto. el paisaje en el ANPPB ofrece elementos de hábitat que favorecen la presencia 

de las aves como son los escurrimientos de agua temporales. un mosaico heterogéneo de 

tipos de vegetac ión primarios y secun~ari os, y zonas de refugio. alimento y descanso 

para especies residentes (70%) y migratori as (30%). Por lo tanto. el área de Piedras Bola 

representa un sitio de relevancia para la conservación y riqueza de especies del occidente 

de México. 

Los resultados de este estudio revelan también que el ANPPB y sus alrededores 

tienen una cantidad baja de especies endémicas (nueve especies) para México, este 

endemismo es también bajo cuando se compara con otras ANP que poseen los mismos 

tipos de vegetación: i) Sierra de Quila 17 especies endémicas (Rosas-Espinoza et al. , 

20 11 ); Las Joyas Manatlán con 27 especies (García Ruvalcava et al., 20 11 ). Sin 

embargo, estas dos ANP tienen además bosques mesófilos de montaña que es uno de los 

tipos de vegetación más diversos en México (Escalante et al., 1998). Es de resaltar que 

si agregamos las categorías de semi y cuasiendémico. el ANPPB aumenta 

considerablemente a 30 especies con alguna categoría de endemismo. de las cuales 21 

especies son residentes durante todo el año. Lo que incrementa la importancia del 

ANPPB para la avifauna global de Jalisco. Esto es debido posiblemente a la posición 
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privi legiada del área de estudio. ya que se localiza en la zona oeste de la FVT con una 

influencia considerable de la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre del Sur. 

La evaluación del estado de conservación de las especies de aves del ANPPB 

muestra que 32 especies se encuentran en alguna clasificación de conservación nacional 

o internacional. representando. el 21 % del total de las especies regist radas en esta área. 

De ellas. 23 especies son residentes durante todo el año y 1 O comparten dos categorías 

de riesgo. Asim ismo. 1 O especies se encuentran en la categoría de protección especia l y 

una amenazada en la categoría de protección en México (NOM-059-SEMARNAT-

201 O). Si se considera a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y fauna Silvestre (CITES. por sus siglas en inglés). 25 especies se 

encuentran dentro del Apéndice 11. y otras dos especies en el Apéndice l. Con respecto a 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN por sus siglas en 

inglés). se mani festó que la mayoría se encuentra bajo la categoría de preocupación 

menor. y so lamente dos especies permanecen con la categoría de casi amenazada. Por 

todo lo anterior. se considera y evidencia la importancia de que el A PPB y sus 

alrededores sea conservada de manera adecuada. 

Los resultados obtenidos aquí confirman la relevancia de preservar la avifauna en 

las ANP, ya que constituyen la herramienta principal para las estrategias de 

conservación de la biodiversidad de México. Hoy día, la superficie del territorio 

nacional bajo categoría de protección representa sólo el 12.93% del país (CONANP. 

2014). Jalisco que cuenta con 19 AN P. representando. el 10% de su extensión 

legalmente protegido (SEMADET. 20 14). Sin embargo y a pesar de tener estas áreas 

dedicadas a la conservación, no significa que sea un éx ito su conservación. En este 

sentido, Piedras Bola, como en algunas otras ANP, existe un problema continuo de 

perturbación debido al pastoreo de ganado. cacería furtiva y extracción de fauna 

silvestre, entre otros. Esta problemática se presenta en todo el territorio de México. Lo 

que reduce la consecución de los objetivos de conservación de las AN P, debido a la 

complej idad de la situación socioeconómica y política que prevalecen en el país. El 

análisis realizado por Figueroa et al. (20 11 ) reporta que sólo un poco más del 50% de las 

ANP han tenido éxito para contener los procesos de cambios de uso de suelo y el 

mantenimiento y conservación de la biodiversidad. Aunado a esto existen áreas 
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imponantes de Jalisco en cuanto a biodiversidad que carecen de suficientes estudios. o 

bien si existen éstos no han sido publ icados. lo cual plantea un vacío de información en 

para actualizar los inventarios de la riqueza. distribución y estacionalidad de las especies 

presentes en el estado. Esto se ve con mayor incidencia en la zona noroeste donde está el 

ANPPB. Esta situación sugiere que para que los aspectos de conservación sean rea les. se 

deben realizar estudios sistemáticos a largo. mediano y cono plazo. donde se involucre a 

la población local. De esta manera. se podrán desarrollar planes de manejo y 

conservación más adecuados y eficientes para cada ANP. 
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CONCL USIONES 

l. El ANPPB presenta una alta riqueza avifaunística. Sus 148 especies de aves 

ex istentes representan poco más de un cuarto de la riqueza total del estado de 

Jalisco. 

2. El ANPPB tiene una riqueza de aves similar a la encontrada para otras áreas 

naturales de montaña con condiciones sim ilares como es la Sierra de Quila y el 

bosque La Primavera. 

3. En cuanto a especies exclusivas de México. o endémicas. el número es bajo con 

nueve especies que representan el 18% de las especies endémicas de Jal isco. Sin 

embargo. este número aumenta a 30 especies si se consideran las categorías semi 

y cuasiendémica, lo que constituye ahora el 30% de las especies con alguna 

categoría de endemismo en Jalisco. 

4. La representati vidad de especies con alguna categoría de protección en México 

(NOM-059-SEMARNAT-20 10) fue del 8. 2 % ( 11 especies). 10 en protección 

especial y una amenazada. De estas nueve son residentes durante todo el año y 

sólo dos son migratorias. Esto demuestra la importancia que tiene el ANPPB 

para las aves. 

5. Dentro de la UICN, dos especies se encuentran solamente dentro de la categoría 

de casi amenazada y el resto permanece en preocupación menor. 

6. El bosque tropical caducifolio tuvo la mayor riqueza de especies con 73 especies. 

a pesar de tener la menor extensión superficial de todos los tipos de vegetación, 

as í como por presentar más problemas de perturbación de origen humano, como 

son los cambios de uso de suelo por cultivos de temporal. En cuanto a riqueza de 

especies le sigue bosque de galería. vegetación secundaria. bosque de encino y 

pino-encino. 
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7. Este trabajo actualizó y agregó 41 especies de aves al listado anterior del ANPPB. 

Además aportó infonnación básica de la distribución de las especies en la zona y la 

región. Con esto se espera coadyuvar a difundir el conocimiento y la realización de 

futuros estudios en el ANPPB. 
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RECOMENDACIONES 

• Debido a que el ANPPB se encuentra dentro del ANP Sierra del Águila. es 

importante ampliar el área de estudio a otros tipos de vegetación. sitios o 

local idades de esta última. Esto con la finalidad de tener un inventa rio 

avifaunistico más completo de toda la Sierra del Águi la. 

• Es imprescindible eliminar la presencia de ganado bovino y los incendios 

provocados por el hombre. así como controlar y manejar la visitación al ANPPB. 

ya que esto tiene un impacto negativo en Ja conservación de la avifauna. 

• Los sitios de mayor relevancia para la consavación con respecto a las aves en 

ANPPB son las cañadas donde se encuentra el bosque de galería. así como el 

bosque tropical caducifolio. Por Jo que es importante establecer estrategias 

adecuadas de manejo que favorezcan su conservación. 

• Es importante que el ANPPB cuente con un plan de manejo avalado por la 

CONANP, donde se tenga una zonificación del área y distintitos usos permitidos. 

• Se sugiere buscar recursos financieros mediante diferentes instancias para la 

futura publicación impresa de esta guia, una vez logrado esto, hacerla disponible 

a las comunidades aledañas al ANPPB. 
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GLOSARIO 

Álula: parte más externa de l ala de suma importancia en maniobras de vuelo. 

Anillo ocular: anillo de color disti nto del resto de la cabeza que encierra al ojo. 

A ntifaz: región de la cabeza que comprende lores. línea superciliar y parte superior de 

los auriculares. 

Áridas o árido: tipo de vegetación o zonas que experimentan un grado alto de sequía. 

Artrópodo: Animal invertebrado con exoesqueleto (insectos, arácnidos y crustaceos). 

Auricular o auriculares: zona de la cabeza en la que se ubican los oídos del ave. 

Barras alares: Lineas formadas por coloración distinta en la punta de plumas cobertoras 

medianas y mayores. 

Barrado o barras: zona del ave donde presenta una gran cantidad de líneas 

contrastantes de color distinto al de la zona en la que se encuentran. 

Banda subterminal: línea de color contrastante ubicada en la parte posterior de la cola 

antes de la terminal. 

Banda terminal: línea ubicada justo en la zona inferior a la banda subterminal. 

Barbilla : región superior de la garganta. 

Bifurcado: que se divide en dos componentes. 

Cere: región sin plumas ente el pico y el rostro de l ave. 

Cobertoras o coberteras : plumas que recubren un área específica del cuerpo, en 

ocasiones sobrepuestas en la base de otro tipo de plumas. 
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Cobertoras mayores: plumas sobrepuestas en la base de las plumas primarias. 

secundarias y terciarias. 

Cobertoras medianas : plumas sobrepuestas en la base de coberteras mayores. 

Corona : zona superior central de la cabeza. 

Conspicuo: ev idente a simple vista. 

Crepuscular: con actividad justo antes del amanecer y/o el anochecer. 

Cresta: Ornamento de la cabeza de un ave. puede ser carnosa o plumas erectas. 

Crustáceo: invertebrado acuático. 

Dorso: espalda o parte superior del cuerpo del ave. 

Emarginado: forma de cuña invertida. 

Endémico : se refiere a distribución restringida a una zona o región geográfica o limite 

político. 

Flancos: región ubicada a cada lado del pecho y vientre. 

Forrajear: actividad que desarrolla un organismo para conseguir su alimento. 

Hábitos: comportamiento repetitivo de los organismos. 

lnconspicuo: elemento poco sobresaliente. 

Invertebrado: organismo carente de esqueleto óseo. 

Iridiscente: tipo de coloración del plumaje respecto a la dirección de luz que incide 

sobre ellas como tornasol. 

Jaspeado: patrón de coloración con motas alargadas contrastantes distribuidas en una 

zona de color distinto. 

Línea ocular: línea de coloración distinta a la cabeza ubicada desde la parte posterior 

del ojo hasta el borde superior de la zona auricular. 
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Línea s uperciliar: línea ubicada sobre el lore y d ojo. desde la frente a zona auricular o 

hasta la nuca. 

Línea sup r a lo ra l: linea de coloración contrastante a la cabeza en la zona superior del 

lore. 

Lore: zona ubi cada entre el ojo y el pico. 

Maxilas : parte del pico que se d ivide en superior e in ferior . 

Nostrilo : orificio nasal. 

Noctu rno: realiza acti vidades durante la noche. 

Percharse: acción de posarse sobre cualquier estructura excepto e l suelo. 

Plumas de vuelo: plumas alares que permiten la locomoción aérea consisten en plumas 

primarias. secundarias y terciarias. 

Plumas primarias: insertadas en la región de la mano de las aves generalmente son 9 6 

10. 

Plumas secundarias: plumas insertadas en la pare interna al lado de las primarias. j usto 

en el antebrazo del ave. 

Plumas terciarias : plumas secundarias más cercanas a la espalda del ave. 

Rabadilla : zona dorsal ub icada entre la espalda y la cola. 

R apaz o r a paces: aves de presa. 

Rectrices: plumas que conforman la cola. 

Vibrisas: plumas modificadas d el ave a manera de bigote ubicadas en la base del pico. 

Zona auricular: región que rodea el área de la apertura auditiva 

Zona malar: zona de la cabeza que va del pico hacia zona auricular, garganta y nuca. 

227 



LITE RAT URA C ITADA 

Aguilar. C.. E. Manínez y L. Arriaga. 2000. Deforestación y fragmentación de 

ecosistemas: qué tan grave es el problema en México. CO 1AB10. Biodivers itas. 

30: 11-70. 

American Orn ithologisis· Union. (AOU). 20 12. Fifty-third supplement to the American 

Omithologists ' Union check-list of Nonh American birds. The Auk. 129: 573-

558. 

American Om ithologists· Union, (AOU). 20 13. Fifty-founh supplement to the A merican 

Omithologisis· Union check-list of orth American birds. The Auk. 130: 558-

57 1. 

Amparán-Salido. R. 1993. Fauna si lvestre. Pp. 53-69. En: Los recursos naturales de 

Jali sco. Plan estatal de protección al ambiente. Gobierno del estado Jalisco. 

Comisión Estatal de Ecología. Guadalajara. Jalisco, México. 

Amparán-Salido, R. 2000. Diversidad de la comunidad de aves acuáticas y 

caracterización de sus hábitats en La Laguna de Zapotlán. Jalisco. México. Tesis 

maestría. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Autónoma de N uevo 

León. 

A mparán-Salido. R. 2005. Incidencia de estados serales sobre la divers idad de aves y el 

uso de su hábitat en el bosque tropical subcaducifo lio. Jalisco, México. Tesis 

doctorado. División de estudios de posgrado. Facultad de Ciencias Biológicas, 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey N. L. México. 

Almazán-Núñez, R. C y A. G. Navarro. 2006. Avifauna de la subcuenca del río San 

Juan, Guerrero, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 77: 103-11 4. 

Almazán-Núñez, R. C.. F. Puebla-Olivares y A. Almazán-Juárez. 2009. Diversidad de 

aves en bosques de pino-encino del centro de Guerrero, México. Acta Zoológica 

Mex icana25: 123-1 42. 

228 



Almazán-Núñez. R. C., O. Nova-Mui'toz y A Almazán-Juárez. 2007. Avifauna de 

Petatlán en la Sierra Madre del Sur. Guerrero. México. Uciencia. 23: 141-1 49. 

/\rellano. M y P. Rojas. 1956. Aves acuáticas migratorias en México. Instituto mexicano 

recursos naturales renovab les A. C. México. D. F. 

Arizmendi . M. C. 2003. Estableciendo prioridades para la conservación de las aves. en 

H. Gómez de Silva y A. Oliveras de Ita (editores.). Conservación de aves: 

experiencias en México. 

Arizmendi. M. C y A. Valiente B. 2006. Aves de la reserva de la biosfera Tehuacán

Cuicatlán. UNAM. UNAM Inst ituto de Ecología. Facultad de Estudios 

Superiores-lztacala, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad. Fundación para la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. A. 

C. México. 

Arizmendi. M. C .. L. Márquez-Valdelamar y J. F. Ornelas. 2002. Avifauna de la región 

de Chamela. Jalisco. pp. 297-328. En: Historia Natural de Chamela. oriega, F. 

A .. Vega. R. J . H .. García. A. A.N. Quesada. A. M. (ed itores). Instituto de 

Biología UNAM. 

Berlanga. H. , Rodríguez-Contreras. V. Oliveras de Ita, A. Escobar, M. Rodríguez, L. 

Vieyra. J. Vargas, 2008. Red de Conocimiento sobre las Aves de México 

(AVESMX). CONABIO. (Última consulta 10 Abril 2014) 

Blake. E. R. 1953. Birds of México. A guide fo r fie ld identification. The University of 

Chicago. Press Chicago. U.S.A. 

Blancas-Calva. E., A. G. Navarro-Sigüenza y J.J . Morrone. 2010. Patrones 

biogeográficos de la avifauna de la Sierra Madre del Sur. Revista Mexicana de 

Biodiversidad 81 : 561- 568. 

Bojorges, B. J. C y L. López-Mata. 200 l. Abundancia y distribución temporal de aves 

en una selva mediana subperenn ifolia en el centro de Veracruz. México. Anales 

del Instituto de Biología. UNAM. Zoología. 72: 259-283 . 

Bojorges-Baños, J. C y L. López-Mata. 2006. Asociación de la riqueza y diversidad de 

especies de aves y estructura de la vegetación en una selva mediana 

subperennifolia del centro de Veracruz, México. Revista Mexicana de 

Biodi versidad. 235-249. 

229 



Bojorges-Baños. J. C. 2004. Riqueza de aves en la región noreste de la sierra Nevada 

Estado de México. Acta Zoológica Mexicana 20: 15-29. 

Bojorgcs-Baños. J. C. 2011. Riqueza y diversidad de especies de aves asociadas a 

manglar en tres sistemas lagunares en la región costera de Oaxaca. México. 

Revista Mexicana de Biodiversidad. 82: 205-215. 

Calderón-Aguilera L.E .. V. H. Rivera-Monroy. L. Porter-Bolland. A. Martínez - Yrízar. 

L. B. Ladah. M. Martínez-Ramos. J . Alcocer. A. L. Santiago-Pérez. H. A. 

Hernández-Arana, V. M. Reyes-Gómez, D. R. Pérez-Salicrup. V. Díaz-Nuñez. J. 

Sosa-Ramírez. J. Herrera-Silvei ra y A. Búrquez. 2012. An assessment of natural 

and human disturbance effects on Mexican ecosystems: curren\ trends and 

research gaps. Biodiversity and Conservation 21: 589-6 17. 

Caballero. C. P., A Garza H y R. Ortiz-Pulido. 2007. Guía de aves de la presa El 

Cedazo. México. Comisión 1acional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodivers idad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes. 

México. 

Casti llo-Girón,_ V y C. Aceves Ávi la. 2007. Gestión para la sustentabilidad del área 

natural Piedras Bola Ahualulco de Mercado, Jalisco. Centro Universitario de los 

Valles, Universidad de Guadalajara Jalisco. México. 

Castillo-Guerrero. J. A., E. González-Medina y M. A. González-Bernal. 2009. Patrones 

de presencia y abundancia de aves terrestres en la isla. Saliaca Sinaloa, México. 

Revista Mexicana de Biodiversidad. 80: 211-2 18. 

Challenger. A. 1998. Uti lización y conservación de los ecosistemas terrestres de México. 

Pasado. presente y futuro. CONABIO. Instituto de Biología, UNAM. Agrupación 

Sierra Madre. México. D. F. 

Chávez-León, G. 2007. Riqueza de aves del parque nacional Barranca del Cupatitzio. 

Michoacán. México. Acta zoo lógica Mexicana 23 : 11-29. 

CITES, 20 I3. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres. Disponible en: http://www.cites.org/esp/. Última 

consulta: 13 de noviembre del 20 I 4. 

Coll. C. C. L.. H. J. Castañeda R., R. López V., S. A. J iménez S., H. O. Covarrubias 

L., R. M. González M. y J. Cortés A. 201 l. Guía de aves de la Laguna de 

230 



Magdalena. Comisión Estatal del Agua Jalisco. Gobierno de Jalisco. 

Ayuntamiento de Magdalena y Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística. 

Jalisco. México. 

CO"NABIO. 2008. Capital Natural de México. vo l. 1: Conocimiento actual de la 

biodivers idad. M¿x ico. Comisión acional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodivers idad. 

CONABIO. 2014. (Comisión 1 acional para el Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad). Disponible en 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/aves.html#. Última consulta 18-10-

2014. 

CONABIO. 20 14. Banco de imágenes. Bombycil/a cedrorum. Disponible en: 

hnp ://bd i. conabio. gob.mx/fotoweb/Grid. fwx ?archive ld=5000&S F _ LASTS EA R 

Cl-l=&SF _ FIELD l_GROUP= l&SF _GROUPl_BOOLEA '=and&SF _ FIELD I 

MA TCl-ITYPE=exact&SF _ FIELDl =Bombycilla+cedrorum&SF _SEARCHINR 

ESUL T=O&SF _ GROUP2_BOOLEAN=and&SF _ GROUP2_FIELD=FQYFT &S 

F _FIELD2_ GROUP=2&SF _FIELD2_MATCl-ITYPE=exact&SF _FIELD2_ BOO 

LEAN=and&SF _FIELD2=&SF _FIELD3_MATCHTYPE=exact&SF _FIELD3_ 

BOOLEAN=and&SF _FIELD3_ GROUP= l&SF _FIELD3=&doSearch= lr. 

(Consultado 15-1 0-20 14). 

CONABIO. 2014. Banco de imágenes. Cyanocompsa pare/lina. Disponible en 

http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/Grid.fwx. (Consultado 15-1 0-2014). 

CONABIO, 2014. Banco de imágenes. Falco columbarius. Disponible en: 

http://bdi .conabio.gob.mx/fotoweb/Grid.fwx?archiveld=SOOO&SF _LASTSEAR 

C l-l=Cyanocompsa+parel lina&SF_FIELDl_G RO UP= l&SF_GROUP l_BOOLE 

AN=and&SF _FIELD l _MA TCHTYPE=exact&SF _FIELD 1 = Falco+columbarius 

&SF _SEARCHINRESULT=O&SF _GROUP2_BOOLEAN=and&SF _GROUP2_ 

FIELD=FQYFT&SF _ FIELD2_ GROUP=2&SF _FI ELD2_MATCHTYPE=exact 

&SF _FIELD2_BOOLEAN=and&SF _FIELD2=&SF _ FIELD3_MATCl-ITYPE=e 

xact&SF _ FIELD3_ BOOLEAN=and&SF _FIELD3_GROUP= l &SF _ FIELD3=& 

doSearch=lr. (Consultado 15- 10-20 14). 

231 



CONABIO. 2014. Banco de imágenes. Oreo1hlypis ce/ata Disponible en: 

http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/Grid. fwx?archivcld=5000&SF _ LASTSEAR 

CH=Falco+columbari us&SF _FIELD 1_ GROUP= l&SF _ GROUP 1 _BOOLEAN= 

and&SF _FIELD l_MATCHTYPE=exact&SF _FIELD l=Oreothlypis+celata&SF 

_SEARCHINRESUL T=O&SF _GROUP2_ BOOLEAN=and&SF _GRO UP2_FIE 

LD=FQYFT&SF _FIELD2_ GROUP=2&SF _FIELD2_MATCHTYPE=exact&SF 

_FIELD2_BOOLEAN=and&SF _ FIELD2=&SF _FIELD3_MATCHTYPE=exact 

&SF _FIELD3_BOOLEAN=and&SF _FIELD3_GROUP=l&SF _FIELD3=&doS 

earch=lr. (Consultado 15-10-20 14). 

CONAB IO. 2014. Banco de imágenes. Se1ophaga graciae. Disponible en: 

http:/ /bd i.conabio. gob. mx/fotoweb/G rid . fwx?archi veld=5000&SF _ LASTS EA R 

CH=&SF _ FIELD l_GROUP= l&SF _GROUPl_BOOLEAN=and&SF _ FIELDI 

MA TCHTYPE=exact&SF _FI ELD 1 =Setophaga+graciae&SF _ SEARCH INRESU 

L T=O&SF _ GROUP2_BOOLEAN=and&SF _ GROUP2_FIELD=FQYFT&SF _FI 

ELD2 _ G ROU P=2&SF _ FIELD2 _ MA TCHTYPE=exact&SF _ FI ELD2 _ BOO LEA 

N=and&SF _FIELD2=&SF _FIELD3_MA TCHTYPE=exact&SF _FIELD3_BOO 

LEAN=and&SF _ FIELD3_ GROUP=I &SF _FIELD3=&doSearch=Ir. 

(Consultado 15- 10-2014). 

CONABIO. 2014. Banco de imágenes. Troglodytes aedon Disponible en: 

http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/Grid.fwx?archiveld=5000&SF _LASTSEAR 

CH=Setophaga+graciae&SF _FIELD 1_ GROUP=l&SF _ GROUPl_BOOLEAN= 

and&SF _ FIELD 1 _ MA TCHTYPE=exact&SF _FIELD 1 =Troglodytes+aedon&SF 

_SEARCHINRESULT=O&SF_GROUP2_BOOLEAN=and&SF_GROUP2_FIE 

LD=FQYFT &SF _FIELD2_ GROUP=2&SF _FIELD2_MATCHTYPE=exact&SF 

_FIELD2_ BOOLEAN=and&SF _FIELD2=&SF _FIELD3 _MATCHTYPE=exact 

&SF _FIELD3_ BOOLEAN=and&SF _FIELD3_GROUP=l&SF _ FIELD3=&doS 

earch=lr. (Consultado 15-1 0-2014 ). 

CONABIO. 20 14. Banco de imágenes. Vireo huttoni. Disponible en: 

http://bdi.conabio.gob.mx/fotoweb/Grid.fwx?archiveld=SOOO&SF _ LASTSEAR 

CH=Troglodytes+aedon&SF _ FIELD 1_GROUP= 1 &Sf _ GROUP 1 _ BOOLEAN= 

and&SF _ FIELD 1 _MATCHTYPE=exact&SF _FIELD 1 =Vireo+huttoni&SF _SE 

232 



ARCHINRESUL T=O&SF _GROUP2_BOOLEAN=and&SF _GRO UP2_FI ELD= 

FQYFT&SF _ FIELD2_ GROUP=2&SF _FIELD2_MATCHTYPE=exact&SF _Fl 

ELD2 _ BOOLEAN=and&SF _FI ELD2=&SF _Fl ELD3 _ MATCHTY PE=exact&S 

F _FIELD3_BOOLEA 1=and&SF _ FI ELD3_G ROUP= l&SF _FIELD3=&doSearc 

h= lr. {Consultado 15-1 0-20 14). 

CONANP. 2014. {Comisión Nac ional de áreas Naturales Protegidas). Disponible en 

www.conanp.gob.mx. Última Actualización 2014. {Consultado 5 de Marzo 

2014). 

Congreso del Estado de Ja lisco. 201 O. Ley Estatal del Equi librio Ecológico y Protección 

al Ambiente. Guadalajara. Jalisco. 

Contreras-Rodríguez, S .. L. Romo Campos, J. Reynoso Dueñas. 1999. Caracterización 

de la vegetación en la zona de Piedras Bola Ahualulco de Mercado. Jalisco 

México. Boletín IBUG. Vol. 7. P 103- 12 1. 

Cupul-Magaña F.G. 2000. Aves acuáticas del estero el Salado. Puerto Vallarta Jalisco. 

Huitzil. 1: 3-8. 

Curie!, B. A. 1997. (Coord.) ( 1995). Documento Técnico para solicitar la protección del 

recurso y su entorno natural Ahualulco del Mercado. Jalisco: Ayuntamiento 

Constitucional de Ahualulco y CUCBA. 

Cruz. T . C. 1993 . Contribución al conocimiento de la avifauna y mastofauna de la 

unidad industrial de explotación forestal Atenquique. Jalisco, México. Tesis, 

Licenciatura Facultad de ciencias Biológicas. Universidad de Guadalajara. 

Guadalajara Jalisco. México. 

Escobar- lbañez, J. F. 2011. Distri bución altitudinal de la avifauna del Área de 

Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila Jalisco. México. Tesis de 

Licenciatura. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Guadalajara. 

Guadalajara, Jalisco. México. 

Elo rza-Reyes, A. M. 1992. Comparación estacional de la avifauna en cuatro tipos de 

vegetación del Bosque La Primavera. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias 

Biológicas. Universidad de Guadalajara. Guadalajara Jalisco. México. 

Ervin, J . 2003. Protected area assessments in perspective. Bioscience 53: 8 19-822. 

233 



Escalante. P .. A. Navarro-Singüeza y A. Peterson. 1998. Un análisis geográfico. 

ecológico e histórico de la diversidad de las aves terrestres de México. pp. 279-

304. En: Diversidad Biológica de México. Orígenes y Distribución. 

Ramammoorthy. T .. R. Bye. A. Lot y J. Fa (editores). Instituto de Biología 

UNAM. México. D.F. 

Escalante. P .. Sada A .. Robles G . .J . 2014. Listado de nombres comunes de las aves de 

México. Instituto de Biología UNAM. CIPAMEX. 

Esparza. S.R. 2001. Avifauna acuática de la Laguna Xola-Paramán. Jal isco. México. 

Tesis Licenciatura. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Guadalajara. 

Guadalajara. Jalisco. Méx ico. 

Figueroa. F., V. Sánchez-Cordero. P. llloildi-Rangel y M. Linaje. 20 11. Evaluación de la 

efectividad de las áreas naturales protegidas para contener procesos de cambio en 

el uso del suelo y la vegetación. ¿Un índice es suficiente? Revista Mexicana de 

Biodiversidad 82: 95 1-963. 

Friedmann. H .. L. Griscom y R. T. Moore. 1950. Distributional check-list ofthe birds of 

México. Part 1.Pacific Coast Avifauna. 29: 1-202. 

García de Miranda, E. 1973. Modificaciones al sistema de clasificación climática de 

Koppen. México. D. F .. UNAM. 

García-Ruvalcaba. S. 1991. Utilización de hábitats por la avifauna y su relación con la 

estructura y estado de sucesión de cuatro tipos de bosque en la Estación 

Científica Las Joyas. Sierra de Manantlán. Jalisco. México. Tesis, Facultad de 

Ciencias. Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. México. 

García-Ruvalcaba, S. S .. Contreras-Martínez. and E. Santana. 2011. The Birds of Las 

Joyas Research Station, Sierra de Manantlán Biosphere Reserve. Interna! Report. 

Departamento de Ecología y Recursos Naturales-Manantlán. Centro 

Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara. 

García-Treja, E. A y A. G. Navarro. 2004. Patrones biogeográficos de la riqueza de 

especies, endemismo y el recambio de especies de la avifauna en el Oeste de 

México. Acta Zoológica Mexicana. 20: 167-185. 

234 



Garza H. A .. M. Neri F y E. E. Aragón P. 2004. Guía de aves: reserva de la biosfera La 

Michilía. Instituto de Ecología. A. C. Comisión Nacional para el Conocimiento y 

uso de la Biodivers idad. (CONABIO). México. 

Garza. H. A .. A. Sánchez R .. E. E. Aragón P y S. R. Gutiárez R. 2008. Aves de la 

Laguna de Santiaguillo (valle y sierra). Cerac-CO ABIO. Durango. Dgo. 

México. 

Gil!. F. B. 2007. Omithology. Third edition. W. H. Freeman And Company. 1 ew York. 

Gil!. F y D. Donsker (Eds). 2014. COI World Bird List (versión 4.2). 

hnp://www.worldbirdnames.org. Última actualización 15 de abril 2014. 

(Consultado 13 de Mayo de 20 14). 

Gómez de Silva. G. H. 1997. Análisis avifaunístico de Temascaltepec. Estado de 

México. Anales del Instituto de Biología. UNAM. Zoología. 68: 137-1 52. 

Gómez de Silva. G. H y A. Oliveras de Ita (eds.). 2003. Conservación de aves: 

experiencias en México. Primera edición. Cipamex-National Fish and Wildlife 

Foundation. Conabio. México. 

Gómez de Silva .. H y E. Alvarado-Reyes. 2010 . . Breve historia de la observación de aves 

en México en el siglo XX y principios del siglo XXI. Huitzil 11 :9-20. 

González-García F y H. Gómez de Silva G. 2003. Especies endémicas: riqueza, patrones 

de distribución y retos para su conservación. Pp. 150-1 94. En: Gómez de Si lva. 

G. H y A. Oliveras de Ita (eds.). Conservación de aves: experiencias en México. 

Primera edición. C IPAMEX-National Fish and Wildl ife Foundation, Conabio. 

México. 

GranL P.R. 1964. Nuevos datos sobre las aves de Jalisco y Nayarit. México. Anales del 

Instituto de Biología UNAM. Serie Zoología. 35: 123- 126. 

Griscom, L. 1950. Distribution and origin of the birds of México. Bulletin Museum 

Comparative Zoology. 103: 341-488. 

Grosselet, M y G. Ruiz 2008. Guía de campo aves de México: Ciudad de México. 

Reforestamos México A. C., Pronatura, BIMBO, METRÓPOLI 2025. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). México. 

Güitrón-López, M. M y M. Anaya-Cruz. 2010. Listado preliminar de las aves terrestres 

en el municipio de Amacueca, Jalisco, México. Scientia.CUCBA12: 59-67. 

235 



Hernández-Vázquez. S. 2000. Aves acuáticas del estero La Manzani lla . .Jalisco. México. 

Acta zoológica Mexicana. 80: 143-1 53. 

Hernández-Vázqucz. S y E. Mellink. 200 l. Coastal waterbi rds of El Chorro and 

Majahuas. Jalisco. México. during thc non-breeding scason. 1995-1 996. Revista 

de Biología Tropical 49:359-367. 

1-lowell. S. N. G. y S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico and Northcrn Central 

America. Oxford University Press. Nueva York. Estados Unidos. 

UICN. 2013.Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Disponible en: 

http://www.iucnredlist.org/. Última consulta Diciembre 20 13. 

IUCN. 2005. (World Conservation Union). Benefits beyond boundaries: Proceeding of 

the Vth UICN World Parks Congress. The Vth UICN World Parks Congress. 

UICN. Durban. South Africa. 

Laboratorio de Laguna de Sayula. 2008. Disponible en www.cucba.udg.mx/sayula. 

Actualmente en proceso de actualización. Última consulta Marzo del 2011. 

Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEEPA). 2013. 

Disponible en 

htlp://info.jalisco.gob. mx/sites/defau lt/fi les/leyes/Ley_ Estatal_ Equilibrio_ Ecolog 

ico_Proteccion _Jalisco.pdf . Última consulta octubre de 2014. 

López. V. R .. L. F. Aguirre N, H. O. Covarrubias L y R.M. González M. 2012. Aves de 

la Presa La Vega. Gobierno de Jalisco. Comisión Estatal del Agua Jalisco y 

VALS I. Jalisco. México. 

López. V. R., H. O. Covarrubias L, R. M. González M. J. Cortés A, D. C. Rocha S y M. 

de la O V. S. 2011. Guía de aves de la Laguna de Zapotlán. Gobierno de Jalisco y 

Comisión Estatal del Agua Jalisco. Jalisco, México. 

López, V. R .. H. O. Covarrubias L, R. M. González M. J. Cortés A. y L. F. Aguirre N. 

2011. Guía de aves del Lago de Chapala. Comisión Estatal del Agua Jalisco. 

Gobierno de Jali sco. Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística, g rupo 

BARGO de México S. A de C. V. Jalisco. México. 

McCune, B .. y M. J.Meffor. 2006. PC-ORD. Multivariate analysis of ecological data. 

MjM Software, Gleneden. Beach, Oregon, OR USA. 

236 



McGowan. K. J. 2004. Introduction: The World of birds. Pp. 1.1- 1.1 14. En: Handbook 

of bird biology. Podulka S .. R. W. Rohrbaugh Jr. y R. Bonney (editores). 

Cornell Lab o f Ornithology. Princeton University Press. lthaca. New York. USA. 

MacGregor-Fors. l. 2005. Listado ornitológico del Centro Uni vers itario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias. Universidad de Guada lajara. Jalisco. México: Un 

espacio suburbano. Huitzil. 6: 1-6. 

MacGregor-Fors. l. 2010. Guia de aves del Bosque Los Colomos. Comis ión nacional 

para el conocimiento y uso de la biodiversidad. (CONABIO). Bosque Cola mos. 

CIECO. Jalisco. México. 

Martinez-Martinez. E. E. 1999. Guia ilustrada para la identi ficación de aves acuáticas en 

la región de Bahía de Banderas. Ja lisco-Nayarit. Tesis de Licenciatura. 

Universidad de Guadalajara, Centro Universitar io de Ciencias Bio lógicas y 

Agropecuarias. Zapopan. Jali sco. 

Martínez-Martínez. E. E y M. Harker. 2007. Aves de la colonia Seattle. Zapopan. 

Jalisco, México. 

Martí~ez-Morales. M. A. 2007. Avifauna del Bosque Mesólilo de Montaña del Noreste 

de Hidalgo, México. Revista Mexicana de Biodi versidad. 78: 149-1 69. 

Maya E. E .. J . M. Anguiano S .. A. l. González N., S. F. Gal lo C .. R. López V. y J. 

Cortés A. 2008. Guía de avifauna de Arcediano. Comisión Estatal del Agua 

Ja li sco y Gobierno de Jalisco. Jalisco. México. 

Medina-Macias. M. N .. M. A. González-Bemal y A. G. Navarro-Sigüeza. 2010. 

Distribución altitudina l de las aves en una zona prioritaria en Sinaloa y Durango, 

México. Revista Mexicana de Biodiversidad. 8 1: 487-503. 

Molina, D., J. Torres-Guerrero y M. L. Avelarde-Gómez. 20 12. Riqueza de aves del 

Área Natural Protegida estero El Salado, Puerto Vallarta, Jalisco. México. I-lutzil. 

13: 22-38. 

Morales. M. J. E y S. H. A. Rodríguez. 2000. Avifauna del Parque Nacional Cofre del 

Perote Veracruz, México. Foresta veracruzana. 1: 35-40. 

National Geographic Society. 2006. Field guide to the birds of North America. National 

Geographic Society. Washington. D.C. 

237 



Navarro-Sigüeza. A y A. H. Benitez-Días. 1993. Patrones de Riqueza y Endemismo de 

las A ves. Revista Ciencias. 'úmero especial. 7: 45-54. 

Navarro-Sigüeza. A. G y L- A. Sánchcz-González. 2003. La diversidad de las aves. Pp. 

24-85. En: la conservación de las aves. experiencias en México. 1-1. Gómcz-de 

Silva y A. Oliveras (eds.). ClPAMEX. CO 1AB10 . NFWF. México. D.F. 

Navarro-Sigüeza. A .. A. Lira-Noriega., A. Peterson .. A oliveras de Ita .. y A. Gordi llo

Martínez. 2007. Diversidad. endemismo y conservación de las aves. pp. 46 1-483. 

En Luna, l.. J . Morrone y D. Espinosa (editores). Biodiversidad de la Faja 

Volcánica Transmexicana. UNAM. México. D.F. 

Navarro-Sigüenza. A.. M. F. Rebón-Gallardo. A. Gordillo-Martínez. A. T. Peterson. 1-1 . 

Berl anga-García y L. A. Sánchez-González. 2014. Biodiversidad de aves en 

México. Revista Mexicana de Biodiversidad. Supl.85: 476-495. 

Ncri, F. M. G. López S y L. Martínez G. 2004. Guía de aves de Xochitla. Tepotzotl án, 

México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

México. 

Orti z-Pulido. R., J. Bravo-Cadena, V. Martínez-García, D. Reyes, M. E. Mendiola

González. G. Sánchez y M. Sánchez. 2010. Avifauna de la Reserva de la 

Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo. México. Revista Mexicana de 

Biodiversidad 81: 373- 39 1. 

Panen. M. A .. H. Gómez de Silva. A. C. lbarra y B. D. Smith-Patten. 201 1. A n 

annotated list of the avifauna of Pa lenque. Chiapas. Revista Mexicana de 

Biodiversidad 82: 515-537. 

Palomera-García, C .. E. Santana y R. Amparan-Salido. 1994. Patrones de distribución de 

la avifauna en tres estados del Occidente de México. Anales del instituto de 

biología .UNAM. Zoología. 65 : 135-1 75. 

Palomera-García. C .. E. Santana. S. Contreras-Martínez y R. Amparán. 2007. Jalisco pp. 

1-48. En: Ortíz-Pul ido R .. A. Navarro-Sigüenza. H. Gómez de Silva. O. Rojas

Soto y A. T. Peterson (eds.). Avifaunas Estatales de México. C IPAMEX. 

Hidalgo. México. 

Peterson, R. T y E. L. Chal if. 1989. Aves de México: guía de campo. Diana. México, 

D.F. 

238 



Pettingill. O. S. Jr. 1969. Omi thology in the Laboratory and field.4th ed. Burguess 

Pub.Comp. Minnesota.525 pp. 

Paz-Soldán. J. P. 2014. Partes de un ave disponible en: 

http://www.avesdelima.com/partes_del_avc.htm. (Consultado el 21 de octubre 

del 2014). 

Pineda. M. M. A. R. Mendoza C y F. G Jiménez M. 2009. Aves del bosque de encino de 

la ciudad de Puebla. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. CONABlO. 

Puebla. México. 

Puebla, O. F .. S. Arenas C y M. A. Pineda. 2003. Guía de aves del Ajusco medio. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 

Quintero-Romanillo. A. L., R. C. Barreras-Fitch. J. A. Orozco-Gerardo y G. Rangel

Cota. 2009. Determinación de especies de aves rapaces. en el área de 

abastecimiento de caña de azúcar (Sacharum officinarum) de la CÍA. Azucarera 

de los Mochis S.A de C. V., susceptibles de ser utili zada como control biológico 

en el manejo integrado de plagas. Ra Ximhai. 2: 239-245. 

Ralph. C. J .. G. R. Geupel, P. Pyle, T. E. Martín. D. F. De Sante y B. Mi lá. 1996. 

Manual de Métodos de Campo para el Monitoreo de Aves Terrestres. Gen. Tech. 

Rep.PSW-GTR-1 59. A lbany, CA: Southwest Research Station, Forest Service, 

U. S. Department of Agriculture. 44 p. 

Ramírez-Albores. J. E. 2007. Avifauna de cuatro comunidades del oeste de Jalisco, 

México. Revista Mexicana de Biodiversidad 78: 439- 457. 

Reyna-Bustos. O. F. 2010. Aves del bosque La Primavera. Guía ilustrada. Bosque La 

Primavera. 

Reyna-Bustos. O. F. y G. A. Thomson. 1999. Aves de Jalisco, Diagnostico, estudio de 

ordenamiento ecológico territorial de Jal isco. Disponible en 

http ://si ga.jal isco.gob. mx/moet/S ubsistemaNatural/F auna/F aunaDeJ al isco/ A ves/a 

ves.htm (consultado: 3 Noviembre de 2012.) 

Robinson. J. G. 2006. Conservation biology and real-world conservation. Conservation 

Biology 20:658-669. 

239 



Rojas-Soto. O.R .. A. Oliveras de Ita. R. C. Almazán-Núñez. A. G. Navarro-Sigueza y L. 

A. Sánchez-Gonzáles. 2009. Avifauna de Campo Morado. Guerrero. México. 

Revista Mexicana de Biodiversidad. 80: 741-749. 

Romero. M .. M. l. 1998. Avifauna asociada a tres tipos de vegetación en Cerro Grande. 

Reserva de la Biosfera de Manantlán. Tesis. Facultad de Ciencias. Universidad 

de Guadalajara. Jalisco. 

Romo de Vivar. A. C y F. Urbina T. 2003. Cantos y Llamados de aves: del área de 

protección de flora y fauna silvestre corredor biológico Chichinautzin. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México. 

Rosas-Espinoza. V. C.. J. F .. Escobar- Ibáñez., Santiago-Pérez, A. L y Villavicencio

García, R. 2011. Distribución altitudinal de las aves en el área de protección de 

flo ra y fauna sierra de Quila, Jalisco, México. En: Vill avicencio García. 

Raymundo. Ana Luisa Santiago Pérez. Verónica Carolina Rosas Espinoza y 

Leticia Hemández López (coord inadores). 201 1. Memorias 1 Foro de 

conocimiento. uso y gestión del Área Natural Protegida Sierra de Quila. Primera 

edición. Orgánica Editores - Universidad de Guadalajara. Guadalajara. México. 

132 pp. 

Sada de Hermosi llo. M. L. , B. López de Mariscal y L. Sada de Rosenzweig. 1995. Guía 

de campo para las aves de Chipinque. Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad. México. 

Sandoval. G. M. P. 1992. Inventario avifaun ístico de la Presa Cajón de Peñas. municipio 

de Tomatlán. Jalisco. México. Tes is Licenciatura. Escuela de Biología, 

Universidad Autónoma de Guadalajara. Jalisco. 

SEMADET, 2014. (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial). 

Información Ambiental. Áreas Naturales Protegidas. Disponible en: 

hnp://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/biodiversidad/areas-naturales

protegidas/1 46. (Consultado Abril 2014). 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. SEMARNA T. 201 O. Norma 

Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2010. Diario Oficial de la 

Federación. México. 

240 



Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 'aturales SEMAR AT. 2000. Programa de 

manejo Área de protección de flora y fauna bosque La Primavera. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 

Tlacopac. México D.F. 

Selander. R. K y D. R. Guiller. 1959. The avifauna of the Barranca de Oblatos. Jalisco. 

México. Candor. 61: 210-222. 

Schaldach. W. J. Jr. 1963. The avifauna of Colima and adjacent Jalisco. México. 

Proceedings western Foundation Vertebrate Zoology 1: 1-1 OO. 

Schaldach. W. J . Jr. 1969. Further notes on the avifauna of Colima and adjacent Jalisco, 

México. Anales del Instituto de Biología. UNAM. Serie Zoología. 40: 229-3 16. 

Sybley. D. A. 2000. The Sibley guide to birds. Alfred A. Knopf, lnc. New York. U.S.A. 

T rujillo, l.. J de la Maza y A. Bolivar. 2010. Divu lgación para la conservación. PP.236-

237. En: Patrimonio natural de México. C ien casos de éxito. (Coords.) Carabias 

J .. J Sarukhán., J de la Maza y C. Galindo. Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 

Ugalde-Ledesma. S .. J. L. Alcántara-Carbajal. L. A. Tarango-Arámbula. J. R. Valverde 

y J. O. Mendoza-Martínez. 2012. Fisionomía vegetal y abundancia de aves en un 

bosque templado con dos niveles de perturbación en el Eje Neovolcánico 

Transversal. Revista Mexicana de Biodiversidad. 83: 133-1 43. 

Urbina. T F. 1996. Aves rapaces de México. UAEM. Centro de Investigaciones 

Biológicas. México. 

Valvidia. H. T. 200 1. Distribuc ión temporal, abundancia relativa y uso de hábitat de las 

aves migratorias en el bosque tropical caducifolio de la Estación Biológica 

Chamela, Jalisco. Tesis. Facultad de Ciencias. Univers idad de Guadalajara. 

Jalisco. 

Vázquez. L., H. Moya y M. del Coro Arizmendi. 2009. Avifauna de la se lva baja 

caducifolia en la cañada del río Sabino. Oaxaca, México. Revista Mexicana de 

Biodiversidad 80: 535- 549. 

V ida!, R. M. y C. Macias C. 1997. Aves de los altos de Chiapas: Canto. color y 

tradición. PRONTURA, Chiapas A.C. México. 

241 



Whitlock. J. 2006. Se/asphorus sasin. Disponible en: 

http://www.theonlinezoo.com/pages/allcns_hummingbird.htm. (Consultado 27-

10-20 14). 

Whi tlock. J. 20 12. Cyrtonyx monte=umae. Disponible en: 

http://www.theonlinezoo.com/pageslmontezuma _ quai l.html. (Consultado 27- 10-

20 14 ). 

Zimmerman. D. A y G. B. Harry. 195 1. Summer bi rds of Autlán. Jalisco. Wilson Bul l. 

63:302-3 14. 

242 



ANEXOS 

/\nexo 1. Listado especies de aves y t ipos de vegetación donde se observaron en el 

A 1PPB. Códigos: Est es estacionalidad. M es migratorio. R es res idente: SE es 

scmiendémico. CE es cuasiendémico y E endémico: BE es bosque de encino. VS es 

vegetación secundaria BG es bosque de galería BPE es bosque de pino-encino y BTC 

es bosque tropical caducifolio. 

Taxonomía 

Orden Anseriformes 

Familia Anatidae 

A_whya collaris 

Orden Ga lliformes 

Familia Odontophoridae 

Colinus \·irginianus 

Cyr/onyx monre: umae 

Orden Podicipediformes 

Familia Podicipcdid:1c 

Tachybap111s domi11ic 11s 

Orden Pelecaniformes 

Familia Ardcidae 

Ardea alba 

Butorides virescens 

Nyc1icorax ny1icorax 

Orden Accipitriformcs 

Familia Cathartidac 

Coragyps a1ra1us 

Ca1harles a11ra 

Orden Accipitriformcs 

Familia Accipitridae 

Elon11s /eucurus 

Accipiler slrialus 

Nombre comú n 

Pato pico ani Hado 

Codorniz cotui 

Codorniz Moctezuma 

Zambullidor menor 

Garza blanca 

Garceta verde 

Pedrete corona negra 

Zopilote común 

Zopilote aura 

Milano cola blanca 

Gavilan pecho rufo 

Est End BE \'S BG BPE BTC 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

• 

• 

• 

• 

• • 
• • 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• • 
• • • 

• • 

243 



Taxonomía Nombre común Est End BE VS BG BPE BTC 

Acc1pi1er cooperi Gavil:in de Cooper M • • 

8 111eogal/11s a111hraci1111s Aguililla negra menor R • • 

8111eo alb1ca11da111s Agui lilla cola blanca R • • • 

8111eo albo110 10111s Aguili lla aura M • • 

Bureo ja11101ce11sis Aguililla cola roja R • • • • • 

Orden Gruiformes 

Familia Rallidac 

F1111ica americana Gallareta americana M • 

Orden Columbifo rmes 

f amilia Columbidac 

Columba lil'ia Paloma domestica R • • 

Zenaida asiárica Paloma ala blanca R • • • 

Zenaida mocroura Paloma huilota R • • • • 

Columbina inca Tónola cola larga R • • • 

Columbina passerina Tónola coquita R • 

Leprolila l'errea11xi Paloma arroyera R • • 

Orden Cuculiformes 

Familia C uculidac 

Piaya cayana Cuclillo canela R • • 

CocCJl=llS minor Cuclillo manglero R • 

Geococcyx velox Correcaminos tropical R • 

Orden Strigiformcs 

f amilia Tytonidae 

Tyro alba Lechuza de campanario R • • 

familia Strigidae 

Psiloscops jlammeol11s Tecolote ojo oscuro R SE • • 

Bubo virginianus Búho cornudo R • • • 

Glaucidium gnomo Tecolote serrano R • • • 

Gla ucidium brasilianum Tecolote bajeño R • 
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Ta xonomía Nombre común Est End BE \IS BG BPE BTC 

Ciccaba »irgata Búho café R • 

Orden Caprimuli:iformcs 

Familia Capr imulgidae 

Chordeiles ac11i1ipe1111is Chotacabras menor R • • 

Antrostomus Clr i=onae Tapacamino cuerporruin R • • 

Orden Apodiformcs 

FamiliaTrochilidac 

E11ge11es f11lge11s Colibri magnifico R • 

Selasphorus platycercus Zumbador cola ancha M SE • 

Selasphorus ruf us Zumbador rufo M • • • 

Selasphorus sasin Zumbador de Allen M SE • 

Selasphorus calliope Colibrí garganta rayada M SE • 

Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho R SE • • 

Ama=ilia be1)11/ina Colibrí berilo R • • • • • 

Ama=ilia violiceps Colibrí corona violeta R SE • • • • 

Hylocharis le 11co1is Colibri oreja blanca R • • 

Orden Trogoniformes 

Familia Trogonidac 

Trogon elegans Trogón elegante R • • • • • 

Trogon 111exica11us Trogón mexicano R • 

Euprilotis neoxenus Trogón orejón R CE • • 

Orden Momotidac 

Familia Momotidae 

Momotus mexica nus Momoto corona café R CE • • 

O rden Piciformes 

Familia Picidae 

Melanerpesformicivorus Carpintero bellotero R • • • 

Melanerpes uropygialis Carpintero del desieno R • 

Sp hyrapicus varius Chupasavia maculado M • 
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Picoides scalaris Carpintero mexicano R • • 

Pico1des ari:onae Carpintero de Arizona M • • 

Orden Falconiformes 

Fll milia Falconidac 

e aracora cheriway Caracara quebrantahuesos R • 

Falco spcm•erius Cernicalo americano R • • • • 

Falco columbarius Halcón esmerejón R • 

Falco peregrinus Halcón peregrino R • 

O rden Psittaciformes 

Fam ilia Psittacidae 

Fo1p11s cya11opygi11s Periquito catarina R E • 

Orden Passerifo rmcs 

Familia Furna riidae 

lepidocolaptes leucogasrer Trepatroncos escarchado R E • • 

Familia Tyrannidac 

Myiopagis viridicata Elenia verdosa R • • 

Mithepha11es phaeocerc11s Mosquero copetón R • • • • 

Co11top11s pertinax Pibi tengo frío R • • • • 

Co111op11s sordidulus Pibí occidental M • 

Empidonax minimus mosquero mínimo M • • 

E111pido11ax difficilis Mosquero Californiano M • 

Empidonax occidentalis Mosquero barranqueño R • • • 

Sayomis n igricans Papamoscas negro R • 

Sayornis phoebe Papamoscas Fibí M • 

Pyrocephalus rubin11s Mosquero cardenal R • • 

A11i/a spadice11s Mosquero Atila R • • 

Myiarchus 111berc11lifer Papamoscas triste R • • • 

Myiarch us cinerascens Papamoscas cenizo M • • • 

Myiarchus ryrannul11s Papamoscas tirano M • 
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k(\'IOd)'l10Stes luteiremns Papamoscas atigrado M • 

7)·ro111111s ,·octfera11s Tirano gritón R SE • • 

T.,1rc11mus crassirostns Tirano pico grueso R SE • 

Tyro111111s renicofis Tirano pálido M • 
Mosquero cabezón 

Pach)'r0111ph11s 11101or mexicano R • 

Familia Vireonidac 

Vireo cassinii Vireo de Cassin M SE • 

l 'ireof11111011i Vireo reyezuelo R • 

Vireo h)pocf11yse11s Vireo dorado R E • 

Familia Corvidac 

Cafoci110 coffiei Urraca-hermosa cara negra R E • • 

Con ius corax Cuervo común R • • • 

Familia 1-lirundinidae 

S1elgidop1e1yx serripennis Golondrina ala aserrada M • • 
Hmmdo rustica Golondrina tijereta R • • 

Familia Paridae 

Boeolopfws woffweberi Carbonero embridado R • • 
Familia Sittidae 

Silla carolinensis Sita pecho blanco M • • 

Familia Troglodytidae 

Catherpes mexicanus Chivirin barranquero R • • • 
Trogfodytes oedon Chivirin saltapared R • 

Thl) '0111011es bewickii Chivirin cola oscura R • • • 

Compylorlrynchus gularis Matraca serrana R E • • 
Thry1ophif11s sinaloa Chivirin sinaloense R E • 

Familia Polioptilidac 

Pofioprila caerulea Perlita azul gris M • • • 

Familia Rcgulidae 

Reg11/11s cafendufa Reyezuelo de rojo M • 
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Famili:1 Turdidac 

Sia/ia sialis Azulejo garganta canela R • 

Myadesres occiden1ali.< CIJrín jilguero R • • • 

Catl10r11s 011ron1iiros1r1s Zorzal pico anaranjado R • • 

Carharus 11s11ila111s Zorzal de Swainson M • 

Ca1har11s g111ta111s Zorzal cola rufa M • • • 

Turdus assimilis Mirlo garganta blanca R • • 
T11rdus r11fapa!lia111s Mirlo dorso rufo R E • 
Turdus migratorius Mirlo Primavera R • • 

F:1m ilia Mimidac 

Me/anoris caerulescens Mu!Jto azul R E • • • 

Toxostomo cun·irostre Cuitlacoche pico curvo R • • 

Familia Bombycillidac 

Bombycilla cedrorum Ampelis chinito M • 

Familia Ptilogonatidac 

Plilogonys cinereus Capulinero gris R CE • • 

Familia Pa rulidac 

Parkesia noveboracensis Chipe arroyero M • • 

Mnio1i/1a varia Chipe trepador M • 

Oreorhlypis celara Chipe corona anaranjada M • • • • 

Oreorhlypis ruficapilla Chipe de coronilla M • • 

Georhlypis Jrichas Mascarita común R • 

Serophaga pelechia Chipe Amarillo M • 
Se1ophaga corona/a Chipe coronado M • • • • 

Se1ophaga graciae Chipe ceja amarilla R • • 

Se1ophaga nigrescens Chipe negro gris M SE • • • • 

Selophaga rownsendi Chipe negro amarillo M • • • 

Basileurerus lacrymosus Chipe de roquero R • 

Basileurerus rufifrons Chipe gorra rufa R CE • 
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Cardelina p11s1/lo Chi pe corona negra Al • • 

Carde/lino mbrifrons Chipc cara roja M SE • • 

A~\ ·10bor11s pic111s Chipe ala blanca R • • • 

A~víoborus mi11iatus Chipe de monta11a R • • 

Familia Embcrizidae 

Vo/a1i11ia jc11:arino Semillero brincador R • 

Sporophilo 1orqueolo Semillero de collar R • • • 

Aimophila mfescens Zacatonero rojizo R • 

A imophilo ruficeps Zacatoncro corona rufa R • 

Melo=one kieneri Rascador nuca rufa R E • • 

Mefo=one f usco Toqui pardo R • • 

Peucaea ruficauda Zacatonero corona rayada R • 

Spi=ella posserina Gorrión ceja blanca M • 

Chondestes grammacus Gorrión arlequín M • • • 

Familia Cardina lid'1c 

Pi ranga jl01·a Tángara encinera R • • • 

Pirango rubra Tangara roja M • • 

Piranga ludoviciana Tángara capucha roja M • 

Pheucticus melanocephalus Picogordo tigrillo R SE 

Cyonocompsa pare/lino Colorín azul negro R • 

Passerina caerulea Picogordo azul R • • 

Passerina amoena Colorín lázuli M SE • 

Passerina l'ersicolor Colorin morado R • • 

Familia lctcridae 

Molothms aeneus Tordo ojo rojo R • • 

/c/erus wagleri Bolsero de Wagler R • 

lcterus cucullatus Bolsero encapuchado M SE • • 

lcterus pustulotus Bolsero dorso rallado R • • 

lcterus bullockii Bolsero calandria M SE • 
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/cterus parisorum Bolsero tunero R SE • 

familia Fringitlid ac 

E11pho11ia ell!ga1111ss1111a Eufonia capucha azul R • • 

Haemorhous mexiccmus Pinzón mexicano R • 

Spinus noratus Jilguero encapuchado R • • 

Spinus psa/Jria Jilguero dominico R • • 
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Anexo 2. Fotografías de las especies de aves registradas en el ANPPB con el crédito al autor de 

la fotografía. 

Foto 5.Ardea alba 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto2. Colinus virginianus 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 6. Butorides virescens 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foro 7.Nycticorax nyticorax 

Sugey García Ma,..ta,..·----~--, 

Foto 9. Catharres aura 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto //. Accipiter striatus 
José Vil/orea/ Ménde= 

Foto 8. Coragyps atratus 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto JO. Elanus leucurus 
José Villareal Ménde=. 

Foto 12.Accipiter cooperi 
Jesús Mauricio Rodríguez Canseco. 
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Fofo 13. Buleoga/lus anfhracinus 
Jul io Alejandro Álvarez Ruíz. 

Fofo 15.Buteo albonotatus 

Foto 17. Fullica americana 
Jo rge Armando Carlos Gómez. 

Foto 14.Bufeo a/bicaudarus 
Guillermo Barba Calvillo. 

Foto 18. Columba l ivia 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 19. Zenaida asiática 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 2 1. Columbina inca 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 23. Leptotila verreauxi Sugey García 
Erika Sugey García Mata. 

Foto 20. Zenaida macroura 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 22. Columbina passerina 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 24. Piaya cayana 
Erika Sugey García Mata. 

I \ '. 
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Foto 27. Tyto Alba 
José Villarreal 
'N~:iill"'~""""!ill 

Foto 29.Bubo vir¡:inianus 
Julio Alejandro Alvarez Ruíz 

.,.. { 

~~ . /~~ 
fb-~%~~ J: -
Foto 30. Glaucidium gnoma 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 3 1. Glaucidium brasilianum 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 33. Chordei/es acuitipennis 

Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 35. Eugenesfu/gens 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 32. Ciccaba virgata Julio A/vare= 

Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 34. Antrostomus ari=onae 

Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 36. Selasphorus p/atycercus 
Jo rge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 37. Selasphorus rufus 
Jesús Mauricio Rodríouez Canseco. 

Foto 39. Selasphorus calliope 
Walter Nussbaumer. 

Foto 41.Ama=ilia beryllina 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 38. Selasphorus sasin 
JefT Whitlock (The online zoo). 

Foto 40. Cynanthus latirostris 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 42.Ama=ilia violiceps 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 
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Foto 43 .Hylocharis leucotis 
Erika Suget,Qarcía Mata. 

Foto 45. Trogon mexicanus 
Juan José Reyes Aguirre Murguía. 

Foto. 47.Momotus mexicanus 
Jorge Armando Carlos Gómez 

Foto 44.Trogon e/egans 
Jorge Armando Carlos Gómez 

Foto 46.Euptilotis neoxenus 
Jorge Armando Carlos Gómez 

Foto 48.Me/anerpes formicivorus 
Jorge Armando Carlos Gómez 
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Foto 51. Picoides sca/aris 
Jesús Mauricio Rodríguez Canseco. 

Foto 53. Caracara cheriway 
Ju lio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 50. Sphyrapicus varius 
Alejandra Galindo Cruz. 

~ ~ 

Foto 52. Picoides arizonae 

Foto 54. Falco sparverius 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 
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Foto 55. Falco columbarius 
Manuel Grosselet (CONABIO). 

Foto 57.Forpus cyanopygius 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 59. Myiopagis viridicata 

Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 56. Falco peregrinus 
Jesús Mauricio Rodríguez Canseco. 

Foto 58. l epidocolaptes leucogasrer 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 60. Mithephanes phaeocercus 

Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 6 1.Contopus pertinax 
Jorge Annando Carlos Gómez. 

Foto 63.Empidonax minimus 
Jorge Annando Carlos Gómez. 

Foto 65.Empidonax occidentalis 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 62.Contopus sordidulus 
Jorge Annando Carlos Gómez. 

Foto 64.Empidonax difficilis 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 66.Sayornis nigricans 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 67 Sayornis phoebe. 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 7 1. Myiarchus cinerascens 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 68. Pyrocephalus rubinus 
Guillermo Barba Calvillo. 

Foto 70. Myiarchus tuberculifer 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

E::::il ... ~..., 

Foto 72. Myiarchus tyrannulus 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 73.Myiodynastes luteiventris 
Guillermo Barba Calvillo. 

Foto 75.Tyrannus crassirostris 
Guillermo Barba Calvillo. 

Foto 77.Pachyramphus major 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto74. Tyrannus vocifera ns 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 76.Tyrannus vertica/is 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 78.Vireo cassinii 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 
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Foto 79. Vireo huttoni 
Manuel Grosselet (CONABIO). 

Foto 81. Calocitta colliei 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 83. Slelgidopleryx serripennis 

Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 80. Vireo hypochryseus 
J~rge Armando Carlos Gómez. 

Foto 82. Corvus corax 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 84. Hirundo rustica 
Jesús Mauricio Rodríguez Canseco. 
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Foto 87.Catherpes mexicanus 
Juan José Reyes Aguirre Murguia. 

Foto 89. Tl11:rn111anes hell'ickii 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 86.Silla carolinensis 
Julio Ale jandro Álvarez Ruíz. 

Foto 88.Troglodytes aedon 
Manuel Grosselet (CONAB .. 10 ... )_. _ .,. 

Foto 90.Campylorhynchus gularis 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 
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Foto9 I . Thryophilus s inaloa 
Jorge Armando Carlos Gómez . 

......., __ _ 

Foto 93. Regulus calendula 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 95 .Myadestes occidentalis 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 92. Polioptila caerulea 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 94. Sialia sía/is 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 96.Catharus aurantiirostris 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 99. Turdus assimilis 

Jorge Armando Carlos Gómez. 
---~~ 

Foto 1O 1. Turdus migratorius 

Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 100. T urdus rufo pal/ iatus 

Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 102.Melanotis caerulescens 

Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 103. Toxostoma curvirostre 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 105.Ptilogonys cinereus 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 107.Mniotilta varia 
Erika Sugey García Mata. 

Foto 104.Bombycilla cedrorum 
Carlos Javier Navarro 
(CONABIO). 

Foto 106.Parkesia noveboracensis 

Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 108.0reothlypis ce/ata 
Leandro Roberto Carmona 

(CONABIO). 

Sarmiento 

Piña 
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Foto 109.0reoth'Jpis rujicapilla 
Julio Alejandro Alvarez Ruíz. 

Foto 111 .Setophaga petechia 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 11 3.Setophaga graciae 
Manuel Grosselet (CONABlO) 

Foto 110.Geothlypis trichas 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 112.Secophaga coronata 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 11 4.Setophaga nigrescens 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 11 5. Setophaga townsendi 
Julio Ale jandro Álvarez Ruíz. 

Foto 11 7. Basileuterus ruf ifrons 
Sugey García Mata. 

___ .....,.,.... 

Foto 11 9. Cardellina rubrifrons 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 116. Basileuterus lacrymosus 
Jor e Schondube Friedewold. 

Foto 120. Myioborus pictus 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 
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Foto 121. Myioborus miniatus 
Sugey García Mata. 

Foto 123. Sporophila torqueola 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 125. Aimophila ruficeps 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 122. Volatinia jacarina 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

~ ~ ..... .. 

Foto 124. Aimophila rufescens 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 126. Melo=one kieneri 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 127.Melo=one f usca 
Jo rge Armando Carlos Gómez. 

~ _)\ 

Foto 129 .Spi=ella passerina 
Jorge Armando Carlos Gómez . 

Foto 13 1.Pirangajlava 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 128.Peucaea ruficauda 
Alejandra Galindo Cruz. 

Foto l 30.Cl1ondesles grammacus 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 132.Piranga rubra 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 133.Piranga ludoviciana 
Alejandra Galindo Cruz. 

Foto 135.Cyanocompsa parellina 
Patricia Ramirez Bastida (CONABIO). 

Foto 13 7.Passerina amoena 
Alejandra Galindo Cruz. 

Foto 134.Pheucticus melanocephalus 

Jorge A~ando Carlos Góm~:.. 

Foto 136.Passerina caerulea 
Jorge Armando Carlos Gómez.: 

Foto l 38.Passerina versicolor 
Julio Alejandro Álvarez Ruiz 
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Foto 139.Molothrus aeneus 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 141.lcterus cucullatus 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 143./cterus bullockii 
Jorge Armando Carlos Gómez . 

Foto 140.Jcterus wagleri 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

Foto 142./cterus pustulatus 
Jorge Armando Carlos Gómez. 

1 
1 

Foto 144./cterus parisorum 
Jorge Armando Carlos Gómez. 
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Foto 145. Euphonia e/egantissima 
Saulo Cortés Arévalo. 

Foto 147. Spinus notatus 
Julio Alejandro Álvarez Ruíz. 

Foto 146. Haemorhous mexicanus 
Alej andra Galindo Cruz. 

Foto 148. Spinus psaltria 
Julio Alejandro Alvarez Ruíz. 
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