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We present information concerning 11 bird species (Slaty-tailed Trogon Trogon massena, Brownbacked Solitaire Myadestes occidentalis, Black-headed Nightingale-thrush Catharus mexicanus,
Hermit Thrush C. guttatus, White-throated Robin Turdus assimilis, Eye-ringed Flatbill
Rhynchocyclus brevirostris, Greater Pewee Contopus pertinax, Cordilleran Flycatcher Empidonax
occidentalis, Grey-collared Becard Pachyramphus major, Fan-tailed Warbler Euthlypis lachrymosa
and Giant Cowbird Molothrus oryzivorus) outside their known geographic ranges in Mexico.
According to recent distribution maps for these birds, and inventories of several regions, Santa
Gertrudis, where we recorded most of these species, represents the northernmost limits for many
southern species in Veracruz.

Especies registradas

Aún cuando el inventario avifaunístico es relativamente bien conocido en el estado de Veracruz, los
nuevos registro de especies de aves en este
estado7,9,10, sugieren que el conocimiento detallado
de la distribución actual de muchas especies es
incompleto. La parcialidad hacia inventarios de
áreas poco intervenidas antropogénicamente y la
carencia de estudios en áreas desconocidas o de
difícil acceso, podrían conducir a conocimientos
limitados de la distribución de la avifauna12. Con
base en los mapas publicados por Howell y Webb8 y
los listados de las AICAs (Áreas de Importancia
para la Conservación de las Aves)1, este trabajo
documenta el registro de 11 especies de aves fuera
de su área de distribución conocida en Veracruz.

Trogon Colioscuro Trogon massena
Se registró un individuo el 12 de noviembre de
1999. Los AICAs Cerro de Oro, Huxpanapa y Los
Tuxtlas (Cuadro 1) es donde se ha documentado
esta especie y Howell y Webb8 ubicaron su distribución en la región sureste de Veracruz.
Clarín Jilguero Myadestes occidentalis
Dos individuos se registraron a 450 m el 13 de
enero de 2000 y el 15 de octubre de 2002. Esta
especie no se registra en los listados de las AICAs
en Veracruz1. Adicionalmente este sitio se
encuentra fuera de la distribución marcada en
Howell y Webb8.

Métodos
Este trabajo se deriva de estudios realizados en un
remanente de selva mediana subperennifolia2,3. Es
una Zona de Protección de Flora y Fauna5 conocida
localmente como Santa Gertrudis (930 ha;
19º49’–19º51’N y 96º32’–96º37’O; 400–900 m). La
vegetación dominante es selva mediana subperennifolia13. El clima es semicálido con temperatura
media anual de 22ºC. La precipitación anual es de
2.275 mm y alrededor del 70% ocurre de junio a
noviembre6. El trabajo de campo fue de 78 días, de
noviembre de 1999 a abril de 2000 se muestreó una
vez por mes y de octubre de 2001 a diciembre de
2002 cada dos meses, de julio a septiembre de 2002
no se muestreó debido a que en esa temporada de
lluvia la zona fue inaccesible; cada muestreo fue de
seis días. Las especies de aves se determinaron de
manera visual con guías de campo8,14 y auditiva al
cotejar los cantos con grabaciones de las mismas
especies4. La distribución de cada especies se cotejo
con su mapa de distribución8 y con los listados de
especies de las AICAs1. Para cada especie se
menciona solo la región (AICA) donde tiene su
distribución más norteña.

Zorzalito Coroninegro Catharus mexicanus
Se registraron cuatro individuos a 450 m: tres el 16
y 20 de febrero de 2000 y uno el 15 de abril de 2002.
El AICA río Metlac comprende la región más
norteña donde se ha registrado esta especie en
Veracruz1. Adicionalmente este sitio se encuentra
fuera de la distribución marcada en Howell y
Webb8.
Zorzalito Colirrufo Catharus guttatus
Se observaron dos individuos a 400 y 450 m el 21 de
marzo de 2000 y el 16 de febrero de 2002. Aunque
esta especie es citada por varias AICAs, el Centro
de Investigaciones Costeras La Mancha (Cicolma)
es la región mas norteña de su distribución
conocida. Adicionalmente este sitio se encuentra
fuera de la distribución marcada en Howell y
Webb8.
Zorzal Gorjiblanco Turdus assimilis
Se registraron 35 individuos a 400 y 450 m, nueve
durante los días 5 de noviembre y 13 de diciembre
de 1999; 22 durante los días 15 de enero, 20 de
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Cuadro 1. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs) y especies registradas en cada una de estas, el signo
+ indica el área donde se ha registrado cada especie de acuerdo a Benítez et al.1.
Especies
Trogon massena
Myadestes occidentalis
Catharus mexicanus
Catharus guttatus
Turdus assimilis
Rhynchocyclus brevirostris
Contopus pertinax
Empidonax occidentalis
Pachyramphus major
Euthlypis lachrymosa
Molothrus oryzivorus

1
+
+
+
+
+

2
+

3
+
+
+
-

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs)*
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

10
-

11
-

12
+
-

*1. Centro de Veracruz, 2. Cicolma, 3. Cerro de Oro, 4. Huayacocotla, 5. Humedales de Alvarado, 6. Humedales del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, 7. Laguna
de Castillo, 8. Los Tuxtlas, 9. Río Metlac, 10. Sierra de Zongolica, 11.Teculotla, 12. Uxpanapa.

febrero, 16 y 20 de marzo y 14 de abril de 2001, y
cuatro durante el 10 de octubre y 9 de diciembre de
2001. El AICA Centro de Veracruz es la región más
norteña de su distribución en Veracruz1.
Adicionalmente, este sitio se encuentra fuera de la
distribución marcada en Howell y Webb8.

Vaquero Gigante Molothrus oryzivorus
Un individuo macho se observó el 16 de abril de
2000, su identificación fue posible por su patrón de
coloración (negro brillante en su cuerpo y ojos rojos)
y morfología. Su registro más norteño en AICAS se
realizó en el Cicolma, mientras que Howell y Webb8
ubicaron su límite norte de distribución mucho más
al sur.

Picoplano de anteojos Rhynchocyclus brevirostris
Un individuo fue registrado el 7 de diciembre de
2002. Este sitio se encuentra fuera de la distribución marcada en AICAs1 y en Howell y Webb8.

Discusión

Cabezón Cuelligris Pachyramphus major
Se registro un individuo macho el 8 ocho de abril de
2002. La región más norteña donde se registró esta
especie es la AICA río Metlac. Este sitio se
encuentra fuera de la distribución marcada en
Howell y Webb8.

Aún cuando nueve de las especies aquí
mencionadas pudieran considerarse accidentales
debido a que muy pocos individuos se registraron,
la presencia de estas es importante en el
conocimiento y la determinación de su área de
distribución. Adicionalmente, los registros de
algunas especies (p.e. Myadestes occidentalis)
indican que existe migración altitudinal de
individuos11,15. En este sentido, la información aquí
presentada sugiere que es necesario un mayor
número de estudios que documenten tanto la
riqueza de especies de aves como la extensión de su
distribución en varias regiones de Veracruz. Debido
a que históricamente varias especies de aves
habitaron mas al norte de la región de Los Tuxtlas16
y ante la permanente fragmentación de las selvas
tropicales de México y en particular las
veracruzanas, la zona de estudio puede representar
uno de los límites mas norteños para la distribución
de muchas especies que han visto restringido su
hábitat. Esta región des uno de los últimos relictos
de vegetación natural en la parte nor-central del
estado.

Chipe Roquero Euthlypis lachrymosa
Se observaron 77 individuos durante todo el periodo
de muestreo. Su registro mas norteño es en la AICA
Centro de Veracruz. Este sitio se encuentra fuera de
la distribución marcada en Howell y Webb8.

Este proyecto fue financiado por CONACYT bajo
convenio con L. López-Mata (CP-CONACYT-0443P-N)
y por el Instituto de Recursos Naturales del Colegio de
Postgraduados. Algunos aspectos de este estudio

Pibí Mayor Contopus pertinax
Dos individuos se observaron a 400 m, el 15 de
noviembre de 1999 y el 9 de octubre de 2001. El
registro más norteño de esta especie se dio es en la
AICA río Metlac. Este sitio se encuentra fuera de la
distribución marcada en Howell y Webb8.
Mosquero Barranqueño Empidonax occidentalis
Se observaron 57 individuos durante todo el periodo
de muestreo entre los 400 y 450 m. Esta especie no
se registra en los listados de las AICAS en
Veracruz. Adicionalmente este sitio se encuentra
fuera de la distribución marcada en Howell y
Webb8.
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