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Resumen
La urbanización implica pérdida de biodiversidad, pero ciertas aves pueden adaptarse a los ecosistemas urbanos. Presentamos registros 
fuera de rango, o interesantes, de nueve especies de aves, más un híbrido, en áreas verdes de la zona conurbada de la ciudad de Puebla, 
México. Todas son especies con una distribución conocida poco extensa (e.g. raras) en ecosistemas urbanos del país. Destacamos el 
primer registro documentado de un híbrido entre cerceta alas azules y cerceta canela, en áreas verdes urbanas para todo México; la 
presencia temporal de anhinga americana en el área de estudio y el hallazgo de una posible nueva población residente de chara verde en el 
río Atoyac. Además, aportamos información sobre varias especies migratorias de Passeriformes (Parulidae), cuya frecuencia de 
observación en áreas verdes de México parece estar aumentando. Esto podría deberse a su adaptación a las condiciones ambientales 
como la temperatura y/o los recursos naturales de los ecosistemas urbanos, o derivarse del mayor esfuerzo de observación en tales 
entornos. Finalmente, hacemos hincapié en la importancia de conservar áreas verdes en las ciudades modernas como si�os que puedan 
ser u�lizados por éstas y otras aves, en especial teniendo en cuenta su rareza en estos ecosistemas en todo México.
Palabras clave: Distribución ecológica, distribución geográfica, nuevos registros, observación de aves, rareza, urbanización.

Abstract
Urbaniza�on implies a general loss of biodiversity, although several bird species can adapt to urban ecosystems. We present out-of-range 
or interes�ng records of nine bird species, plus a hybrid, in green areas of the city of Puebla and its conurba�on, Mexico. All of them exhibit 
a restricted known distribu�on (e.g. rare species) in urban ecosystems throughout Mexico. We highlight the first documented record of a 
hybrid between a blue winged teal and a cinnamon teal in urban green spaces in Mexico; the temporal presence of an American anhinga in 
the study area, and a possible new resident popula�on of Inca jay in the Atoyac river. We also include informa�on on several migrant 
Passerines (Parulidae), with an apparent increase in their frequency of occurrence in urban green areas in Mexico. This could be a 
consequence of their adapta�on to the environmental condi�ons (e.g. temperature) and/or natural resources found in urban ecosystems, 
or an ar�fact derived from a larger observa�on effort in urban se�ngs. Finally, we emphasize the importance of conserving green areas in 
modern ci�es as sites to be used by these and other birds, specially taking into account they are rare species in urban ecosystems all 
through Mexico. 
Key words: Birdwatching, ecological distribu�on, geographical distribu�on, new records, rarity, urbaniza�on.
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INTRODUCCIÓN
La urbanización masiva acarrea profundas consecuencias en 
los ecosistemas, como cambios en la cobertura de la vegeta-
ción y en los usos del suelo (McDonnell et alii, 2009; Niemelä, 
2011), aumento en los niveles de contaminación ambiental 
(e.g. el ruido, Ortega, 2012) y pérdida de biodiversidad (Miller y 
Hobbs, 2002; Grimm et alii, 2008), incluyendo a las aves (Chace 
y Walsh, 2006; Marzluff, 2016). En general, las comunidades 
biológicas se simplifican, lo que acarrea una pérdida de riqueza 
de especies y biodiversidad en las grandes ciudades (McKin-
ney, 2002; MacGregor-Fors y García-Arroyo, 2017). Estos cam-
bios pueden ser aún más perniciosos en países ricos en biodi-
versidad (Marzluff et alii, 2001), en donde se espera que la 
urbanización aumente en el futuro inmediato (División de 
Población de las Naciones Unidas, 2018), como México (Orte-
ga-Álvarez y MacGregor-Fors, 2013; Ortega-Álvarez et alii, 
2013). Aun así, una fracción de la biodiversidad presente en los 
ecosistemas originales, o en los adyacentes a las ciudades, ha 
podido adaptarse a las condiciones ambientales de las urbes 
(Hobbs et alii, 2006) y es capaz de sobrevivir en áreas verdes 
urbanas (Fernández-Juricic y Jokimäki, 2001; Marzluff, 2005; 
Nava-Díaz, 2016). En el caso de las aves, pueden responder a 
cambios en la estructura de sus hábitats y adaptarse a ecosiste-
mas modificados por las ac�vidades humanas (Schondube et 
alii, 2018). Por ejemplo, la riqueza de aves registradas en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, asciende a 341 especies (González-
García et alii, 2016). 

Aunque los estudios en ecología de aves en ecosistemas 
urbanos se han incrementado en los úl�mos �empos (Marz-
luff, 2016; MacGregor-Fors y Escobar-Ibáñez, 2017; Murgui y 
Hedblom, 2017), es necesario con�nuar aportando informa-
ción para conocer el estado de la biodiversidad en dichos eco-
sistemas (Nava-Díaz, 2016). Lo anterior es relevante, ya que se 
han reducido las publicaciones cien�ficas que aportan listados 
de especies o nuevos registros de aves en ecosistemas urbanos 
de América La�na (Escobar-Ibáñez y MacGregor-Fors, 2017). 
Los registros de aves en nuevas localidades geográficas ayudan 
a describir sus patrones de distribución espacial y a inferir los 
procesos que los generan (Cox et alii, 2016); permiten conocer 
las causas de los desplazamientos de sus áreas de distribución 
natural, incluyendo los cambios en los usos del suelo (Jetz et 
alii, 2007; Ríos-Muñoz y Navarro-Sigüenza, 2009) y ayudan a 
diseñar estrategias de conservación de la diversidad de aves 
(Navarro-Sigüenza et alii, 2014; Villagómez et alii, 2017). 

Varios autores han aportado información sobre las espe-
cies de aves más frecuentes en ecosistemas urbanos de México 
(e.g. González-Oreja, 2011; Nava-Díaz, 2016); en general, las 

especies raras en estos ecosistemas han recibido una atención 
menor. El obje�vo de este ar�culo es contribuir a mejorar el 
conocimiento sobre la distribución geográfica de diez especies 
de aves de México y aportar nuevos registros (sensu Sánchez-
González, 2013) fuera de sus áreas de distribución real y poten-
cial conocidas. Al mismo �empo, considerando que son espe-
cies muy poco frecuentes (e.g. raras) en ecosistemas urbanos 
de México, aportamos información que amplía el conocimien-
to de su distribución ecológica (sensu Sánchez-González y Nava-
rro-Sigüenza, 2009) y su presencia en áreas verdes de la zona 
conurbada de la ciudad de Puebla, Puebla, México.

ÁREA DE ESTUDIO
La zona conurbada de la ciudad de Puebla se localiza en el 

centro-este de México, a ca. 2,130 m.s.n.m. El clima es templa-
do subhúmedo con lluvias en verano (Valera-Pérez et alii, 
2011). De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico 
Nacional (2019), la temperatura media mensual para el perío-
do 1951˗2010 vario entre los 13.9 °C del mes más frío (enero) y 
los 19.8 °C del mes más cálido (mayo); la media de la precipita-
ción total anual fue 969 mm.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Trabajo de campo

Realizamos el trabajo de campo en los siguientes si�os del 
área de estudio (Figura 1): (1) Ciudad Universitaria de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (en adelante, CU: 
19°00'00" N, 98°12'00" O). Cubre unas 100 ha al sureste de la 
ciudad de Puebla; cuenta con un cuerpo de agua (lago) y diver-
sos usos del suelo, con superficies tanto ar�ficiales como 
arboladas (Eucalipto australiano rojo Eucaliptus camaldulen-
sis, Trueno chino Ligustrum lucidum, Palma canaria Phoenix 
canarensis, Sauce llorón S alix babylonica, Pirú sudamericano 
Schinus molle, etc.). (2) Jardín Botánico Universitario (en ade-
lante, Jardín; dentro de CU). Cubre unas 10 ha; cuenta con otro 
cuerpo de agua (laguna) y diversas secciones de vegetación 
(cipreses Cupressus sp., fresnos Fraxinus sp., pinos Pinus sp., 
encinos Quercus sp.) (h�p://www.jardinbotanico.buap.mx/). 
(3) Parque del Centenario Laguna de Chapulco (en adelante, 
Chapulco: 18°59'14" N, 98°13'15" O). Cubre unas 18 ha al sur 
de la ciudad de Puebla; cuenta con un cuerpo de agua y vegeta-
ción diversa (Fresno Fraxinus uhdei, Tepeguaje dormilón Leu-
caena leucocephala, Álamo blanco Populus alba, etc.) (Pineda-
Maldonado et alii, 2010); conforma la parte urbana del si�o 
Ramsar “Presa de Valsequillo” (Rose-Burney, 2012; Berumen 
Solórzano et alii, 2017). (4) Ribera del río Atoyac, en el tramo 
que va desde el Parque Metropolitano Paseo Mira Atoyac (en 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las áreas verdes urbanas consideradas en este estudio: (1) Ciudad Universitaria de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CU); (2) Jardín Botánico Universitario (Jardín); (3) Parque del Centenario 
Laguna de Chapulco (Chapulco); (4) Ribera del río Atoyac (Mira Atoyac); (5) Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec 
(CENHCH) y (6) Jardín particular (San Felipe). 
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adelante, Mira Atoyac: 19°00'33" N, 98°15'01" O) al Fracciona-
miento La Vista Country Club (en adelante, La Vista: 19°00'03" 
N, 98°15'18" O). Cubre unos 5 km del curso fluvial; cuenta con 
densas franjas de vegetación arbórea, tanto na�va como 
exó�ca (Sauces Salix sp., Eucalipto azul australiano Eucaliptus 
globulus, E. camaldulensis; Fresno silvestre mexicano Fraxinus 
uhdei, etc.). (5) Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec 
(en adelante, CENHCH: 19°02'10" N, 98°11'45" O). Cubre unas 
15 ha en el centro de la ciudad de Puebla; cuenta con superfi-
cies tanto ar�ficiales como arboladas. (6) Por úl�mo, una de las 
especies iden�ficadas fue observada en el jardín de un domici-
lio par�cular dentro de la ciudad de Puebla (19° 4'59.93"N, 
98°12'16.17"O). Es un pequeño jardín planeado para atraer 
polinizadores con diversas especies de plantas florales.

Durante el trabajo de campo u�lizamos diferentes métodos 
(e.g. muestreos por puntos de conteo, transectos; Ralph et alii, 
1995). Algunos registros son resultado de observaciones inci-
dentales y ad libitum, en horarios diversos (generalmente, 
desde el amanecer hasta las 2 pm). U�lizamos binoculares 
Bushnell 8×42, Leopold 10×40 y Vortex Crossfire 8×42 y 10×50. 
Iden�ficamos las aves con apoyo de guías de campo (Howell y 
Webb, 1995; Peterson y Chalif, 2000; Kaufman, 2005; Dunn y 
Alderfer, 2017) y las registramos fotográficamente con equipo 
digital Canon. Para los nombres cien�ficos, u�lizamos el listado 
taxonómico de Berlanga et alii (2015, 2017).

Revisión bibliográfica
Consideramos que nuestras observaciones son nuevos 

registros en el área de estudio si (1) están fuera del rango de 
distribución real (e.g. BirdLife Interna�onal, 2019) o potencial 
(e.g. Navarro-Sigüenza et alii, 2009) conocida para cada especie 
y (2) no aparecen en ninguno de los listados de las 10 publica-
ciones que hemos revisado sobre la avifauna de la zona conur-
bada de la ciudad de Puebla: De la Fuente-Díaz-Ordaz (2003), 
Buzo-Franco y Hernández-San�n (2004), González-Oreja et alii 
(2007), Bonache-Regidor (2009), Almazán-Núñez y Hinterhol-
zer-Rodríguez (2010), Jiménez-Moreno y Mendoza-Cuamatzi 
(2010), Hernández-Castán y Peláez-Valdez (2012), Mendoza-
Cuamatzi et alii (2012), Jiménez-Moreno (2014) y Dorantes-
Nieto (2015). 

Existen varios conceptos de rareza (Gaston, 1997) y ésta 
varía a lo largo de un gradiente de cambio en numerosas varia-
bles biológicas y ecológicas (Rey Benayas, 2009). En este estu-
dio seguimos parcialmente a Carrascal y Palomino (2006) y 
consideramos raras a aquellas especies de aves cuya distribu-
ción geográfica en ecosistemas urbanos de México es de exten-
sión reducida. Para evaluar la extensión de dicha distribución, 

realizamos una revisión bibliográfica de 46 publicaciones que 
describen avifaunas urbanas en 19 ciudades y zonas conurba-
das del país. La relación de estudios revisados sobre las avifau-
nas de ecosistemas urbanos de todo México, ordenados alfabé-
�camente por ciudades y sus zonas conurbadas, es la siguiente: 
Chapalita, Jalisco: San�ago-Pérez (2010); Chapingo, México: 
Valencia-Trejo et alii (2014); Chilpancingo, Guerrero: Castro-
Torreblanca y Blancas-Calva (2014); Ciudad de México: Nocedal 
(1987), Ramírez-Albores (2008), Chávez-Castañeda y Gurrola-
Hildago (2009), Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors (2009), San 
José et alii (2010), Charre-Meunier (2013), Dávalos-Fong 
(2016), Pérez-Vega (2018), Vázquez-Lozano (2018); Ciudad 
Victoria, Tamaulipas: Rodríguez-Ruiz (2007), Gómez-Moreno et 
alii (2015); Cuau�tlán Izcalli, México: González-Hernández 
(2004), Gazano-Quezada (2018); Culiacán, Sinaloa: Dehesa-
Mitre y Borunda-Insunza (Sin fecha); Durango, Durango: Graja-
les-Tam (2009); Guadalajara, Jalisco: MacGregor-Fors (2005), 
MacGregor-Fors (2008), Maya-Elizarrarás (2011), Reyna-Bustos 
et alii (2012), Cárdenas-Carmona (2014); Hermosillo, Sonora: 
Johnston-López et alii (2014); Ciudad Juárez, Chihuahua: More-
no-Contreras et alii (2015); Los Mochis, Sinaloa: Cupul-Magaña 
(1996); Morelia, Michoacán: MacGregor-Fors et alii (2012); 
Oaxaca, Oaxaca: Pablo-López y Díaz-Porras (2011); Pachuca, 
Hidalgo: Carbó-Ramírez (2008), Carbó-Ramírez et alii (2011), 
González Arrieta (2013); Puebla, Puebla: De la Fuente-Díaz-
Ordaz (2003), Buzo-Franco y Hernández-San�n (2004), Gonzá-
lez-Oreja et alii (2007), Bonache-Regidor (2009), Almazán-
Núñez y Hinterholzer-Rodríguez (2010), Jiménez-Moreno y 
Mendoza-Cuamatzi (2010), Hernández-Castán y Peláez-Valdez 
(2012), Mendoza-Cuamatzi et alii (2012), Jiménez-Moreno 
(2014), Dorantes-Nieto (2015); Querétaro, Querétaro: Mala-
gamba-Rubio et alii (2013); Xalapa, Veracruz: Ruelas-Inzunza y 
Aguilar-Rodriguez (2010), González-García et alii (2014), Gon-
zález-García et alii (2016), y Zapopan, Jalisco: García-González 
et alii (2008). En una primera aproximación, consideramos que 
las especies observadas son raras en ecosistemas urbanos de 
México si han sido registradas en cinco o menos de las publica-
ciones revisadas. Finalmente, en un intento por controlar la 
pseudoreplicación (Ruxton y Colegrave, 2016) generada por el 
hecho de que varias publicaciones describen la avifauna de una 
misma área de estudio, consideramos que las especies obser-
vadas son raras en ecosistemas urbanos de todo México si han 
sido registradas en tres o menos de las ciudades (zonas conur-
badas) a las que hacen referencia las publicaciones revisadas.

RESULTADOS (LISTA ANOTADA) 
Orden Anseriformes. Familia Ana�dae
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Cerceta alas azules (Spatula discors) × cerceta canela (Spatula 
cyanoptera) 

El 10 y 12 de abril del 2018, de 10:00 a 12:00 h, observamos 
un híbrido (macho) de cerceta alas azules y cerceta canela en la 
laguna del Jardín. Lo iden�ficamos por su parche de color 
blanco en forma de luna creciente (como la cerceta alas azules), 
aunque cruzado por una mancha roja, y por sus ojos rojos 
(como la cerceta canela) (Dunn y Alderfer, 2017). Los flancos 
también estaban teñidos de rojo y la mancha blanca de las 
coberteras inferiores era más pequeña y menos brillante que 
en las cercetas alas azules a las que acompañaba en la laguna. 
Elevaba frecuentemente el cuello y la cabeza por encima de las 
cercetas alas azules ( 2A). Figura 

De acuerdo con los criterios que seguimos en este estudio, 
la cerceta alas azules no es una especie rara en ecosistemas 
urbanos de México. Entre los 46 estudios que hemos revisado, 
ha sido observada en cuerpos de agua en áreas verdes de Gua-
dalajara, Jalisco (Reyna-Bustos et alii, 2012), Ciudad Juárez, 
Chihuahua (Moreno-Contreras et alii, 2015), Ciudad de México 
(Chávez Castañeda y Gurrola Hildago, 2009; Dávalos-Fong, 
2016; Pérez-Vega, 2018), Puebla, Puebla (Almazán-Núñez y 
Hinterholzer-Rodríguez, 2010; Jiménez-Moreno y Mendoza-
Cuamatzi, 2010; Jiménez-Moreno, 2014) y Xalapa, Veracruz 
(González-García et alii, 2014 y 2016). Por su parte, la cerceta 
canela sólo ha sido registrada en Ciudad Juárez (Moreno-
Contreras et alii, 2015), Ciudad de México (Pérez-Vega, 2018) y 
Puebla (Jiménez-Moreno y Mendoza-Cuamatzi, 2010; Jiménez-
Moreno, 2014), lo que permite considerarla como una especie 
rara en ecosistemas urbanos de México. Aunque González-
Hernández (2004) menciona la presencia de abundantes híbri-
dos entre algunas especies de la familia Ana�dae en su área de 
estudio (Cuicatlán Izcalli, México), en los 46 estudios que 
hemos revisado no se incluye ningún híbrido entre cerceta alas 
azules y cerceta canela.  Por lo anterior, este es el primer regis-
tro publicado en todo el país sobre la presencia de este híbrido 
en ecosistemas urbanos. Así mismo, éste es el primer registro 
de hibridación entre estas dos especies en Puebla, ya que, no 
aparece citado en los listados de la avifauna del estado (Jimé-
nez-Moreno et alii, 2011; Hernández-Castán et alii, 2013). La 
aplicación web eBird (2012) incluyó sólo seis registros de híbri-
dos entre estas dos especies en todo México.

Orden Suliformes. Familia Anhingidae
Anhinga americana (Anhinga anhinga)

El 22 de mayo de 2019, a las 11:50 h, observamos por pri-
mera vez un macho de anhinga americana en el lago de la Facul-
tad de Arquitectura de la BUAP, en CU. Se encontraba sobre un 

tocón, en la orilla de una pequeña isla parcialmente cubierta 
por Populus alba. Tras asolearse durante unos 20 min con las 
alas tanto abiertas como cerradas, se zambulló, volviendo 
intermitentemente a la superficie y nadando sólo con el cuello 
y la cabeza fuera del agua (un comportamiento �pico de la 
especie; Alderfer, 2014). Capturó varios Guatopotes Jarochos 
(Poeciliopsis gracilis), que deglu�ó al volver a la superficie. El 
mismo día, a las 15:40 h, lo observamos de nuevo asoleandose, 
posado en las ramas de un Salix babylonica ( 2B), a unos 5 Figura 
m de altura y junto al Blvrd. Carlos Camacho Espíritu (el cual 
registra elevados niveles de ruido, por su alta densidad de tráfi-
co pesado). El 23 de mayo de 2019, a las 16:50 h, lo observamos 
posado sobre el mismo S. babylonica que el día anterior, desde 
donde se zambulló en el lago y pescó. Repi�ó este comporta-
miento varias veces, sumergiéndose durante unos 20 segundos 
y emergiendo casi siempre con una presa en el pico; en un lapso 
de unos 8 min capturó unos 20 pequeños Poeciliopsis gracilis. 
Después, al salir del agua, trepó torpemente por el tronco y las 
ramas de un Populus alba, posándose a unos 4 m de altura. El 
26 de mayo de 2019 lo observamos de nuevo y su comporta-
miento fue similar al descrito. Con�nuamos observando la 
anhinga americana en CU hasta el 5 de sep�embre de 2019, 
siempre en el mismo lago, posado frecuentemente sobre un 
Eucaliptus camaldulensis, a unos 5-7 m de altura, o pescando. 
Durante este período y a lo largo de las diversas ocasiones en 
las que fue observado se apreció el proceso de muda por com-
pleto de las rémiges (plumas de vuelo) y pasó periodos largos 
asoleándose con las alas abiertas; estas observaciones sucesi-
vas de la muda de las plumas, aunado a la rareza de la especie 
en la región, permi�eron iden�ficar a este único individuo 
durante su estancia en el si�o ( 2C). Figura 

La anhinga americana habita principalmente en cuerpos de 
agua dulce, humedales y áreas pantanosas de la�tudes tropica-
les y templado-cálidas de América, desde el este de Estados 
Unidos hasta el noreste de Argen�na (BirdLife Interna�onal, 
2016a). En México es una especie residente que se distribuye 
por las ver�entes del Golfo y del Pacífico, así como por la 
Península de Yucatán (BirdLife Interna�onal, 2016a). Entre los 
46 estudios que hemos revisado, ha sido observada sólo en 
algunos cuerpos de agua poco profundos del sistema lacustre 
de San Gregorio y el Parque Ecológico Xochimilco, Ciudad de 
México (Pérez-Vega, 2018) y en áreas verdes de Xalapa (Ruelas-
Inzunza y Aguilar Rodríguez, 2010; González-García et alii, 
2014). Así pues, de acuerdo con los criterios en este estudio, la 
anhinga americana es una especie rara en ecosistemas urbanos 
de México. La aplicación web eBird (2012) incluyó ocho regis-
tros en el Al�plano Mexicano, distribuidos en el �empo desde 
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1957 hasta 2019. Aunque se ha señalado un límite al�tudinal 
superior para la anhinga americana de ca. 900 m.s.n.m. (BirdLi-
fe Interna�onal, 2016a), nuestro registro, así como varios de los 
reportados por la aplicación web eBird (2012), se sitúan por 
arriba de los 1,000-1,200 m.s.n.m.

Orden Accipitriformes. Familia Accipitridae
Aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus)

El 6 y 18 de febrero de 2018, a las 11:55 h y 12:30 h, respec�-
vamente, observamos un adulto de aguililla negra menor, pri-
mero en vuelo a baja altura sobre CU, y después posado en un 
Pinus sp. del Jardín (Figura 2D). Lo iden�ficamos por su pluma-
je, de color gris muy oscuro, casi negro; sus alas anchas y redon-
deadas, caracterís�cas de la especie, y su cola corta y ancha, 
con una ancha banda blanca (Dunn y Alderfer, 2017). 

Esta especie se distribuye desde el sur de Estados Unidos 
hasta el norte de América del Sur (BirdLife Interna�onal, 
2017a). Habita principalmente en ecosistemas forestales sub-
tropicales, así como en cursos fluviales arbolados, charcas y 
manglares (Alderfer, 2014). En México es una especie residente 
permanente, que se distribuye por las ver�entes del Golfo y del 
Pacífico, así como por el Istmo de Tehuantepec y la Península de 
Yucatán (Navarro y Peterson, 2007a). Entre los 46 estudios que 
hemos revisado, la aguililla negra menor ha sido observada sólo 
en áreas verdes de Durango, Durango (Grajales-Tam, 2009), de 
Ciudad Juárez (Moreno-Contreras et alii, 2015) y de Xalapa 
(González-García et alii, 2014). Por lo tanto, la aguililla negra 
menor es una especie rara en ecosistemas urbanos de México, 
donde está catalogada como una especie sujeta a protección 
especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Orden Passeriformes. Familia Corvidae
Urraca cara blanca (Caloci�a formosa) 

El 31 de agosto de 2018, a las 10:45 h, observamos una 
urraca cara blanca en el CENHCH (Figura 2E). La iden�ficamos 
por su tamaño medio; su rostro, pecho y partes inferiores casi 
blancas, con el pecho cruzado por una estrecha franja oscura; 
su dorso oscuro; su larga cola y su cresta o penacho de plumas 
oscuras (Peterson y Chalif, 2000).

La urraca cara blanca habita principalmente en bosques y 
matorrales tropicales y subtropicales, así como en formaciones 
ar�ficiales de Centroamérica, desde el suroeste de México al 
noroeste de Costa Rica (BirdLife Interna�onal, 2016b). En 
México es una especie residente cuya distribución potencial se 
ex�ende por varios estados de la ver�ente del Pacífico (Navarro 
y Peterson, 2007b). Sólo uno de los 46 estudios que hemos 
revisado registra a la urraca cara blanca en áreas verdes urba-
nas de México: Chávez-Castañeda y Gurrola-Hildalgo (2009) 

indicaron que está presente en el Pedregal de San Ángel, Ciu-
dad de México. Así entonces, la urraca cara blanca es una espe-
cie rara en ecosistemas urbanos de México. La aplicación web 
eBird (2012) reporta algunos puntos fuera de su área de distri-
bución potencial conocida en México, incluyendo 10 registros 
en el Al�plano Mexicano.

Chara verde (Cyanocorax yncas)
El 24 de octubre de 2016, a las 12:40 h, registramos un 

grupo de cuatro charas verdes en los remanentes de vegeta-
ción riparia de La Vista. Las aves se desplazaban entre las ramas 
(4 – 5 m del suelo) de los Sauces Salix sp. de la orilla del río. El 16 
de noviembre de 2016, a las 10:30 h, observamos de nuevo un 
grupo de cuatro charas verdes, a ca. 1 km de La Vista; como 
antes, las aves se movían entre los Salix sp. Casi dos años des-
pués, el 22 de noviembre de 2018, a las 10:30 h y el 13 de 
diciembre de 2018, a las 12:30 h, observamos un grupo de tres 
charas verdes en Mira Atoyac; en ambas ocasiones, las aves se 
movían entre las ramas (4 – 5 m del suelo) de los Fraxinus uhdei 
de la orilla (Figura 2F). Finalmente, el 31 de enero de 2019, a las 
9:30 h, y el 27 de febrero de 2019, a las 10:00 h, observamos 
tres charas verdes en Mira Atoyac, moviéndose entre las ramas 
de F. uhdei. 

La chara verde se distribuye desde el extremo más sur-
oriental de los Estados Unidos hasta el norte de América del Sur 
(BirdLife Interna�onal, 2017b). Habita principalmente en 
bosques subtropicales húmedos, así como en formaciones de 
vegetación secundaria, matorrales y campos de cul�vo (Alder-
fer, 2014). En México es una especie residente permanente, 
que se distribuye por las ver�entes del Golfo y del Pacífico, así 
como por el Istmo de Tehuantepec y la Península de Yucatán 
(Navarro y Peterson, 2007c). Entre los 46 estudios que hemos 
revisado, ha sido observada sólo en algunas áreas verdes de 
Ciudad de México (Chávez-Castañeda y Gurrola-Hidalgo, 2009; 
Charre-Meunier, 2013) y de Xalapa (Ruelas-Inzunza y Aguilar-
Rodríguez, 2010; González-García et alii, 2014). Por lo anterior, 
la consideramos una especie rara en ecosistemas urbanos de 
México. Además de numerosos registros en Ciudad de México y 
otros puntos fuera de su área de distribución tradicional cono-
cida en México, la aplicación web eBird (2012) incluyó un regis-
tro de chara verde, el 31/12/2017, en Mira Atoyac.

Orden Passeriformes. Familia Parulidae
Chipe alas azules (Vermivora cyanoptera)

El 4 de mayo de 2019, entre las 10:30 y 11:00 h, observamos 
un macho de chipe alas azules en Chapulco (Figura 2G). Se 
encontraba a una altura media, moviéndose entre la vegeta-
ción herbácea y el follaje de algunos árboles cercanos al cuerpo 
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de agua. Lo iden�ficamos por su pequeño tamaño y por su 
plumaje, de color amarillo brillante en el vientre, con las alas de 
color gris azulado con barras blancas y una delgada línea negra, 
muy marcada, a través del ojo (Kaufman, 2005), que lo diferen-
cia de especies similares (Alderfer, 2014). 

Se distribuye desde el sureste de Canadá y noreste de Esta-
dos Unidos hasta las An�llas y Centroamérica (BirdLife Interna-
�onal, 2018a). Su hábitat principal lo forman zonas arboladas 
(Alderfer, 2014), así como matorrales y pas�zales (BirdLife 
Interna�onal, 2018a). En México migra por la ver�ente del 
Golfo e inverna desde Tampico hasta la Península de Yucatán 
(Navarro-Sigüenza et alii, 2018a). De los 46 estudios revisados, 
únicamente el de González-García et alii (2014) registra al chipe 
alas azules en áreas verdes urbanas de México, indicando que 
está presente en ciertas áreas verdes de Xalapa. Por lo tanto, de 
acuerdo con los criterios seguidos en este estudio, el chipe alas 
azules es una especie rara en ecosistemas urbanos de México. 
La aplicación web eBird (2012) recoge algunos puntos fuera de 
su área de distribución potencial conocida en México.

Chipe encapuchado (Setophaga citrina)
El 9 de noviembre de 2019, entre las 12:30 y 14:30 h, obser-

vamos por primera vez un macho de chipe encapuchado en el 
Jardín. Lo iden�ficamos por su coloración general, verdosa en 
las partes superiores y amarilla brillante en las inferiores; y por 
su capucha negra bien marcada, que delimita una máscara 
también amarilla, lo que lo hace inconfundible (Kaufman, 2005; 
Dunn y Alderfer, 2017). El 11 de noviembre de 2019 lo observa-
mos por segunda vez, entre las 9:20 y 10:30 h (Figura 2H). De 
hecho, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 con�nua-
mos observando al chipe encapuchado en el Jardín, siempre en 
un ecotono entre Cedro blanco Cupressus lindleyi, Pino de 
Apulco Pinus pseudostrobus var. apulcensis, y Pino Azteca P. 
teocote con varias especies de Quercus sp., rico en vegetación 
arbus�va (como Abelia parvofolia o Lantana sp.). Frecuente-
mente lo observamos acompañado de chipes corona negra 
(Cardellina pusilla), chipes cabeza gris (Oreothlypis ruficapilla) 
o chipes rabadilla amarilla (Setophaga petechia). La úl�ma 
observación que tenemos es del 18 de febrero de 2020. 

Esta especie se reproduce al Este de Estados Unidos; princi-
palmente en bosques templados (BirdLife Interna�onal, 
2016c). Migra por el Golfo de México e inverna desde el extre-
mo más meridional de la Sierra Madre Oriental y el Istmo de 
Tehuantepec hasta la Península de Yucatán (Navarro-Sigüenza 
et alii, 2018b), América Central y las An�llas (Howell y Webb, 
1995). Entre los 46 estudios que hemos revisado, el chipe enca-
puchado se ha observado sólo en ciertas áreas verdes de Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas (Rodríguez-Ruiz, 2007), de Puebla 

(Buzo-Franco y Hernández-San�n, 2004) y de Xalapa (Ruelas-
Inzunza y Aguilar Rodríguez, 2010; González-García et alii, 
2014). Por lo tanto, cabe considerar al chipe encapuchado 
como una especie rara en ecosistemas urbanos de México. La 
aplicación web eBird (2012) reporta varios puntos fuera de su 
área de distribución potencial en México, incluyendo algunos 
registros en el Al�plano Mexicano.

Chipe flancos castaños (Setophaga pensylvanica)
El 15 de mayo de 2017, entre las 9:30 y 11:00 h, observamos 

un macho en plumaje reproductor de chipe flancos castaños en 
el Jardín, desplazándose y forrajeando entre las ramas de un 
Aguatle Quercus acu�folia, en un denso parche de vegetación 
leñosa mixta. Lo iden�ficamos por su plumaje, con ambos 
flancos de color castaño (Figura 2I); garganta, pecho y vientre 
blancos, y corona amarilla brillante, bien definida (Kaufman 
2005; Dunn y Alderfer, 2017). Casi dos años después, el 4 de 
mayo de 2019, entre las 10:00 y 10:30 h, observamos de nuevo 
un macho de chipe flancos castaños en Chapulco. Se desplaza-
ba y forrajeaba entre las copas de varios árboles próximos al 
cuerpo de agua.

El hábitat de reproducción de esta especie abarca desde el 
sur de Canadá y por el centro-este de los Estados Unidos. Su 
ruta de migración incluye a México, Centroamérica y el norte de 
América del Sur (BirdLife Interna�onal, 2016d). Se distribuye 
principalmente en hábitats integrados por formaciones fores-
tales templadas y subtropicales, así como matorrales y áreas de 
cul�vo (BirdLife Interna�onal 2016d). En México, su distribu-
ción potencial durante el invierno se restringe a algunas áreas 
de Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Navarro-Sigüenza et alii, 
2018c). Entre los 46 estudios que hemos revisado, se ha obser-
vado sólo en ciertas áreas verdes de Ciudad Victoria (Gómez-
Moreno et alii, 2016) y de Xalapa (Ruelas-Inzunza y Aguilar 
Rodríguez, 2010; González-García et alii, 2014). Con base en los 
criterios seguidos en este estudio, cabe considerar al chipe 
flancos castaños como una especie rara en ecosistemas urba-
nos de México. La aplicación web eBird (2012) reporta algunos 
puntos fuera de su área de distribución potencial en México.

Chipe garganta amarilla (Setophaga dominica)
El 16 de diciembre de 2017, entre las 9:00 y 10:30 h, obser-

vamos un chipe garganta amarilla en el jardín de un domicilio 
par�cular de la ciudad de Puebla. El jardín presenta árboles 
frutales y varias especies de plantas herbáceas, incluyendo 
algunas Salvias (Salvia sp). Esta especie de chipe fue iden�fica-
da por su plumaje, con una amplia garganta amarilla brillante; 
su corona muy oscura, casi negra, con una franja superciliar 
blanca (que lo que lo diferencia de especies similares como el  
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chipe garganta naranja y el chipe rabadilla amarilla; Alderfer, 
2014) y sus flancos con estrías negras (Figura 2J). Durante enero 
de 2018 con�nuamos observándolo en este mismo si�o, 
especialmente ac�vo en las cercanías de un estanque ar�ficial 
dentro del jardín.

El chipe garganta amarilla se reproduce en el este de los 
Estados Unidos y migra por México hasta Centroamérica donde 
inverna (BirdLife Interna�onal, 2018b). En México, su distribu-
ción potencial durante el invierno se ex�ende por la ver�ente 
del Golfo y la del Pacífico, así como por algunos estados del 
Al�plano Mexicano (Navarro y Peterson, 2007d). Entre los 46 
estudios que hemos revisado, se ha observado sólo en ciertas 
áreas verdes de Ciudad Victoria (Gómez-Moreno et alii, 2016), 
de Puebla (Bonache-Regidor, 2009) y de Xalapa (Ruelas-
Inzunza y Aguilar Rodríguez, 2010; González-García et alii, 
2014). Por lo anterior, consideramos al chipe garganta amarilla 
como una especie rara en ecosistemas urbanos de México. La 
aplicación web eBird (2012) recoge algunos registros fuera de 
su área de distribución potencial en México.

Chipe de collar (Cardellina canadensis)
El 4 de mayo de 2019, entre las 12:00 y 12:30 h, observamos 

un chipe de collar en Chapulco. Se encontraba forrajeando 
entre arbustos bajos y la base de los árboles. Lo iden�ficamos 
por su plumaje amarillo en la garganta, los flancos y el vientre; 
su collar de estrías oscuras desde la garganta al pecho; su anillo 
ocular muy marcado (Figura 2K), (Kaufman, 2005), y por la 
ausencia de plumas blancas en la cola (Dunn y Aldefer, 2017). 

Se reproduce por Canadá y el noreste de los Estados Unidos, 
y migra por México y Centroamérica hasta el norte de América 
del Sur, donde inverna (BirdLife Interna�onal, 2016e). En 
México, su distribución potencial durante el invierno se ex�en-
de por la ver�ente del Golfo, así como por el Istmo de Tehuante-

pec, hasta Guatemala (Navarro y Peterson, 2007e). De los 46 
estudios que hemos revisado, sólo Ruelas-Inzunza y Aguilar 
Rodríguez (2010) y González-García et alii, (2014) registran al 
chipe de collar en áreas verdes urbanas de Xalapa. Por lo tanto, 
el chipe de collar es una especie rara en ecosistemas urbanos 
de México. La aplicación web eBird (2012) reporta nueve regis-
tros fuera de su área de distribución potencial en México, todos 
ellos en el Al�plano Mexicano, y (a diferencia del nuestro) 
todos ellos durante el paso migratorio de otoño.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio de la biodiversidad en la actual “era digital” es 

más tecnológico y más interac�vo que en épocas anteriores 
(Floyd, 2019). Los registros de observaciones de aves en plata-
formas electrónicas on-line, como eBird, se han conver�do en 
una valiosa fuente de información sobre su distribución geo-
gráfica (Sullivan et alii, 2016). Sin embargo, es importante 
contar con evidencia fotográfica que corrobore su iden�fica-
ción (Escobar-Ibáñez et alii, 2016), más aún cuando se trata de 
especies raras (Howell et alii, 2014). En este trabajo presenta-
mos registros fotográficos de nueve especies de aves, más un 
híbrido, en áreas verdes de la zona conurbada de la ciudad de 
Puebla, México. Todos nuestros registros están fuera de las 
áreas de distribución conocidas en el país, tanto reales (e.g. 
BirdLife Interna�onal, 2019) como potenciales (e.g. Navarro-
Sigüenza et alii, 2009), por lo que ampliamos las áreas de distri-
bución hacia el Eje Neovolcánico Transversal. De acuerdo con 
los criterios expuestos por Sánchez-González (2013) para consi-
derar un registro como nuevo, ocho de nuestros registros supo-
nen especies nuevas para el área de estudio, mientras que el 
chipe encapuchado y el chipe garganta amarilla contaban con 
un único registro previo (aunque sin evidencia fotográfica). 
Además, ayudamos a incrementar el conocimiento sobre la 
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Figura 2. Aves raras en áreas verdes urbanas, registradas en el presente trabajo. A) Macho híbrido de cerceta alas azules y 
cerceta canela (Spatula discors × cyanoptera, señalado con la flecha), junto a tres machos y dos hembras de cerceta alas 
azules (S. discors), Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. B) Macho de anhinga 
americana (Anhinga anhinga), lago de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. C) Mismo 
individuo, mudando las rémiges. D) Adulto de aguililla negra menor (Buteogallus anthracinus), Jardín Botánico 
Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. E) Urraca cara blanca (Calocitta formosa), Centro 
Escolar Niños Héroes de Chapultepec. F) Chara verde (Cyanocorax yncas), Ribera del río Atoyac, San Andrés Cholula. G) 
Macho de chipe ala azul (Vermivora cyanoptera), Parque del Centenario Laguna de Chapulco. H) Chipe encapuchado 
(Setophaga citrina), Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. I) Macho de chipe 
flanco castaño (Setophaga pensylvanica), Parque del Centenario Laguna de Chapulco. J) Chipe garganta amarilla 
(Setophaga dominica), jardín particular (San Felipe). K) Chipe de collar (Cardellina canadensis), Parque del Centenario 
Laguna de Chapulco. Créditos de las fotografías: (A, B, C, E, F y H) José Antonio González-Oreja; (D) Francisco Javier 
Jiménez-Moreno; (G, I  y K) Adelaida Pérez-Cadavid; (J) José Gabriel Téllez-Torres.
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distribución espacial de estas especies en el país. De acuerdo 
con los criterios que hemos aplicado en este trabajo, todas ellas 
son especies raras en ecosistemas urbanos de México, pues 
han sido registradas en un reducido número de ocasiones en 
estos ecosistemas. Varios de nuestros registros amplían tam-
bién el rango al�tudinal conocido de las especies observadas. 

Por su novedad, uno de nuestros registros más interesantes 
corresponde al híbrido entre cerceta alas azules y cerceta cane-
la. Aunque, Birkhead et alii (2014) consideran que la hibrida-
ción es un fenómeno rela�vamente raro entre las aves, para 
Love�e (2016) es aparentemente común, pues más del 10% de 
todas las especies de aves en el mundo han formado híbridos, y 
resulta especialmente frecuente en algunos grupos, como la 
familia Ana�dae. Sibley (2002) afirma que los híbridos son 
mucho más frecuentes de lo que generalmente se cree y que en 
muchos casos pasan desapercibidos. En concreto, los machos 
híbridos entre cerceta alas azules y cerceta canela, como el que 
nosotros observamos, se encuentran ocasionalmente (Sibley, 
2014) o regularmente (Alderfer, 2014, Floyd, 2019) en la natu-
raleza. Nuestro registro es el primero publicado sobre la pre-
sencia de este híbrido en ecosistemas urbanos de todo México, 
así como el primero sobre su presencia en cualquier ecosistema 
del estado de Puebla. 

Destacamos también el registro de la anhinga americana en 
el área de estudio, pues se sitúa a ca. 1,000-1,200 m por encima 
del límite al�tudinal máximo señalado para la especie (BirdLife 
Interna�onal, 2016a). Además, a diferencia de los registros 
previos fuera de rango en México (eBird, 2012), el individuo 
observado hizo un uso con�nuo del hábitat y los recursos del 
área de estudio, integrándose durante cerca de cuatro meses a 
la comunidad de aves acuá�cas de Ciudad Universitaria de la 
BUAP. Durante este �empo interactuó con diversas especies de 
garzas — como la garza dedos dorados (Egre�a thula); la garza 
tricolor (E. tricolor) y la garza blanca (Ardea alba) — con quie-
nes compe�a por los recursos tróficos del cuerpo de agua 
donde la observamos y mostró comportamientos agresivos con 
varias especies de patos, como el pato mexicano (Anas diazi). 

Para la chara verde, la plataforma electrónica eBird (2012) 
incluye más de 100 registros en la Ciudad de México, entre los 
años 1976 y 2019. Sin embargo, su presencia ha sido general-
mente considerada como resultado de introducciones o esca-
pes accidentales (e.g. Wilson y Ceballos-Lascurain, 1993). Mien-
tras que Ramírez-Albores y Chapa-Vargas (2015) consideraron 
la presencia de la chara verde en San Luis Potosí como “exó�ca”, 
resultado de posibles liberaciones, Ramírez-Albores et alii 
(2015) destacaron como un registro notable la presencia de 
esta especie en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Guana-

juato, ya que permi�ó ampliar su área de distribución en la 
Sierra Madre Occidental cerca de 70 km al oeste de su distribu-
ción conocida. Cabe mencionar que la chara verde es una espe-
cie muy territorial y el comportamiento gregario con el cual la 
observamos en nuestra área de estudio es propio de la especie 
(Kaufman, 2005; Alderfer, 2014). La constancia de nuestros 
registros, mantenidos en el �empo desde 2016 a 2019 en una 
misma localidad junto al río Atoyac, sugiere que podrían corres-
ponder a territorios bien delimitados, lo que nos lleva a plan-
tear la hipótesis de que la chara verde es actualmente una espe-
cie residente en Puebla.

Con respecto a la clasificación taxonómica de las aves 
registradas, siete de las especies observadas pertenecen al 
orden Passeriformes y cinco de ellas a la familia Parulidae (e.g. 
chipes). Con respecto a su fenología, siete de las especies 
observadas (incluyendo a todos los chipes, más el híbrido antes 
mencionado) fueron migratorias (e.g. residentes de invierno). 
En general, todos estos chipes completan su migración a través 
del Golfo de México y/o por la ver�ente más oriental de la 
Sierra Madre Oriental (Howell y Webb, 1995). Sin embargo, 
como hemos expuesto anteriormente, hay también observa-
ciones en áreas del Al�plano Mexicano, así como en algunos 
estados del Pacífico. Varios autores han observado especies 
taxonómicamente afines, también migratorias, en áreas verdes 
de la zona conurbada de la ciudad de Puebla (Jiménez-Moreno 
et alii, 2019a, 2019b) y de otras grandes ciudades de México 
(e.g. MacGregor-Fors et alii, 2008). Jiménez-Moreno et alii 
(2019a, 2019b) observaron que el aumento en la frecuencia de 
registros de estas especies migratorias en áreas verdes urba-
nas, muy diferentes de sus hábitats naturales, podría sugerir 
que están tolerando las condiciones ambientales y/o aprove-
chando los recursos naturales de los ecosistemas urbanos, lo 
que sería un indicio de su adaptación a estos ecosistemas. A 
este respecto, MacGregor-Fors et alii (2008) señalaron que la 
expansión de las ciudades modernas puede alterar las condi-
ciones microclimá�cas de los ecosistemas urbanos, lo que 
podría favorecer la presencia en regiones de al�tudes más 
elevadas de especies adaptadas a climas más cálidos, general-
mente propios de al�tudes bajas. Sin embargo, también es 
posible que los observadores de aves estén registrando, cada 
vez con mayor frecuencia, la avifauna presente en los ecosiste-
mas urbanos (véase Gómez de Silva y Alvarado Reyes, 2010; 
Floyd, 2019; Jiménez-Moreno et alii, 2019a, 2019b). En cual-
quier caso, ponemos de manifiesto la importancia de conservar 
las áreas verdes de las ciudades modernas como si�os que 
puedan ser u�lizados por éstas y otras aves en sus desplaza-
mientos migratorios (véase, también, Nava-Díaz, 2016). En 
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especial teniendo en cuenta que la urbanización supone una 
amenaza para conservar la biodiversidad (McKinney, 2002) y 
que es muy probable que las especies raras, como las que mues-
tran una reducida extensión geográfica, presenten problemas 
de conservación (Carrascal y Palomino, 2006).
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