
INTRODUCCIÓN
El Zorzal moteado (Hylochicla mustelina) es un ave paseriforme 
que habita bosques y selvas moderadamente húmedos, en 
diferentes al�tudes. Sin embargo, esta especie prefiere estos 
�pos de vegetación en �erras altas que presenten capas 
arbus�vas medianamente densas, con agua corriente y �erra 
húmeda (University of Michigan Museum of Zoology, 2021). 
Desafortunadamente, estos hábitats están disminuyendo y 
siendo fragmentados en todo el mundo, lo que ha propiciando 
que aumente el efecto de borde y sea más frecuente el ataque 
a sus nidos por depredadores (Animal Diversity Web, 2021).

Tuxtla Gu�érrez es la capital del estado de Chiapas y a pesar 
de que en ella ha ocurrido la mayor ac�vidad extrac�va para los 
asentamientos humanos (Silva et alii, 2015), presenta algunos 
manchones conservados de selvas altas, medianas y bajas 
moderadamente húmedas. La presencia de aves migratorias 
de larga distancia en estos si�os señala la importancia de ser 
conservados dentro de paisajes fragmentados. El registro de 
especies como el Zorzal moteado, consideradas bioindicadoras 
de conservación, refleja el adecuado estado de salud de los 
fragmentos de vegetación que aun prevalecen. Berlanga et alii 
(2015) clasifican a esta especie con un valor alto de vulnerabili-
dad (Panjabi et alii, 2017).

ÁREA DE ESTUDIO
La Zona Sujeta a Conservación Ecológica (ZSCE) “El Zapotal” 

�ene 192.57 ha, se ubica en la parte sur-oriente de Tuxtla 
Gu�érrez y el Jardín Botánico (JB) “Dr. Faus�no Miranda” al 

norte-oriente de este municipio, con una superficie de 4.84 ha. 
En estas áreas predominan las selvas altas y medianas subpe-
rennifolias y subcaducifolias y las selvas bajas caducifolias 
(Cabrera-Cachón et alii, 2012). Estos si�os se han preservado a 
pesar de que el área urbana ha crecido en más de cuatro mil 
hectáreas entre los años ochenta y mediados de la primer déca-
da de este siglo, lo que ha causado detrimento de la cobertura 
vegetal original al ser sus�tuida por �erras para uso agropecua-
rio y urbano (Zavaleta-Palacios et alii, 2019). El presente estu-
dio se centra en un registro reciente dentro de las instalaciones 
del Jardín Botánico “Dr. Faus�no Miranda”, que se ubica a 522 
metros de al�tud y presenta un clima cálido subhúmedo con 
lluvias en el verano y cuenta con un registro de 104 especies de 
aves.

MÉTODOS
Se consultaron las bases de datos de aves del proyecto Pro-

grama de Monitoreo en Áreas Naturales Protegidas (SEMAHN, 
2021) y de la Colección Zoológica Regional Aves, ambos de la 
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del estado de 
Chiapas, así como del Parque Nacional Cañón del Sumidero, 
que maneja la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (CONANP). También se revisaron los registros para Zorzal 
moteado, depositados en las plataformas ciudadanas Natura-
lista (Naturalista, 2021) y eBird (eBird, 2021). Los motores de 
búsqueda u�lizados fueron el nombre de la especie y su ubica-
ción geográfica (Chiapas y Tuxtla Gu�érrez). Específicamente, 
para el municipio de Tuxtla Gu�érrez, se revisaron cada uno de 
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los registros obtenidos, para tener seguridad en la determina-
ción taxonómica y de su ubicación geográfica. Se consideraron 
como registros recientes, los realizados durante el periodo de 
2018 al 2021.

RESULTADOS
El Zorzal moteado ha sido registrado para Chiapas en locali-

dades del Cerro Meyapac, Cordón Pico El Loro-Paxtal, Finca 
Santa Ana, La Concordia Zaragoza, Zona Sujeta a Conservación 
La Pera, Reserva de la Biósfera La Sepultura, Reserva de la Biós-
fera Selva El Ocote, Reserva de la Biósfera El Triunfo y el Sistema 
Lagunar Catazajá. En las partes periféricas del municipio de 
Tuxtla Gu�érrez se �enen registros para el Parque Nacional 
Cañón del Sumidero, específicamente, para los municipios de 
San Fernando, Osumacinta y Soyaló. Otros si�os donde se ha 
registrado la especie son el Cerro Mactumactzá y la Mesa de 
Copoya. En las plataformas ciudadanas consultadas se detecta-
ron 2,423 registros de Zorzal moteado para el estado de Chia-
pas (2,316 en eBird y 107 en Naturalista). La mayoría de estos 
registros fueron obtenidos en los municipios de Ocosingo, 
Palenque, Marqués de Comillas y San Cristóbal de Las Casas.

El resultado de registros de la búsqueda para Tuxtla Gu�é-
rrez fue de 36, de estos ocho están dentro del periodo conside-
rado para los registros más recientes (2018 a 2021). Seis de 
estos registros corresponden a la ZSCE “El Zapotal” y dos al JB 
“Dr. Faus�no Miranda” (Cuadro 1). El registro más reciente de 
Zorzal moteado es el obtenido en selva mediana perennifolia, 
en la parte central del JB “Dr. Faus�no Miranda” (Figura 1), y fue 
captado con una cámara Canon EOS�� rebel t7, lente 7-300 
mm. En el momento de ser fotografiada, el ave se encontraba 
dándose un baño en un pequeño charco, dentro de un riachue-
lo con escasa agua limpia que proviene de un manan�al subte-
rráneo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Consideramos importante la presencia del Zorzal moteado  

en si�os de baja y mediana al�tud dentro del municipio de 
Tuxtla Gu�érrez, como la ZSCE “El Zapotal” y el JB “Dr. Faus�no 
Miranda”, donde las condiciones circundantes no son las más 
adecuadas para su refugio (Fernández, 2002). La ZSCE “El Zapo-
tal” ha sido afectada por diferentes presiones a su alrededor, 
trayendo como consecuencia afectaciones para las especies 
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Figura 1. Zorzal moteado (Hylocichla mustelina) en el Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda” de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Autor: Diego Rivera.
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que la habitan (Fernández, 2008). Lo anterior ha originado que 
aves como el Zorzal moteado puedan estar fuertemente ame-
nazasdas al abandonar este si�o para con�nuar su travesía 
(Fernández, 1998). En el JB “Dr. Faus�no Miranda” ocurre una 
situación semejante de presión urbana hacia las aves y proba-
blemente de mayor gravedad, ya que ocupa una  superficie 
mucho menor donde los efectos de borde pueden ser más 
intensos (Animal Diversity Web, 2021).

En la ZSCE “El Zapotal” y el JB “Dr. Faus�no Miranda” se 
procuran acciones generales de manejo relacionadas con con-
servar la diversidad vegetal del estado de Chiapas, preferente-
mente de especies na�vas (Cabrera-Cachón et alii, 2012). Por 
otra parte, es importante la presencia dentro de estas áreas del 
nacimiento de afluentes de agua que los atraviesan. La presen-
cia de vegetación y agua corriente en estos si�os, durante una 
gran parte del año, le confiere a la vegetación la condicionante 
de alta humedad que prefiere el Zorzal moteado. Con el mane-
jo que actualmente se realiza tanto en la ZSCE “El Zapotal” 
como en el JB “Dr. Faus�no Miranda”, se contribuye a que estos 
si�os presenten condiciones adecuadas para el paso de 
muchas especies de aves migratorias.
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Cuadro 1. Registros de Zorzal moteado, entre el periodo 
del 2018 al 2021, para el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Sitio Fecha de registro  Observador  Plataforma  

Zona Sujeta a 
Conservación 
Ecológica El Zapotal  

12/mayo/2018 Diana De la 
Torre 

Naturalista  

Zona Sujeta a 
Conservación 
Ecológica El Zapotal  

16/diciembre/2018 Hebert Cruz  eBird 

Jardín Botánico Dr. 
Faustino Miranda  

20/marzo/2019 Ernesto 
Velázquez  

Naturalista  

Zona Sujeta a 
Conservación 
Ecológica El Zapotal  

16/abril/2019 Mayte K. 
Vázquez 
Aquino 

Naturalista  

Zona Sujeta a 
Conservación 
Ecológica El Zapotal  

27/febrero/2020 Adrian Romero  Naturalista  

Zona Sujeta a 
Conservación 
Ecológica El Zapotal  

27/febrero/2020 Adrián Romo 
García 

eBird 

Zona Sujeta a 
Conservación 
Ecológica El Zapotal  

27/febrero/2020 Adrián Romo 
García 

eBird 

Jardín Botánico Dr. 
Faustino Miranda  

11/noviembre /2021 Diego Rivera  Naturalista  
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