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Resumen
El Jardín Botánico “Dr. Faus�no Miranda” ofrece una alta heterogeneidad vegetal y de fauna silvestre. En este escrito se señala la riqueza, 
composición taxonómica y estatus de las especies de aves en el área, que se complementa con registros de la ciudadanía. Asimismo, se 
evidencia la importancia florís�ca de dicho espacio para este grupo taxonómico. Entre mayo y noviembre del 2021 se realizaron 51 
muestreos para el registro de aves, en siete puntos de conteo de 25 m de radio, dentro de las instalaciones del Jardín Botánico y en un 
transecto lineal ubicado en su parte exterior. También se obtuvo el listado de especies de plantas con mayor uso por la avifauna, dentro de 
los puntos de conteo. Finalmente, se confrontó la coincidencia de las aves con mayor avistamiento con las especies de flora visitadas. La 
riqueza avifaunís�ca fue de 110 especies, principalmente Passeriformes de las familias Parulidae y Tyrannidae; la mayoría residentes, con 
presencia importante de especies migratorias de larga distancia. Se reconocieron especies de aves relevantes para la conservación, que 
además de estar en alguna categoría de riesgo �enen algún grado de endemismo o se consideran vulnerables. Se registraron especies de 
aves exó�cas, que ubican al Jardín Botánico como un área frágil que está expuesta a los efectos nocivos que provocan estas especies. La 
avifauna registrada visita principalmente plantas de las familias Euphorphiaceae, Araceae, Rubiaceae, Moraceae, Meliaceae, 
Bignoniaceae y Leguminosae. La información generada es relevante para contribuir al manejo del hábitat en el área y así mejorar la 
interacción ave-planta.
Palabras clave: Ave-planta, Depresión Central, ornitología, riqueza.

Abstract
The “Dr. Faus�no Miranda's Botanical Garden” offers a high heterogeneity of plants and wildlife. In this wri�ng, the richness, composi�on 
and status of the bird species in the area are pointed out, which is complemented with ci�zenship records. Likewise, the floris�c 
importance of said space for this taxonomic group is evidenced. Between May and November 2021, 51 samples were taken to record birds, 
at seven coun�ng points with a radius of 25 m, within the facili�es of the Botanical Garden and on a linear transect located outside. We also 
obtained the list of plant species that were visited by birds. Finally, the comparison of the birds with the highest sigh�ngs with the species 
of flora visited was made. Bird richness was 110 species, mainly Parulidae and Tyrannidae; most of them residents, with an important 
presence of long distance migratory species. Relevant bird species for conserva�on were recognized, which in addi�on to being in some 
category of risk have some degree of endemism or are considered vulnerable. Species of exo�c birds were registered, which places the 
Botanical Garden as a fragile area that is exposed to the harmful effects caused by these species. The recorded avifauna visits mainly plants 
of the families Euphorphiaceae, Araceae, Rubiaceae, Moraceae, Meliaceae, Bignoniaceae and Leguminosae. The informa�on generated 
is relevant to contribute to habitat management in the area and thus improve bird-plant interac�on.
Keywords: Bird-plant, Central Depression, ornithology, richness 



INTRODUCCIÓN
Los jardines botánicos mexicanos par�cipan ac�vamente en la 
conservación de la diversidad biológica. En ellos se desarrollan 
programas de educación enfocados en la formación de una 
conciencia pública sobre la importancia de la conservación 
vegetal (Vovides et alii, 2010). Además, �enen un papel rele-
vante en la conservación e inves�gación de la biodiversidad por 
la gran can�dad de especies que albergan (Cepeda-Cornejo y 
Cuautle-García, 2021).
El Jardín Botánico “Dr. Faus�no Miranda” (JBFM) es considera-
do el más an�guo de México, fue fundado en el año de 1949 y 
abierto al público en 1951 (Tamayo Víctor, 2011). En él se exhi-
be flora del estado de Chiapas con un acervo de 800 especies, 
508 géneros y 125 familias, de las cuales 71 se encuentran en 
riesgo de ex�nción. El JBFM es un área verde con�nua, dentro 
de la urbanizada ciudad de Tuxtla Gu�érrez (Cabrera et alii, 
2012).

La vegetación original del JBFM es de Selva alta y mediana 
subperennifolia (SAyMS) y en menor proporción de Selva baja 
caducifolia (SBC) (Or�z-Suriano, 2006), en su límite oriente 
presenta vegetación ribereña (VR). En su interior existen áreas 
que se han acondicionado para alojar ejemplares botánicos 
representa�vos de la región fisiográfica Depresión Central de 
Chiapas (Palacios Espinosa y Rivera Jaramillo, 1999; Cabrera et 
alii, 2012).

El JBFM es un laboratorio para la inves�gación cien�fica, 
con una amplia variedad de especies de flora y de fauna silves-
tre que lo visitan, tal es el caso de las aves. En este estudio obtu-
vimos el registro actualizado de las especies de aves que visitan 
el JBFM y se reconoce la importancia de la presencia de las 
plantas que en él se exhiben, en relación con la riqueza y la 
conservación de la avifauna registrada.

ÁREA DE ESTUDIO
El JBFM se ubica en el lado norte-oriente de la ciudad de 

Tuxtla Gu�érrez, Chiapas, con punto central en los 16°43' de 
la�tud Norte y 93°07' de longitud Oeste y una al�tud de 530 m 
(Figura 1). El suelo del área es de �po cambisoles con alto 
contenido de materia orgánica, el clima de la región es cálido 
subhúmedo con lluvias en verano, canícula en verano y una 
estación seca bien marcada que va de 7 a 8 meses. La tempora-
da de lluvia es nublada y la temporada de seca es mayormente 
despejada, siendo muy caliente durante todo el año. La tempe-
ratura anual varía de 17°C a 34°C, disminuyendo rara vez a 
menos de 14°C o aumentando hasta los 38°C, la precipitación 
total anual fluctúa entre 1,200 y 2,000 mm (www.weathers-

park.com).
El JBFM ocupa un área de relieve regular de 48,481.10 m2, 

con una superficie de exhibición de 43,908 m². El acceso se 
realiza por la Calzada de las Personas Ilustres, cerrada al tránsi-
to vehicular, en el Fraccionamiento Parque Madero. En su parte 
oriental limita con el Río Sabinal, afluente del Río Grijalva, el 
cuál presenta un fuerte deterioro debido a las aguas negras 
que en él se vierten. Sin embargo, dentro del JBFM existen dos 
manan�ales permanentes dentro de sus instalaciones, los 
cuales alimentan la red de riego y man�enen un estanque de 
plantas acuá�cas (Or�z-Suriano, 2006). Cuenta con ocho 
colecciones botánicas, que se conectan mediante una red de 
andadores de 2,871 m (Cabrera et alii, 2012). Estas colecciones 
están organizadas en: Selva baja caducifolia, Huerto zoque, 
Cactáceas y suculentas, Plantas medicinales, Palmetum, Plan-
tas acuá�cas, Zamiáceas, Selva alta y mediana subperennifolia 
(Figura 2).

MATERIALES Y MÉTODOS
Trabajo de campo

Entre el 13 de mayo y el 26 de noviembre de 2021, se reali-
zaron 51 muestreos para el registro de las aves dentro de las 
instalaciones del JBFM. Se llevaron a cabo en siete puntos de 
conteo, con un radio de 25 m cada uno, separados entre sí por 
una distancia mínima de 50 m (Gregory et alii, 2004). La distan-
cia entre los puntos de conteo fue es�mada con un GPS Garmin 
GPSMAP® 60CSx XL. También se realizaron muestreos en la 
parte exterior inmediata, en la denominada Calzada de las 
Personas Ilustres, mediante el método de transecto lineal 
(Ralph et alii, 1997).

El registro de las aves dentro de los puntos de conteo inició 
a las 8:00 y terminó a las 10:00 am, considerando aquellos 
individuos que fueron observados o escuchados en intervalos 
de 10 minutos de registro dentro de cada punto (Gregory et alii, 
2004). Para el registro de los individuos se tomó en cuenta la 
especie, fecha, hora y la condición climá�ca. Se u�lizaron 
binoculares Vortex® Crossfire HD 8x42, así como la experiencia 
visual y audi�va de los inves�gadores. De manera complemen-
taria se realizaron cuatro recorridos en el exterior del JBFM, 
entre las 7:30 y las 8:00 am, en un transecto lineal de 400 m 
antes de iniciar los muestreos en su interior (Ralph et alii, 
1997). Estos recorridos se realizaron durante el mes de octubre 
de 2021, para complementar los registros de algunas especies 
que visitan el área durante la temporada migratoria.

 La determinación taxonómica de las especies registradas 
se realizó con base en las guías de campo de Howell & Webb 
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(1995), Na�onal Geographic (Dunn y Alderfer, 2011) y Kaufman 
(2005) y con la aplicación móvil Merlin®. 

Para la obtención del listado de especies de plantas presen-
tes en los puntos de conteo u�lizados para la observación de 
las aves, se registraron aquellas que fueron usadas por las aves 
dentro del área de los 25 m de radio. La mayoría de las plantas 
presentaban un descriptor interpreta�vo, que señalaba su 
nombre cien�fico, nombre común y sus usos. Cuando no 
exis�ó dicho descriptor, se recurrió a la experiencia del perso-
nal del JBFM para determinar la especie y su información aso-
ciada.

Trabajo de gabinete
Se realizaron búsquedas en las plataformas ciudadanas e-

bird (h�ps://ebird.org/averaves/home, consulta: 21 de abril y 
20 de marzo 2022) y Naturalista (h�ps://www.naturalista.mx/, 
consulta: 21 de abril de 2021 y 20 de marzo de 2022) para 
determinar las especies de aves posibles a encontrar y así obte-

ner un listado preliminar de especies registradas en el JBFM, 
que junto a las observaciones realizadas en los muestreos per-
mi�ó determinar el listado de su riqueza actual. Las palabras 
u�lizadas como motores de búsqueda en estas plataformas 
fueron “Jardín Botánico Faus�no Miranda” y “Fraccionamiento 
Parque Madero”. La información obtenida tanto en campo 
como en internet se capturó en una hoja de datos Excel®, ver-
sión 2012.

Se obtuvo un listado único de aves para el JBFM, derivado 
del trabajo de campo y de las búsquedas en las plataformas 
ciudadanas, que fue depurado con base en las distribuciones 
geográficas señaladas por la UICN (2021). El ordenamiento 
taxonómico u�lizado fue el propuesto por Berlanga et alii 
( 2 0 1 5 )  y  B i r d l i f e  I n t e r n a � o n a l 
(h�p://datazone.birdlife.org/species/taxonomy) y las modifi-
caciones señaladas por Chesser et alii (2020). A cada especie se 
le asignó su nombre común en español de acuerdo con Berlan-
ga et alii (2015), así como su estacionalidad (R=Residente, 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas <https://earth.google.com/web/> (consulta: 14 
de marzo de 2022).
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MI=Migratorio de invierno, MV=Migratorio de verano y 
T=Transitorias) con base en la propuesta de Howell y Webb 
(1995). Las categorías de riesgo se asignaron con base en la 
modificación del Anexo Norma�vo III de la NOM-059-
SEMARNAT-2010 (DOF 2019) y la IUCN (2021); los endemismos 
de acuerdo con González-García y Gómez de Silva (2003). Tam-
bién se les asignó una categoría de vulnerabilidad con base en 
lo propuesto por Berlanga et alii (2015), entre los valores 1 y 20. 
Por úl�mo, se cotejó la coincidencia de las especies de aves con 
mayor avistamiento (> 90 individuos) con las especies de flora 
presente, mediante la confrontación de los listados obtenidos. 
Esta comparación se realizó previa agrupación de los puntos de 
conteo por �po de vegetación.

RESULTADOS
Riqueza avifaunís�ca, composición y estatus

Se obtuvo un listado de 110 especies de aves, distribuidas 

en 15 órdenes, 32 familias y 77 géneros (Apéndice 1). Las fami-
lias Parulidae y Tyrannidae presentaron el mayor número de 
especies (17 y 12 especies, respec�vamente), ver Figura 3. 
Especies de Psi�acidae, Turdidae y Picidae, como el Loro Frente 
Blanca (Amazona albifrons), el Mirlo café (Turdus grayi) y el 
Carpintero Cheje (Melanerpes aurifrons) tuvieron el mayor 
número de avistamientos (Figura 4), entre otras pertenecien-
tes a Icteridae, como el Zanate negro (Quiscalus mexicanus). 
Especies migratorias como el Papamoscas Amarillo del Pacífico 
(Empidonax difficilis), la Garza Morena (Ardea herodias), el 
Zorzal moteado (Hylocichla mustelina), el Vireo Gorjeador 
(Vireo gilvus) y Vireo Garganta Amarilla (Vireo flavifrons), 
tuvieron escasos avistamientos, así como las especies tran-
seúntes (e.g. Papamoscas del Este, Contopus virens).

De acuerdo con Howell y Webb (1995) 60 especies son 
Residentes (R), 40 Migratorias invernales (MI), 4 Migratorias de 
verano (MV) y 6 Transitorias (T). Con base en la modificación 
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Figura 2. Distribución de las colecciones botánicas, dentro del Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los círculos naranja 
representan los puntos de conteo para la observación de aves. . Colecciones: Selva alta o mediana subperennifolia (a), Selva baja Caducifolia (b), Huerto 
Zoque (c),Cactáceas y Suculentas (d), Plantas medicinales (e), Palmetum (f), Plantas acuáticas (g), Zamiaceas (h).
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del Anexo Norma�vo III de la NOM–059–SEMARNAT–2010, 
cinco especies se encuentran Amenazadas (A): el Colibrí Frente 
Verde (Leucolia viridifrons), el Loro Cachetes Amarillos (Ama-
zona autumnalis), el Perico Mexicano (Psi�acara holochlorus), 
el Periquito Alas Amarillas (Brotogeris jugularis) y el Chipe 
Lores Negros (Geothlypis tolmiei), y tres están en Protección 
especial (Pr): el Aguililla de Swainson (Buteo swainsoni), el 
Perico Frente Naranja (Eupsi�ula canicularis) y el Loro Frente 
Blanca. Para la IUCN (2021) todas las especies se consideran en 
bajo riesgo (LC).

Con base en González-García y Gómez de Silva (2003), una 
especie resultó  endémica a México (E): el Colibrí Frente Verde 
(Leucolia viridifrons);  dos Cuasiendémicas a México (CE): el 
Colibrí Vientre Canelo (Amazilia yucatanensis) y el Momoto 
Corona Canela (Momotus mexicanus);  dos Semiendémicas a 
México (SE): el Papamoscas Matorralero (Empidonax oberhol-
seri) y la Calandria Cejas Naranjas (Icterus bullockii) y cinco 
especies se consideran Exó�cas (Exo): la Garza Ganadera 
(Bubulcus ibis), la Paloma Domés�ca (Columba livia), la Paloma 
de Collar Turca (Streptopelia decaocto), el Perico Monje Argen-
�no (Myiopsi�a monachus) y el Gorrión Domés�co (Passer 
domes�cus).

Las aves con los valores de vulnerabilidad más altos, entre 
los 14 y 16 puntos, de acuerdo a la escala u�lizada por Berlanga 
et alii (2015), fueron el Colibrí Frente Verde, el Perico Frente 
Naranja, el Perico Mexicano, el Loro Cachetes Amarillos, el 
Zorzal Moteado, el Pavito de Rocas (Basileuterus lachrymosus), 
el Chipe de Collar (Cardellina canadensis) y la Piranga Dorso 
Rayado (Piranga bidentata).

Avifauna y vegetación
La VR presentó un total de 58 especies de aves, seguida de 

la SAyMS con 43 especies y la SBC con 42 especies. Las especies 
de aves con mayor avistamientos en VR fueron el Zanate negro, 
el Loro Frente Blanca, el Carpintero Cheje, la Garza Dedos Dora-
dos (Egre�a thula), el Playero Diminuto (Calidris minu�lla), la 
Monjita Americana (Himantopus mexicanus) y el Mirlo Café; en 
SAyMS el Mirlo Café, el Carpintero Cheje y el Loro Frente Blan-
ca; en SBC el Mirlo Café y el Carpintero Cheje.

Las especies de aves con mayor avistamientos en VR ocu-
rrieron donde se encontraban especies de plantas de Higuerilla 
(Ricinus communis), Jabilla (Hura poliandra), Teca (Tectona 
grandis), Mambimbo (Ehre�a �nifolia), Hormiguillo (Platymis-
cium dimorphandrum), Tullidora (Karwinskia calderonii), Oreja 
de elefante (Xanthosoma mexicana), Quesquecamote de cule-
bra (Xanthosoma wendlandii), Lombricero (Andira inermis), 

Jaboncillo (Sapindus saponaria), Bejuco (Hiraea fagifolia), 
Mojú (Brosimum alicastrum), Mango (Mangifera indica) y 
Primavera (Roseodendron donell-smithii).

En SAyMS se avistaron aves en plantas de Toronjil (Garcinia 
intermedia), Coyol redondo (Acrocomia aculeata), Aceituno 
(Simarouba amara), Hule (Cas�lla elas�ca), Roble serrano 
(Handroanthus impe�ginosus), Mango (Mangifera indica), 
Chachalaco (Trichila havanensis), Amate (Ficus insipida), Pri-
mavera (Roseodendron donell-smithii), Cuajinicuil (Inga vera), 
Caobilla (Swietenia humilis), Café (Coffea arabica), Mandimbo 
(Ehre�a �nifolia), Bambú (Bambusa vulgaris), Galán de día 
(Cestrum diurnum), Guayaba (Psidium guajava), Cuajilote 
(Parmen�era aculeata), Menta (Catoferia chiapensis), Coralillo 
(Hamelia patens), Venenillo (Rauvolfia tetraphylla), Almendro 
(Terminalia catappa) y Maluco (Genipa americana).

En SBC las aves visitaron especies de plantas como Guaya-
can (Guayacum sanc�um), Flor de mayo (Plumeria rubra), 
Mora (Maclura �nctoria), Añil (Indigofera �nctorea), Pompus-
hu� (Cochlospermum vi�folium), Talismecate (Daphnosis 
americana), Pata de elefante (Beaucarnea goldmanii), Chaper-
la (Lonchocarpus guatemalensis) y Cuaulote (Guazuma ulmifo-
lia).

DISCUSIÓN
Riqueza avifaunís�ca, composición y estatus

En comparación con las 694 especies de aves reportadas 
para Chiapas, la avifauna registrada en el JBFM (110 especies) 
representa el 15.8% de la riqueza ornitológica estatal e incluye 
el 39.7% de las 78 familias de aves que ocurren en el Estado 
(Rangel et alii, 2013). En comparación para lo que se conoce 
para 
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Figura 3. Número de especies de aves por familia registradas en el Jardín 
Botánico “Dr. Faustino Miranda” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Figura 4. Especies de aves con mayor avistamiento en el Jardín Botánico “Dr. Faustino Miranda” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. a) Loro Frente Blanca 

(Amazona albifrons), b) Loro Cachetes Amarillos (Amazona autumnalis), c) Mirlo café (Turdus grayi), d) Periquito Alas Amarillas (Brotojeris 

jugularis), e) Perico mexicano (Psittacara holochlorus), f) Perico Frente Naranja (Eupsittula canicularis), g) Carpintero Cheje (Melanerpes aurifrons). 

Autoría de todas las fotografías: Gerardo Cartas-Heredia.
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para la Depresión Central de Chiapas, el registro de especies de 
aves obtenido en el JBFM �ene amplia correspondencia con las 
registradas en las familias Tyrannidae y Parulidae (Ramírez-
Albores, 2010). Esta riqueza avifaunís�ca en relación con la 
pequeña superficie que �ene el JBFM puede considerarse 
relevante para su conservación, ya que incluye especies nota-
bles por su estacionalidad, estatus de conservación, endemis-
mo y vulnerabilidad (Berlanga et alii, 2015).
La mayoría de las aves registradas son residentes (54.6%) y el 
40% son aves migratorias, principalmente invernales de larga 
distancia (Howell & Webb 1995). Si consideramos que un cen-
tenar de especies de aves migratorias se comparten con Cana-
dá y Estados Unidos de Norteamérica (Berlanga et alii, 2015), el 
registro de 44 especies con este estatus en un pequeño frag-
mento de selva tropical dentro de la ciudad de Tuxtla Gu�érrez, 
lo ubica como hábitat relevante para estas aves. Desafortuna-
damente el detrimento de las selvas originales de la Depresión 
Central de Chiapas ha originado la fragmentación de sus hábi-
tats, quedando pequeños remanentes de vegetación como la 
que prevalece en el JBFM. Se es�ma que hace una década, en 
esta región fisiográfica la superficie de vegetación de SAyMS 
tuvo una transformación del 16.9% de las 18,127.90 ha origina-
les, con pérdida de 3,065.28 ha que fueron des�nadas a otros 
usos (ARTSI/PC, 2010).

Debido a que el inventario de aves generado en este estudio 
es el primero para el JBFM, no se �ene referencia de desfases 
de la migración de las especies registradas, como se ha señala-
do en otras la�tudes con si�os fragmentados (Crick, 2004). No 
obstante los efectos más nocivos pueden llegar a suceder en las 
aves residentes, ya que se ha documentado que en la mayoría 
de las especies, sobre todo las que se encuentran en riesgo, 
�enen las mayores afectaciones por la destrucción o modifica-
ción del hábitat (DOF, 2019).

A pesar de que se registraron pocas especies en alguna 
categoría de riesgo, cuatro amenazadas y tres en protección 
especial, pertenecen a familias como Accipitridae y Psi�acidae 
que están  dec l inando ráp idamente  en  e l  mundo 
(h�ps://www.birdlife.org/sowb2018, consulta: 01 de marzo 
2022), entre ellas están el Aguililla de Swainson, el Periquito 
Alas Amarillas y el Perico Frente Naranja. De las cinco especies 
registradas que están consideradas en cualquiera de las cate-
gorías de endemismo aplicadas (González-García y Gómez de 
Silva, 2003), sobresale la presencia del Colibrí Frente Verde, 
que se encuentra también amenazado (DOF, 2019). Sin embar-

go y a pesar de que la tendencia de la población de esta especie 
parece estar disminuyendo, todavía no se reconoce en la cate-
goría vulnerable (h�ps://enciclovida.mx/especies/8013310, 
consulta: 09 de marzo 2022).

En lo referente a las especies de aves catalogadas como 
vulnerables, recientemente se evidenció la presencia del Zor-
zal Moteado en el JBFM (Altamirano y Rivera, 2021). Aunada a 
la presencia de otras especies en esta condición, que visitan el 
JBFM, como el Colibrí Frente Verde que además se encuentra 
amenazada, o el Perico Mexicano, que es considerada endémi-
ca a México, el si�o puede ser realmente relevante para su 
conservación. Algunos autores (e.g. Berlanga et alii, 2015; 
Panjabi et alii, 2017), mencionan que la presencia de especies 
vulnerables indica el adecuado estado de salud de los ecosiste-
mas que ocupan.

Un aspecto preocupante es la elevada presencia de espe-
cies de aves exó�cas en el JBFM, que invaden los ecosistemas 
originales causando graves problemas a las especies na�vas, 
provocando ex�nción por competencia de recursos, depreda-
ción, transferencia de patógenos, hibridación y alteración del 
hábitat (Gu�érrez, 2006). Especies como las garzas y los pericos 
incluso pueden llegar a incidir en la economía y salud humana 
(Aguirre et alii, 2009).

Avifauna y vegetación
Durante este estudio se evidenció importante en VR, la 

presencia de plantas de las familias Euphorbiaceae y Araceae 
para la visitación de las especies de aves con mayor registro, 
sobre todo en plantas de Higuerilla y Oreja de elefante. Estas 
aves se posan preferentemente sobre sus hojas, así como en 
algunas raíces aéreas que se anclan sobre un hospedador o que 
descienden al suelo. También visitan sus inflorescencias. Se 
señala que el fruto de la familia Araceae es generalmente una 
baya, rara vez seco o coriáceo (Govaerts, 2019), sin embargo, 
no se registró su presencia durante el estudio. Las aves que 
ocurren en VR, también u�lizan de manera frecuente las 
oquedades en la pared de la bóveda del río, se posan sobre las 
rocas y caminan sobre la arena (e.g. Playero Diminuto y Monji-
ta Americana).

Las especies de plantas de las familias Rubiaceae, Mora-
ceae, Meliaceae y Bignoniaceae, son importantes para aves 
que frecuentan la SAyMS. Visitan comúnmente sus flores, se 
posan sobre sus hojas o se sujetan de los troncos.  En las Rubiá-
ceas visitan las inflorescencias con flores, en su mayoría, de 
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simetría radial (Watson & Dallwitz, 1999).  En Moraceae visitan 
también sus inflorescencias y a pesar de saber que producen 
frutos llama�vos, carnosos, fibrosos o en infrutescencias 
(Stevens, 2001), no se observó su ingesta por las aves. Existe 
también un uso frecuente de árboles, generalmente de made-
ra dura y colorida. A pesar de que en esta familia botánica se 
presentan diferentes formas de inflorescencias (axilares, 
terminales, panículas, etcétera) y los frutos son en forma de 
bayas o drupas (GRIN, 2014), tampoco se observó su uso direc-
to por las aves. La familia Bignoniaceae, parece también ser 
relevante para las aves en SAyMS ya que la componen primor-
dialmente árboles, arbustos y lianas, donde la visitación fue 
constante, sobre todo en flores solitarias de colores brillantes y 
con corolas que presentan un tubo acampanado en forma de 
trompeta (Gentry, 1980).

En la SBC, las aves con mayor registro se posan frecuente-
mente en plantas de la familia Leguminosae, con flores vistosas 
con corolas en forma de mariposa. Los frutos son atrac�vos, de 
�po legumbre, que en algunos casos cuentan con estructuras 
en superficie que facilitan su dispersión como hilos visibles 
para la dehiscencia (Lewis et alii, 2005). También se registraron 
especies de aves con preferencias de si�os donde existe mayor 
disposición de perchas en áreas abiertas, como Ortalis vetula 
que como lo señalan Brooks y Strahl (2000), prefieren alturas 
entre los 4 y 10 m.

CONCLUSIONES
El JBFM presenta una riqueza de aves de casi un tercio de la 

reportada para la Depresión Central de Chiapas. Predominan 
las familias Parulidae y Tyrannidae, que son caracterís�cas de 
las selvas tropicales de México. La mayoría de las especies de 
aves son residentes, con presencia importante de especies 
migratorias invernales de larga distancia. Se reconocen espe-
cies de aves relevantes para la conservación que además de 
estar en alguna categoría de riesgo, �enen algún grado de 
endemismo o se consideran vulnerables, como el Colibrí Fren-
te Verde, el Perico Mexicano y el Perico Frente Naranja. Se 
registra un número elevado de individuos de especies de aves 
consideradas como exó�cas, que ubican al área como una zona 
frágil al estar expuesta a los efectos nocivos que provocan estas 
especies. La avifauna registrada visita con mayor frecuencia 
plantas de las familias Euphorphiaceae, Araceae, Rubiaceae, 
Moraceae, Meliaceae, Bignoniaceae y Leguminosae. El conoci-
miento generado en este estudio sobre la riqueza de especies 
de aves y la visitación en algunas especies de flora presente en 
el JBFM, puede ser relevante para futuras acciones de manejo 
del hábitat que permitan mejorar la interacción ave-planta.
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