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RESUMEN 

 

Existen varios trabajos relacionados con inventarios de aves en todo Veracruz, sin 

embargo, para el norte del estado la mayoría están enfocados a los humedales, tal es el 

caso de Tuxpan, municipio en el cual la mayoría de los trabajos se enfocan en tres 

zonas: playa, laguna de Tampamachoco y ejido de Tumilco, dejando un vacío de 

información para otros ambientes y otras zonas del municipio. Por lo anterior, el objetivo 

del trabajo fue analizar la diversidad y la estructura de la comunidad de aves, en 

términos de riqueza, abundancia y gremios tróficos, en seis sitios diferentes del 

municipio de Tuxpan, así como la complementariedad entre éste y otros trabajos 

realizados a nivel municipio. De agosto 2014 a marzo 2015 se realizaron recorridos y 

puntos de radio fijo en ambientes como tular, manglar, playa, selva mediana 

subperenifolia, bosque de encino, cultivos y acahual, registrando 155 especies 

pertenecientes a 117 géneros, 48 familias y 19 órdenes, lo que equivale al 21.5 % de la 

riqueza de aves de Veracruz. Se encontró una mayor importancia de la diversidad beta 

debido a que los sitios son diferentes entre sí al contener especies exclusivas ya que 

algunas aves tienen preferencias por hábitats en especial; además, se encontraron 15 

especies dentro de alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010. En cuanto a la 

complementariedad regional, se alcanzó una riqueza acumulada de 232 especies, lo 

cual equivale al 32.2% de la avifauna de Veracruz; de los ocho trabajos analizados, el 

presente fue el que mayor especies aportó a la riqueza regional debido a la diferencia 

entre los sitios estudiados. Trabajos como estos resaltan la importancia de los 

inventarios para planear mejores esfuerzos de conservación y determinar que especies 

y sitios podrían ser los más afectados en caso de cambios de uso de suelo. 

 

Palabras clave: Riqueza, complementariedad, aves, bosque de encino, tular, Tuxpan, 

Veracruz. 



 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Las aves son uno de los grupos de vertebrados terrestres más abundantes, sin 

embargo, sus poblaciones están experimentando una gran disminución, graves 

amenazas y la pérdida de sus hábitats debido a crecimiento de las poblaciones 

humanas y el cambio climático (Berlanga et al., 2010). Las aves son un grupo 

ecológicamente importante ya que desempeñan diversos y complejos papeles en la 

dinámica natural de los ecosistemas llamados servicios ambientales o ecosistémicos, 

los cuales son procesos naturales que benefician a los seres humanos (Whelan et al., 

2008). 

 

Algunas aves se alimentan del néctar de las flores y son sus polinizadores con diversos 

grados de especialización como los colibríes, siendo la polinización uno de los 

principales papeles ecológicos de este grupo de aves (Torres y Navarro-Sigüenza, 

2000); además, en conjunto con los murciélagos, las aves tambien se consideran los 

mejores dispersores de semillas en términos de cantidad y distancia en las que las 

transportan debido a su gran movilidad y tiempo de retención en su tracto intestinal 

(Arteaga y Moya, 2002). 

 

Otras especies de aves contribuyen al control de plagas, principalmente de roedores e 

insectos, ya que se ha reportado que las poblaciones de aves terrestres de 

Norteamérica consumen al menos unas 100,000 toneladas de invertebrados al día 
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(Berlanga et al., 2010); las aves carroñeras (ej. zopilotes, buitres, caracaras) tienen un 

papel muy importante en la salud del medio ambiente por disponer de los restos 

animales y humanos (Green et al., 2004), evitando la dispersión de enfermedades ya 

que el vuelo maximiza la detección rápida y a gran escala de carroña (Whelan et al., 

2008). 

 

Los inventarios biológicos son apropiados para el estudio de las aves cuando se 

pretende describir sus comunidades en un área o ambiente en particular, así como 

también pueden ser útiles si se desean conocer los factores que afectan su distribución 

y diversidad a nivel local, el impacto del cambio de hábitat sobre las especies, el estado 

de conservación de los sitios, entre otros aspectos (Ruiz-Guerra et al., 2011). 

 

La riqueza de especies se ha propuesto como un indicador del estado de la 

biodiversidad (Remser, 1994), Considerando que los problemas en la identificación de 

especies y detectabilidad son menos en las aves que en la mayoría de otros taxones 

(Peck et al., 2014). Además, de que algunas especies se han propuesto como 

indicadoras de perturbaciones ecológicas (Peck et al., 2014; Navarro-Alberto et al., 

2016), asumiendo de esta manera un papel importante en las decisiones de 

conservación. 

 

México posee más diversidad de aves que Estados Unidos y Canadá en conjunto, 

encontrándose en el onceavo lugar entre los países mega diversos y en el cuarto lugar 
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en cuanto a la proporción de especies endémicas; a nivel estatal, Veracruz se 

encuentra en el segundo lugar en cuanto a riqueza, con 719 especies de aves, sólo 

detrás de Oaxaca, que cuenta con 736 especies (Navarro-Sigüenza et al., 2014). 

 

Para el norte de Veracruz existen trabajos relacionados a diversidad de aves, tal es el 

caso de Macías-Hernández (2014), quien realizó un estudio de aves asociadas en 

ambientes estuarinos en los municipios de Tuxpan, Tamiahua y Cazones; otro de los 

trabajos es el de García-Domínguez (2009), quien trabajó dentro de la laguna de 

Tamiahua, Veracruz. 

 

Para el municipio de Tuxpan, Veracruz, existen trabajos referentes a diversidad de aves 

los cuales se enfocan en ambientes costeros de este municipio, como el trabajo de 

Serrano et al. (2013), Cipriano (2014) y Macías-Hernández (2014), por mencionar 

algunos. Sin embargo, no existen trabajos realizados para otros tipos de ambientes y 

otras zonas del municipio, es por eso que el objetivo principal de este trabajo es 

analizar la estructura de la comunidad de aves en seis diferentes sitios del municipio de 

Tuxpan, Veracruz, incluyendo tipos de vegetación como: playa, manglar, bosque de 

encino, tular, acahual, cultivos y selva mediana subperennifolia, además de realizar un 

análisis integrador de los diferentes estudios previos en el municipio. 
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1. Aves en México 

 

En México se encuentran el 11% de todas las especies de aves del planeta, esto es, 

unas 1,150 especies de un total de 10,507 (Gill y Donsker, 2013). Esta enorme 

diversidad se debe, entre otras razones, a que la avifauna mexicana está compuesta 

por especies con afinidades neárticas (Norteamérica) y neotropicales (Centro y 

Sudamérica), tomando en cuenta que el país es zona de contacto entre estas regiones 

biogeográficas; otro aspecto relevante es que cerca del 30% de estas especies son 

migratorias, desplazándose estacionalmente entre el norte del continente (Canadá y los 

Estados Unidos) y México, o bien, realizando movimientos desde Norteamérica hasta 

Centro y Sudamérica (Navarro-Sigüenza et al., 2014). 

 

Existen varios trabajos de ornitofauna en el país enfocados a varios temas, como la 

urbanización y su efecto en la avifauna (Bojorges-Baños, 2009), y el efecto de la 

urbanización sobre la estructura de comunidades de aves en Durango (Grajales-Tam, 

2009); estudios de comunidades de aves como indicadores de sucesión en selvas de 

Dzilam, Yucatán (Navarro-Alberto et al., 2016) y temas de anidación de aves como la 

anidación de tres especies de ardeidos en el estero de Boca Negra, Jalisco (Cupul-

Magaña, 2004).  
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Tambien se han reportado estudios de nuevos registros aves, como el primer registro 

del cacique mexicano (Cacicus melanicterus) en Tabasco (Sánchez-Soto y Gómez-

Martínez, 2011), el loro frente blanca (Amazona albifrons) en la Isla de Cozumel en 

Quintana Roo (Plasencia-Vázquez y Escalona-Segura, 2012) y el búho cornudo (Bubo 

virginianus) en Xalapa, Veracruz (Rueda-Hernández et al., 2012). 

 

La ornitología ocupa un lugar importante en la investigación científica llamando la 

atención de muchos investigadores y de organizaciones cuyos estudios tienen el 

propósito de comprender y preservar la diversidad de aves, dando como resultado 

investigaciones que abordan distintos temas, tal es el caso de los inventarios 

ornitológicos (Hernández-Sánchez, 2010). 

 

Los inventarios biológicos también han sido parte de los estudios a nivel nacional, 

siendo los que se encontraron en mayor cantidad; por ejemplo, un estudio realizado con 

aves acuáticas de la laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala (Fonseca et al., 2012); un estudio 

en Hidalgo analizando la riqueza y distribución espacial de rapaces nocturnas 

(Valencia-Herverth et al., 2012a), así como un análisis de la riqueza de aves en el Área 

Natural Protegida Estero El Salado en Puerto Vallarta, Jalisco (Molina et al., 2012). 

 

En Veracruz existen varios estudios sobre ornitofauna, tanto en el centro como en el sur 

del estado, desde la riqueza y diversidad de aves en una selva mediana subperennifolia 

en el centro de Veracruz (Bojorges-Baños y López-Mata, 2006), la anidación del aguililla 
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negra menor (Buteogallus anthracinus) en el manglar de Sontecomapan, Veracruz 

(Barradas-García et al., 2004), hasta la distribución de colibríes en la zona baja del 

centro del estado (Ortiz-Pulido y Díaz, 2001).  

 

A nivel regional los inventarios también ocupan un lugar importante, por ejemplo, se ha 

estudiado la avifauna de un parque ecológico Macuiltépetl de Xalapa donde la 

vegetación principal es el bosque mesófilo de montaña, en el cual se encontró una 

riqueza de 242 especies de aves (Ruelas y Aguilar, 2010). Otro de los trabajos es el de 

Ortiz-Pulido et al., (1995) que estudiaron la avifauna del Centro de Investigaciones 

Costeras de La Mancha, donde encontraron 250 especies en hábitats de tipo costero, 

selva mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia. 

 

2.2. Aves en el norte de Veracruz 

  

Para el norte de Veracruz existen varios trabajos de avifauna, como el primer registro 

de la gaviota sombría (Larus fuscus) en el municipio de Tamiahua (García-

Domínguez y Velarde-González, 2015), así como el de Hernández-Sánchez (2010), 

quien trabajó en humedales de Tamiahua, Tuxpan y Tecolutla, donde describe los 

aspectos ecológicos de Geothlypis flavovelata, especie endémica del Noreste de 

México. 
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También se encuentran los inventarios realizados en los municipios de Tamiahua,  

Cazones y Tuxpan, de los cuales siete de ellos están relacionados con el municipio 

de Tuxpan, enfocándose principalmente a la zona costera (Ramos-Ramos, 2008; 

Hernández-Hernández, 2009; Hernández-Sánchez, 2010; Serrano et al., 2013; 

Cipriano, 2014; Macías-Hernández, 2014; Mendoza-Mar, 2015).  

 

Macías-Hernández (2014) realizó un estudio en Tamiahua, Tuxpan y Cazones 

enfocándose en ambientes estuarinos, arrecifales y del litoral costero, donde 

encontró una riqueza de 150 especies de aves, de las cuales 117 se encontraron en 

los ambientes de Tuxpan, y de las 16 especies que se encontraron dentro de alguna 

categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010, 11 se encontraron en Tuxpan (Aramus 

guarauna, Mycteria americana, Buteogallus anthracinus, Falco peregrinus, Caracara 

cheriway, Psarocolius montezuma, Crotophaga sulcirostris, Pelecanus occidentalis, 

Ardea herodias, Nycticorax nycticorax y Vireo solitarius). 

 

Uno de los trabajos realizados en Tuxpan es el trabajo de Serrano et al. (2013), el cual 

se llevó a cabo en el bosque de manglar en el ejido de Tumilco, que forma parte del 

sitio Ramsar 1602 y que presenta flora de tipo arbóreo (manglar) y de vegetación 

emergente (tulares). El trabajo se realizó en el periodo de 2008 a 2010, obteniendo una 

riqueza de 56 especies de aves, registrando siete especies sujetas a protección 

especial de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010; estas especies son Mycteria 

americana, Buteogallus anthracinus, Anas platyrhynchos diazi, Aratinga astec, 
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Nyctanassa violacea, Falco femoralis y Falco peregrinus, de las cuales la más 

abundante fue A. platyrhynchos diazi y la menos registrada fue F. peregrinus.  

 

Ramos-Ramos (2008) también trabajó en el mismo ejido de Tumilco realizando un 

esfuerzo de muestreo de siete meses, en los cuales reportó 56 especies de aves en 

hábitats de estero, manglar y ciénega, encontrando nueve especies dentro de la NOM-

059-SEMARNAT-2010 (Mycteria americana, Buteogallus anthracinus, Bubulcus ibis, 

Anas platyrhynchos diazi, Aratinga astec, Nyctanassa violaceca, Caracara cheriway, 

Falco femoralis y Falco peregrinus). 

 

Por otra parte, Cipriano (2014), trabajó en el sitio Ramsar 1602 “Manglares y 

humedales”, realizando muestreos sobre la Laguna de Tampamachoco, encontrando 

150 especies de aves asociadas a ambientes cercanos a la laguna como manglar, 

espartal, encinar, playa y selva mediana subperenifolia, en los cuales reportó a Mycteria 

americana, Buteogallus anthracinus, Pelecanus occidentalis, Tigrisoma mexicanum, 

Ardea herodias, Egretta rufescens, Nyctanassa violacea, Buteo platypterus y Columbina 

passerina dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Por último otro de los trabajos para Tuxpan fue el trabajo realizado por Mendoza-Mar 

(2015) en el que registró las aves sobre la playa de Barra de Galindo, encontrando 16 

especies de aves en un periodo cuatro meses.  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la diversidad y la estructura de la comunidad de aves en seis sitios diferentes 

del municipio de Tuxpan, Veracruz, México, así como también la complementariedad 

entre éste y otros trabajos realizados en este municipio. 

 

3.2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Caracterizar la riqueza, abundancia y variación espacial de las aves en seis sitios 

diferentes en el municipio de Tuxpan, Veracruz. 

 

Analizar la variación espacial de los gremios alimenticios en las aves del municipio de 

Tuxpan. 

 

 Describir algunos aspectos del estado poblacional (abundancia, gremio alimenticio, uso 

de hábitat y descripción del hábitat de alimentación) de las aves que se encuentren 

dentro de la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 en los sitios de 

muestreo. 

 

Evaluar la complementariedad de los sitios de muestreo y su aporte local y regional.  
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IV. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Tuxpan pertenece al estado de Veracruz. Se encuentra ubicado en la 

zona norte de la Huasteca Veracruzana del Estado, en las coordenadas 20° 57' latitud 

norte y 97° 24' longitud oeste a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar (Figura 

1). Limita al norte con Tamiahua y Naranjos, al este con el Golfo de México, al oeste 

con Álamo Temapache, al sur Tihuatlán y Poza Rica. Tiene una superficie de 1,051.89 

km2, cifra que representa un 1.46% del total del Estado (INEGI, 2001). 

 

Clima  

El clima es tropical con una temperatura media anual de 21.1 º C con lluvias en verano 

y a principios de otoño, presenta una precipitación media anual de 1,241 milímetros 

(INEGI, 2001). 

 

Flora 

En la vegetación del municipio se encuentran hábitats variados como: bosque de 

encino, manglar, selva alta subperenifolia, selva mediana subperenifolia, tular, playa y 

vegetación halófila (Lara-Domínguez, 2009; Aguilar-Pérez, 2014) 
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Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo dentro del municipio de Tuxpan, Veracruz, 
México. 

 

Fauna 

En el municipio existen una gran variedad de animales silvestres, entre los que se 

encuentran el conejo (Sylvilagus floridanus), armadillo (Dasypus novemcinctus), 

mapache (Procyon lotor), tejón (Nasua narica), onza (Herpailurus yaguaroundi), y 

palomas (Columba livia, Zenaida asiatica); víbora de coralillo (Micrurus tener), 

mazacuate (Boa constrictor), cuatro narices (Bothrops asper) y voladora (Spilotes 

pullatus) así como una gran variedad de insectos (INEGI, 2001). 
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Sitios de muestreo. 

Ejido de Tumilco: pertenece al sitio Ramsar 1602 “Manglares y Humedales” presenta un 

clima cálido húmedo. Los tipos de vegetación presentes son manglar, acahual y tular 

(Lara-Domínguez et al., 2009). 

 

Playa: se encuentra frente a la localidad de Galindo, las especies predominantes son 

Casuarina equisetifolia, Cocos nucifera y Coccoloba uvifera (Obs. Pers). 

 

Ejido “La Ceiba”: se encuentra frente a la base naval, carretera hacia la playa km 6, 

presenta una vegetación de manglar, bosque de encino y vegetación secundaria 

constituida por especies predominantes como Cocos nucifera, Acrocomia mexicana 

(Obs. Pers). 

 

Ejido “El Edén”: el ejido se encuentra sobre la carretera Tuxpan-Tampico en el Km. 20, 

cuenta con vegetación de acahual, cultivos de maíz (Zea mays) y mandarina (Citrus 

reticulata) y selva mediana subperenifolia (Aguilar-Pérez, 2014). 

 

Ejido “Juana Moza”: por el cual tiene paso de un brazo el rio Tuxpan y tambien sobre el; 

presenta cultivos, zonas inundadas y acahual (Obs. Pers). 

 

Rancho “Salman”: Ubicado en la carretera hacia Tamiahua, presenta selva mediana 

subperenifolia, acahual y áreas de ganadería (Obs. Pers). 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1. Fase de campo 

 

Esta investigación se realizó durante los meses de agosto 2014 a marzo 2015. Se 

realizaron salidas prospectivas previas al estudio para la elección de los sitios de 

muestreo, estableciendo seis sitios de muestreo en total; cada sitio fue georreferenciado 

y se realizaron muestreos cuatro veces en cada sitio a lo largo de los ocho meses. 

 

Se realizaron muestreos matutinos (de 7 a 11 hrs) y vespertinos (de 16 a 19 hrs), 

realizando transectos en combinación con puntos de conteo de radio fijo en los cuales 

se registraron las especies y número de individuos observados (Gallina y López-

González, 2011). 

 

Los transectos tuvieron una longitud de dos km, por cada transecto se establecieron 10 

puntos de conteo de radio fijo en los cuales se determinaron las aves vistas en cada 

punto durante 10 minutos y se estimó un radio fijo de 30 a 50 m adecuándose a las 

condiciones del hábitat, según lo recomendado por Gallina y López-González (2011); la 

distancia entre cada punto de conteo fue de 200 m. Las aves fueron observadas con 

binoculares Eagle Optics de 10x42 mm y fotografiadas con ayuda de dos cámaras, una 

NIKON COOLPIX L820 y otra Sony Cyber Shot DSC-H300. 
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La determinación de las especies se realizó con base en la siguiente literatura: Aves de 

México, guía de campo (Peterson y Chalif, 1989); A guide to the birds of México and 

Northern Central América (Howell y Webb, 1995); y Birds of Mexico and Central 

America (Perlo, 2006). La nomenclatura de las especies se basó en el listado 

actualizado de la American Ornithologists´ Union (AOU, 2014). 

 

Los gremios tróficos fueron basados en la clasificación de González-Salazar et al., 

(2014) los cuales son: carnívoros, frugívoros, granívoros, herbívoros, insectívoros, 

nectarívoros, carroñeros y omnívoros. 

 

5.2. Estimadores de riqueza 

 

Se realizó una curva de rarefacción comparando la riqueza de especies con la 

abundancia en seis sitios diferentes. Estas curvas permiten hacer comparaciones de 

números de especies entre comunidades cuando su tamaño de muestra no es igual 

(Moreno, 2001).   

 

Para tener una mejor viabilidad al estimar la riqueza de especies y la estructura de la 

población se utilizaron estimadores de riqueza de tipo paramétrico de acuerdo a Hortal 

et al. (2006), ICE y Chao 2, los cuales se basan en datos de abundancia relativa, y de 

tipo no paramétrico Jacknife de primer orden que está basado en datos de presencia-
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ausencia (Gómez-López y Williams, 2006). Dichos estimadores son descritos de la 

siguiente manera. 

  

Estimador de cobertura basado en incidencia (ICE). 

Este estimador está basado en el número de especies raras, es decir, las que son 

observadas en menos de 10 unidades de muestreo. Para este estimador se utilizó la 

siguiente fórmula: 

𝐶 𝑖𝑐𝑒 = 1 − 
Q1

N inf 𝑟
 

 

Chao 2. 

Es un estimador basado en datos de presencia-ausencia, es decir, la presencia de una 

especie y cuantas veces está representada dicha especie en un conjunto de muestras. 

Chao 2 es el estimador menos sesgado para muestras pequeñas (Moreno, 2001), en el 

cuál se utilizó la siguiente fórmula:  

Chao₂ = S +  
L²

2M
 

Dónde:  

L= número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies “únicas”). 

M= número de especies que ocurren exactamente en dos muestras. 

 

Jacknife de primer orden (Jack 1) 
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Es un estimador que se usa para reducir el sesgo de los valores estimados, en este 

caso para reducir la subestimación del verdadero número de especies en una 

comunidad con base en el número representado en una muestra reduciendo el sesgo 

del orden 1/m (Moreno, 2001). La fórmula es la siguiente: 

Jack 1 = S + L
m − 1

m
 

Dónde: 

m = número de muestras 

 

Tanto la curva de rarefacción como estos estimadores se calcularon mediante el 

programa Estimates S versión 9.1.0. (Colwell, 2013). 

 

5.3. Diversidad alfa 

 

La diversidad alfa es la diversidad de especies de una comunidad en particular a la que 

se le considera homogénea, la cual se medirá con los siguientes análisis estadísticos. 

(Moreno, 2011). 

 

Diversidad verdadera 

Se calculó el índice de Shannon-Wiener para cada sitio probando diferencias entre ellos 

mediante una prueba de t; la determinación de la diversidad verdadera se llevó a cabo 

mediante el exponencial de entropía del índice de Shannon-Wiener orden 1 (1D), en el 
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cual todas las especies son consideradas en el valor de diversidad y son ponderadas 

proporcionalmente de acuerdo a su abundancia en la comunidad (Jost, 2006). 

𝐷1 = exp(𝐻′) = exp [−(∑ 𝑝𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖)]

𝑠

𝑖=1

 

 

Curvas de rango-abundancia  

Describen la estructura y composición de las comunidades dentro de diferentes sitios en 

términos de la abundancia proporcional de cada especie, es decir, la proporción que 

representan los individuos de una especie particular respecto al total de individuos de la 

comunidad (Martella et al., 2012). 

 

Las curvas de rango-abundancia se usan en conjunto con los índices de diversidad 

porque permiten comparar aspectos biológicamente importantes de la comunidad: el 

número de especies es reflejado por el número de puntos que contiene cada gráfico; la 

abundancia relativa de las especies es observada por la posición en la que se 

encuentra cada punto; el número de especies raras (aquellas que estén representadas 

con un solo individuo) serán reflejadas por el largo de la cola; la estructura de la 

comunidad estará determinada por la forma de la curva (Stoner, 2005). Para comprobar 

si existen diferencias entre la estructura de la comunidad de aves entre sitios se utilizó 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov, con un valor de significancia de 0.05, utilizando el 

programa R Core Team (2014). 
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Gremios alimenticios 

Se analizó la diferencia en la proporción de gremios alimenticios en cada sitio mediante 

la prueba no paramétrica de G de tablas de contingencia (Zar, 2010).  

 

Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Se identificaron las aves que se encontraron en alguna categoría de riesgo dentro de la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describieron algunas características de su estado 

poblacional de acuerdo al sitio de muestreo, tomando en cuenta el número de 

individuos, alimentación, gremio trófico así como también el hábitat y vegetación en el 

cual se encontraron. 

 

5.4. Diversidad beta 

 

La diversidad beta se medirá de dos formas: 1) una comparación interna entre los 

sitios de muestreos del presente estudio, y; 2) una comparación externa entre el 

presente estudio y otros trabajos realizados en el municipio de Tuxpan 

(complementariedad regional). 

 

Para evaluar el recambio de especies entre los sitios de muestreo se utilizó el índice de 

complementariedad de Colwell y Coddington (1994), el cual expresa el grado de 

disimilitud en la composición de especies entre diferentes sitios. Para obtener el valor 

de complementariedad obtenemos primero dos medidas: 
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1.- La riqueza total para ambos sitios combinados: 

SAB = a + b - c 

Donde a es el número de especies del sitio A, b es el número de especies del sitio B, y 

c es el número de especies en común entre los sitios A y B. 

2.- El número de especies únicas a cualquiera de los dos sitios: 

UAB = a + b - 2c 

A partir de estos valores se calculará la complementariedad de los sitios A y B como: 

CAB = UAB / SAB 

Así, la complementariedad varía desde cero, cuando ambos sitios son idénticos en 

composición de especies, hasta uno, cuando las especies de ambos sitios son 

completamente distintas es decir, complementarias entre sí (Colwell y Coddington, 

1994). 

 

Para evaluar la aportación puntual de los diferentes estudios realizados en Tuxpan a la 

riqueza regional (municipio), se realizó un análisis de complementariedad por medio de 

un algoritmo que selecciona los sitios con base en su importancia en el aporte de 

especies nuevas, esto a manera de representar todas las poblaciones de las especies 

de una manera más eficiente. Este análisis permite identificar al sitio con mayor riqueza 

ya que es el que se encontrará en primer lugar, posterior a éste se añaden los sitios que 

aporten nuevas especies a los sitios previos independientemente de su riqueza de 

especies particular, es decir, los más complementarios a nivel paisaje (Ceballos, 1999).  



20 
 

VI. RESULTADOS 

 

Se registraron 155 especies de aves, pertenecientes a 117 géneros, 48 familias y 19 

órdenes. La familia mejor representada fue Parulidae, con 17 especies y el orden mejor 

representado fue Passeriformes, con 16 familias (ver anexo A). Se identificaron ocho 

especies de aves fuera del período de muestreo (Anexo B) (Tyto alba, Columba livia, 

Passer domesticus, Piranga rubra, Ictinia mississippiensis, Passerculus sandwichensis, 

Molothrus aeneus y Contopus cooperi) acumulándose 163 especies de aves para el 

municipio. Se registraron 23 especies no reportadas con anterioridad para el municipio 

de Tuxpan. 

 

Diversidad alfa 

En el Cuadro 1 se observa la representatividad registrada por los estimadores, que 

muestran que la mayoría de los inventarios son buenos ya que se encuentran por arriba 

del 80%, sin embargo, en La Playa se registró una baja representatividad de especies 

en cuanto a Chao 2 y Jacknife 1 (menor del 80%)  

Cuadro 1. Estimadores no paramétricos por sitios de muestreo. 

 El Edén Juana Moza La Ceiba Playa Salman Tumilco 

Chao 2 83.34 80.06 82.16 73.41 76.84 97.3 

Jacknife 1 88.5 84.75 98.42 75.5 82.75 96.5 

ICE 93.63 89.31 101.79 85.13 83.34 110.04 

Promedio 88.49 84.70 94.12 78.01 80.97 101.28 
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El sitio que presentó la mayor riqueza fue Tumilco (con 71 especies) y el que menor 

riqueza presentó fue La Playa (con 56 especies), sin embargo, este último fue el que 

mayor abundancia relativa obtuvo, debido a que algunas especies se observaron 

volando en grupos de más de 100 individuos como Pelicanus occidentalis y Eudocimus 

albus. Todos los sitios se encuentran por debajo de la mitad de la riqueza total 

encontrada en el municipio (Figura 2). 

 

Figura 2. Curva de rarefacción comparando la riqueza y la abundancia de los sitios de 
muestreo. 

 

De las 155 especies de aves registradas se reportaron 15 especies en alguna categoría 

de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 41 especies raras (Cuadro 2), 

cuya rareza está basada en singletons (especies con un solo individuo) y doubletons 

(especies con dos individuos). 
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Cuadro 2. Diversidad de aves en seis sitios de muestreo. 

 

El Edén Juana Moza La Ceiba Playa Salman Tumilco Total 

Riqueza 69 66 67 56 67 71 155 

Abundancia 1024 1026 612 2786 821 1093 7362 

Sp.  NOM-059 6 5 7 4 5 5 15 

Sp. raras 5 16 11 4 13 11 41 

 

H’ 3.65 3.65 3.82 2.19 3.67 3.67 

 
D.V. 39.13 38.36 45.74 8.89 39.21 39.06 

 % de 
representatividad 93.29 92.24 89.51 92.79 93.95 91.65 

  

Con relación al análisis de diversidad, se encontraron diferencias en el índice de 

Shannon-Wiener entre algunos sitios, ya que la prueba de t mostró que La Ceiba (a) es 

más diversa que los demás sitios, y que El Edén, Juana Moza, Salman y Tumilco (b) 

son similares; sin embargo, La Playa (c) es el sitio que presenta menor diversidad 

verdadera comparado con los demás sitios (Figura 3). 
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Figura 3. Diversidad verdadera de los seis sitios del municipio de Tuxpan, Veracruz. 

 

Las especies con mayor abundancia relativa de acuerdo a la curva de rango-

abundancia fueron Eupsittula nana (Sp57) en Juana Moza y La Ceiba, Eudocimus albus 

(Sp54) para La Playa y Tumilco, Psarocolius montezuma (Sp116) en El Edén, Pitangus 

sulphuratus (Sp112) en Salman. Las especies con menor abundancia fueron 

Geranospiza caerulescens (Sp67) en El Edén, Phalacrocorax brasilianus (Sp108) en 

Juana Moza, Vireo solitarius (Sp153) en La Ceiba, Thraupis Abbas (Sp139) en La 

Playa, Setophaga dominica (Sp127) en Salman y Fregata magnificens (Sp60) en 

Tumilco. Sin embargo, a pesar de estos cambios en las especies dominantes, mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov se comprobó que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la estructura de la comunidad de los sitios (Figura 4). 
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Figura 4. Especies ordenadas de mayor a menor abundancia. El código de las especies se 
muestra en el anexo A. 

 

Las especies registradas se agruparon en ocho gremios tróficos (carnívoros, frugívoros, 

granívoros, herbívoros, insectívoros, nectarívoros, carroñeros y omnívoros), mostrando 

diferencias significativas en cuanto su proporción (G2=109.73; p=2.23e-9). En general, el 

gremio con menor número de especies y que se presentó en todos los sitios fue el 

herbívoro, sin embargo, el gremio con más especies en cinco sitios fue el insectívoro, 

seguido de los carnívoros; los ocho gremios tróficos se presentaron en todos los sitios 

excepto el sitio de La Playa, que no presentó especies nectarívoras (Figura 5). 
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Figura 5. Proporción de gremios tróficos de las aves en seis sitios del municipio de Tuxpan, 

Veracruz. 

 

Especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

De las 15 especies encontradas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, tres están 

catalogadas como “En peligro de extinción” (P): Geothlypis flaveolata, Amazona oratrix, 

Amazona viridigenalis; cinco como “Amenazadas” (A): Geranospiza caerulescens, Falco 

femoralis, Vireo griseus, Pelecanus occidentalis, Ramphastos sulfuratus, y siete “Bajo 

protección especial” (Pr): Egretta rufescens, Tigrisoma mexicanum, Mycteria americana, 

Buteogallus anthracinus, Passerina ciris, Psarocolius montezuma, Eupsitula nana. 

Los aspectos poblacionales de las aves encontradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

se describen en el Anexo C. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

El Edén Juana
Moza

La Ceiba Playa Salman Tumilco

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e 
gr

e
m

io
s 

tr
ó

fi
co

s 
(%

)

Omnívoro

Nectarívoro

Insectívoro

Herbívoro

Granívoro

Frugívoro

Carroñero

Carnívoro



26 
 

 Diversidad Beta 

 

Analizando la complementariedad entre sitios se encontró que La Ceiba y La Playa 

fueron los más complementarios entre sí (78 %), compartiendo 22 especies; por otra 

parte, los sitios con menor complementariedad fueron Tumilco y Juana Moza (34 %), 

compartiendo 44 especies entre sí (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Complementariedad entre los seis sitios del municipio, en la diagonal superior 
muestra las especies compartidas y en la diagonal inferior muestra el porcentaje de 

complementariedad. 

 

De acuerdo al análisis de complementariedad regional, que integra ocho trabajos a nivel 

del municipio de Tuxpan (Figura 6), el trabajo que aporta la mayor riqueza para el 

municipio de Tuxpan, Veracruz, es el presente estudio (155 especies), seguido del 

trabajo de Macías-Hernández (2014) que aportó 40 especies diferentes, después se 

encuentra el de Cipriano (2014), con 19 especies nuevas, el de Hernández-Sánchez 

(2010) que aportó 11 especies, seguido de Ramos-Ramos (2008) con cinco especies y 

Sitios El Edén Juana Moza La Ceiba Playa Salman Tumilco 

El Edén  44 38 24 44 24 

Juana Moza 51  35 27 44 43 

La Ceiba 61 64  22 36 38 

Playa 76  71 78  26 30 

Salman 52  50 63 73  41 

Tumilco 67 34 62 69 57  
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por último, Hernández-Hernández (2009) aportando tres especies, teniendo un total de 

232 especies acumuladas para el municipio; de los ocho trabajos que se utilizaron para 

este análisis dos de ellos no aportaron ninguna especie a nivel regional, los cuales 

fueron el trabajo de Serrano et al (2013) y Mendoza-Mar (2015). 

 

 

Figura 6. Complementariedad de especies a nivel regional. 
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VII. DISCUSIÓN 

7.1. Diversidad alfa 

 

El presente trabajo registró 155 especies, que representa el 1.4, 13.4 y 21.5 % de la 

riqueza de especies registrada a nivel mundial (Gill y Donsker, 2013), nacional (Gill y 

Donsker, 2013) y estatal (Navarro-Sigüenza et al., 2014), respectivamente. Es 

importante el análisis de la riqueza de especies mediante inventarios biológicos, ya 

que como lo menciona Ruiz-Guerra et al., (2011), estos ayudan a describir áreas o 

ambientes poco conocidos y son útiles para conocer factores que afectan la 

distribución y diversidad de las aves a nivel local o regional, el impacto del cambio de 

hábitat sobre las especies y evaluar el estado de conservación de los sitios. 

 

La riqueza encontrada en este estudio es mayor a la reportada en los trabajos 

anteriores en el mismo municipio de Tuxpan por Ramos-Ramos (2008), Hernández-

Hernández (2009), Hernández-Sánchez (2010), Serrano et al. (2013); Cipriano 

(2014); Macías-Hernández, (2014) y Mendoza-Mar (2015); esto puede atribuirse a 

que en la actual investigación se incluyeron ambientes y sitios diferentes a los 

analizados previamente. 

 

Sin embargo, la riqueza encontrada en este trabajo resulta ser menor a la reportada 

en La Mancha, Veracruz (Ortiz-Pulido et al., 1995), a los estudios realizados en una 

selva mediana subperennifolia de Veracruz (Bojorges-Baños y López-Mata, 2005) y a 
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la avifauna reportada por Ruelas y Aguilar (2010) en Xalapa. El tiempo y los hábitats 

estudiados son posiblemente las principales causas de lo anterior, ya que el trabajo 

en La Mancha se realizó por tres años, por dos años en la selva mediana en el 

centro de Veracruz y seis años en Xalapa; con relación a los ambientes, en La 

Mancha los muestreos se realizaron en ambientes similares a los del presente 

trabajo, sin embargo, también se le sumaron dos ambientes diferentes (selva 

mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia). 

 

La mayor riqueza obtenida para Tumilco se puede deber a que se encuentra dentro 

del sitio Ramsar 1602 “Manglares y humedales de Tuxpan”, que es uno de los más 

grandes al norte de Veracruz, siendo los humedales un hábitat importante para las 

aves migratorias de América del Norte durante la época de invierno, además de ser 

un lugar donde habitan numerosas especies endémicas de animales y plantas 

(CONABIO, 2008). Otro factor que puede influir es la presencia de cuerpos de agua 

dulce y salobre, ya que son los hábitats más utilizados para alimentación, descanso y 

reproducción de muchas especies de aves migratorias (Gallardo et al., 2004).  

 

La Playa presentó mayor abundancia (2876 individuos) debido a dos especies 

(Pelecanus occidentalis y Eudocimus albus) que fueron observadas volando en 

grupos grandes (más de 200 individuos por grupo); lo que probablemente se debe a 

que las familias Threskiornithidae y Pelecanidae son grupos muy sociables entre 

poblaciones de la misma especie y se reúnen en grupos grandes para alimentarse y 
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anidar, además de que utilizan la línea de costa como sitio de paso durante sus 

migraciones (Perrins, 2011). 

 

A pesar de que La Playa fue el sitio que presentó menor riqueza de especies en este 

estudio, dicha riqueza fue mayor comparada con el trabajo de Macías-Hernández 

(2014), quien reporta 37 especies de aves para la playa de Tuxpan; además, 

Mendoza-Mar (2014), muestreando la avifauna de la línea de costa de Tuxpan 

encontró 16 especies de aves. Estas diferencias pueden deberse a que Macías-

Hernández (2014) realizó transectos de menor distancia (un km) que en este trabajo 

(dos km), mientras que en el caso de Mendoza-Mar (2014) los muestreos fueron de 

menor duración (cuatro meses) que el presente trabajo (siete meses). 

  

La mayor abundancia del perico pechisucio (Eupsittula nana) en dos sitios (Juana 

Moza y La Ceiba) puede ser debido a que estos sitios presentan árboles con frutos 

de los cuales se alimenta, como guásima (Guazuma ulmifolia), guayabo (Psidium 

guajava), mango (Mangifera indica) y zapote (Manilkara zapota) (Howell y Webb, 

1995). La dominancia de Ibis blanco (Eudocimus albus) en La Playa y Tumilco puede 

deberse a que esta especie frecuenta humedales de interior para su alimentación y 

descanso, además de que se distribuye sobre planicies costeras (Perlo, 2006).  

 

La familia Parulidae presentó mayor abundancia, coincidiendo con diversos trabajos 

(Castaño-Villa, 2001; Bojorges-Baños y López-Mata, 2005; Ruelas y Aguilar, 2010; 
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Cipriano, 2014), en los que también se encontraron una mayor abundancia de esta 

familia, lo que puede estar relacionada con la presencia de artrópodos en hábitats 

costeros ya que éstos son la base de su alimentación (Castaño-Villa, 2001). 

 

Con relación a los gremios tróficos, la mayor abundancia relativa de aves 

insectívoras es debido a la abundancia en artrópodos (Castaño-Villa, 2001); los 

carnívoros fueron el segundo gremio con mayor abundancia de especies, lo que 

puede atribuirse a la variedad de recursos alimenticios que pueden consumir, ya que 

dentro de este gremio están consideradas las aves que se alimentan de peces, 

invertebrados acuáticos, mamíferos medianos y pequeños, reptiles e incluso otras 

aves (González-Salazar, 2014); el gremio que tuvo menor abundancia fue el 

herbívoro, que podría deberse a que fueron muy pocas las especies que utilizan 

plantas como fuente de alimento, ya que la mayoría de las especies herbívoras están 

distribuidas en el norte de Estados Unidos y Canadá (González-Salazar, 2014). 

 

7.2. Diversidad beta 

 

La mayor complementariedad entre La Ceiba y La Playa puede deberse a que 

presentan ambientes contrastantes, ya que el primero consiste en bosque de encino, 

que es un ecosistema que alberga diversas especies de aves ya que son utilizados 

como lugar de residencia, reproducción, obtención de alimento y cobijo a especies 

migratorias invernales y de verano (Peterson y Chalif, 1989; Howell y Webb, 1995; 
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Kaufman, 2005); la menor complementariedad obtenida, es decir, los sitios más 

parecidos son Salman y el ejido de Juana Moza, puede atribuirse a que ambos sitios 

comparten composiciones vegetales similares y especies como lo son Bursera 

simaruba, Psidium guajava y Leucaena leucocephala, además de que ambos sitios 

presentan cuerpos de agua siendo un lugar óptimo para los insectos (Castaño-Villa, 

2001) ya que la mayor parte de las especies que comparten son insectívoros. 

 

Los resultados muestran una gran importancia del recambio de especies (diversidad 

beta) ya que la riqueza de especies puntual por sitio (diversidad alfa) no alcanza la 

mitad de las especies registradas de manera general (diversidad gamma), lo que 

pudiera deberse a que los sitios presentan características diferentes entre sí (ej. 

cuerpos de agua, diferentes hábitats), lo cual propicia que las aves tengan afinidad a 

ciertos ambientes en específico debido a la disponibilidad de alimento o condiciones 

propicias para su desarrollo. 

 

7.3. Especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 

 

Aunque en el presente trabajo no se registraron nueves especies descritas 

previamente en el municipio de Tuxpan, se registraron cuatro especies (Geranospiza 

caerulescens, Passerina ciris, Ramphastos sulphuratus y Amazona oratrix) dentro de 

la NOM-059-SEMARNAT-2010 de las cuales no se había tenido registro previo. 
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En cuanto a las especies que se registraron dentro de la norma, Pelecanus 

occidentalis, Eupsittula nana y Psarocolius montezuma fueron las más abundantes. 

Para el caso de P. occidentalis, en un estudio realizado en el Pacífico Central 

(Hernández-Vázquez et al., 2011), se reportaron más de 4000 individuos de esta 

especie, diferencia que puede atribuirse a que dichas bahías son más grandes que 

las playas de Tuxpan, además de que en dicho estudio se trabajó durante más 

tiempo (dos años); sin embargo, en la Laguna de Tampamachoco de Tuxpan se han 

reportado 72 individuos de esta especie (Cipriano, 2014), lo que puede deberse a 

que la alimentación de P. occidentalis está basada en peces marinos, por lo cual su 

abundancia disminuye en Tampamachoco ya que este sitio alberga diferentes 

ecosistemas, como manglar, espartal, encinar y selva mediana subperennifolia. 

 

En el caso del perico pechisucio (Eupsittula nana), aunque en el presente estudio se 

registró una mayor abundancia que en un estudio previo en Tumilco (Ramos-Ramos, 

2010), 219 y 133 individuos, respectivamente, esta abundancia puede estar 

comprometida a futuro ya que esta especie es capturada como mascota, además, la 

pérdida de cobertura vegetal esta ocasionando la reducción de sus hábitats. 

 

En cuanto a la Zacua mayor (Psarocolius montezuma), su abundancia registrada fue 

mayor a la reportada previamente en la laguna de Tampamachoco (23 individuos) 

por Cipriano (2014); esta especie es de importancia ya que debido a su alimentación, 
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funciona como dispersora de semillas, regulador natural de insectos defoliadores y 

ocasionalmente como polinizador (Nava-Solorio, 1994). 

 

El halcón aplomado (Falco femoralis), el gavilán zancón (Geranospiza caerulescens) 

y la mascarita de Altamira (Geothlypis flaveolata) fueron de las especies con menor 

abundancia dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Cipriano (2014) reportó ocho 

individuos de F. femoralis para la laguna de Tampamachoco, cantidad mayor a la 

reportada para este trabajo (dos individuos) y que se observaron de paso en La 

Playa; esta diferencia puede atribuirse a que la laguna de Tampamachoco presenta 

una mayor variedad de hábitats que incrementan la oferta de alimento para esta 

especie, la cual tiene preferencia por bordes de bosques y plantaciones (Ferguson-

Lees y Christie, 2001.  

 

Geranospiza caerulescens no se había reportado anteriormente para Tuxpan, sin 

embargo, los registros de esta especie en una selva mediana cercana a un arroyo 

coinciden con otros trabajos que mencionan su preferencia por sitios de vegetación 

alta, linderos y lugares boscosos cercanos a cuerpos de agua (Ferguson-Lee y 

Christie, 2001), ya que incluso en Hidalgo han sido observados volando sobre 

bosques densos (Valencia-Herverth et al., 2012b). 

 

Geothlypis flaveolata es endémica de las tierras bajas del noreste de México, desde 

la parte Central de Tamaulipas, extremo este de San Luis Potosí y norte de Veracruz 
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(BirdLife, 2009); sus registros en un hábitat cercano al manglar (La Ceiba) pueden 

deberse a su preferencia por humedales como sitios de resguardo y alimentación 

(Hernández-Sánchez, 2012).  

 

7.4. Complementariedad regional 

 

De acuerdo a la complementariedad obtenida, en Tuxpan se registraron 232 

especies de aves, lo cual representa el 2.2 % de la riqueza de aves a nivel mundial 

(Gill y Donsker, 2013); el 20.1 % de la riqueza a nivel nacional (Gill y Donsker, 2013); 

y el 32.2 % de la riqueza para el estado de Veracruz.  

 

Esta riqueza acumulada es mayor a la encontrada por Bojorges-Baños y López-Mata 

(2005) en una selva mediana pero menor a la reportada por Ruelas y Aguilar (2010) 

en Xalapa. Aunque este último sitio incluye un parque ecológico de menor extensión 

que el municipio de Tuxpan, se trata de un estudio con registros históricos de datos 

colectados por 16 años (de 1991 a 2007) usando diferentes métodos de registro (ej. 

redes ornitológicas, recorridos en transecto, grabaciones y vocalizaciones de 

especies individuales), además de que se trata de un remanente de vegetación 

natural inserto en una matriz de urbanización, por lo que puede funcionar como un 

refugio natural para muchas especies residentes o migratorias. 
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La Mancha, Veracruz, fue otro de los sitios que tuvo mayor riqueza que Tuxpan 

(Ortiz-Pulido et al., 1995), lo que puede atribuirse a que esa zona incluye una gran 

diversidad de ambientes, desde manglares, humedales, duna costera, selva baja y 

selva mediana, por lo cual presenta una gran variedad de ambientes que favorecen 

la presencia de diferentes grupos de aves. 

 

De los ocho trabajos analizados en la complementariedad regional para Tuxpan, la 

cantidad identificada como necesaria para lograr una mayor eficiencia máxima, es 

decir, la representación de toda la riqueza de especies, fue de seis trabajos. 

Utilizando como criterio inicial la riqueza máxima por estudio, se registró que el 

presente trabajo fue el que aportó más especies a nivel de paisaje, una posible 

explicación puede ser que este estudio se realizó en ambientes que no se habían 

estudiado, los cuales aportan una mayor riqueza a este estudio. 

 

En el segundo lugar se encuentra el trabajo de Macías-Hernández (2014), que aportó 

40 especies, lo que puede deberse a que fue el estudio con el mayor tiempo de 

muestreo (15 meses) en dos playas de Tuxpan, lo que pudo haber permitido el 

registro de una mayor cantidad de especies, tanto migratorias como playeras. 

 

El trabajo de Cipriano (2014) se colocó en tercer lugar aportando 19 especies, y 

debido a que en ambos trabajos se incluyeron hábitats similares (selva mediana 

subperenifolia, encino y manglar), la diferencia pudo radicar en el tiempo ya que el 
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trabajo de Cipriano (2014) se realizó durante un año, permitiendo la caracterización 

de la fenología anual de la comunidad de aves. El trabajo de Hernández-Sánchez 

(2010) se encontró en cuarto lugar (aportando 11 especies), y el hecho de haber sido 

realizado en la Laguna de Tampamachoco, misma región que el de Cipriano (2014), 

permite suponer que esta zona es de las más ricas en aves en el municipio, además 

de que aún pudieran encontrarse nuevas especies muestreando por períodos de 

tiempo mayores o en nuevos ambientes. 

 

En quinto lugar, aportando cinco especies, se encontró el trabajo de Ramos-Ramos 

(2008), realizado en el ejido Cerro de Tumilco, que pertenece a un sitio Ramsar 

donde predomina una vegetación de humedales, incluyendo una ciénega que no ha 

sido muestreada en ningón otro trabajo, incluyendo el presente. 

 

Por último, el trabajo de Hernández-Hernández (2009) aportó tres especies; a pesar 

de que este trabajo se realizó en un periodo de tres meses y en el mismo lugar 

ocupado por Cipriano (2014), este último aportó más especies ya que incluyó dos 

ambientes adicionales al trabajo de Hernández-Hernández (2009), que fueron el 

encinar y selva mediana subperennifolia. 

 

Los dos trabajos que no aportaron especies a nivel regional fueron los de Serrano et 

al. (2013) y Mendoza-Mar (2015). En el caso de Serrano y colaboradores, a pesar de 

realizar un esfuerzo de muestreo de dos años, el sitio en el cual trabajaron (Tumilco) 



38 
 

fue donde se registró la mayor riqueza de especies del presente trabajo (71 

especies), además de que la mayoría de las especies registradas fueron incluidas 

previamente en el análisis regional por haber sido encontradas en otros trabajos 

previos en la zona, como el de Ramos-Ramos (2008), o bien en otros trabajos que 

tuvieron mayor número de especies (Hernández-Sánchez, 2010; Cipriano, 2014; 

Macías-Hernández 2014). Para el caso de Mendoza-Mar (2015), su bajo aporte 

regional puede deberse al corto período de muestreo (cuatro meses) y su baja 

representatividad espacial, ya que sus sitios de muestreo coinciden con Macías-

Hernández (2014) y un sitio del presente trabajo tomando en cuenta la playa de 

Barra Galindo. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

En los seis sitios estudiados se registró un total de 155 especies pertenecientes a 117 

géneros, 48 familias y 19 órdenes; se observó 23 especies de aves que no se habían 

registrado anteriormente para el municipio de Tuxpan. 

 

Se encontraron 15 especies dentro de alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-

2010, cuatro de ellas sin registros previos para el municipio de Tuxpan. 

 

El ejido de Tumilco fue el sitio que mayor riqueza presentó (71 especies) a diferencia de 

los demás sitios muestreados. El sitio que mayor abundancia presentó fue La Playa 

(2786 individuos); el gremio mejor representado fueron los insectívoros. 

 

Se encontró una mayor importancia en el recambio de especies (diversidad beta) 

alcanzando una riqueza total mediante la suma de las especies que cada sitio alberga 

de manera particular. 

 

Mediante el análisis de complementariedad regional se alcanzó una riqueza total de 232 

especies de aves para el municipio de Tuxpan, siendo el presente trabajo el que aportó 

más especies a nivel de paisaje.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar el periodo de muestreo a fin de tener una adecuada representatividad de 

la temporalidad anual de las aves del municipio, principalmente para el caso de 

las aves migratorias y las épocas de reproducción. 

 

 Es necesario implementar algunos planes de manejo para las especies que se 

encontraron dentro de alguna categoría dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

como lo son proteger sus hábitats, evitar la caza o la extracción de aves para 

mascota, además de crear conciencia en la gente mediante pláticas de educación 

ambiental, recalcando la importancia de los servicios ambientales de este grupo, 

ya que la gran mayoría de las especies se encontraron en pequeñas poblaciones. 

 

 En un futuro, sería conveniente considerar estos resultados en el diseño de redes 

de áreas naturales protegidas, de áreas de importancia para la conservación de 

aves y de estrategias de manejo sustentable de los recursos naturales, ya que el 

hecho de encontrar a la diversidad beta como la más importante, refuerza la 

necesidad de proteger una variedad de sitios para garantizar una adecuada 

diversidad de la avifauna. 
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Anexo A. Listado taxonómico de las aves del municipio de Tuxpan, Veracruz así como el código que se le asignó a cada especie, la presencia en cada sitio de 

muestreo y la abundancia total. La categoría Incertae sedis significa que no está ubicada aun dentro de una categoría taxonómica. 

XI. ANEXOS 

 

Orden Familia Especie El Edén Juana Moza La Ceiba Playa Salman Tumilco Total 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis x x x  x x 75 

  Anas discors   x    37 

  Anas clypeata   x    4 

  Aythya americana    x   4 

Galliformes Cracidae Ortalis vetula x x  x x x 70 

Ciconiformes Ciconiidae Mycteria americana   x    4 

Suliformes Fregatidae Fregata magnificens    x  x 10 

 Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus  x  x  x 67 

 Anhingidae Anhinga anhinga   x    6 

Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus erythrorhynchos    x   54 

  Pelecanus occidentalis    x   599 

 Ardeidae Tigrisoma mexicanum     x x 5 

  Ardea herodias   x    4 

  Ardea alba   x x x x 28 

  Egretta thula   x x x x 30 

  Egretta caerulea     x x 14 

  Egretta tricolor      x 5 

  Egretta rufescens x  x    9 

  Bubulcus ibis x x x  x x 117 

  Butorides virescens      x 4 

  Nycticorax nicticorax      x 2 

  Nyctanassa violacea   x   x 15 
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Orden Familia Especie El Edén Juana Moza La 

Ceiba 

Playa Salman Tumilco Total 

 Threskiornithidae Eudocimus albus x x x x x x 1413 

  Plegadis chihi x   x x x 53 

  Platalea ajaja   x x   60 

Accipitriformes Cathartidae Corapgys atratus x x x x x x 73 

  Cathartes aura      x 4 

 Pandionidae Pandion haliaetus  x  x  x 10 

 Accipitridae Geranospiza caerulescens x    x  3 

  Buteogallus anthracinus   x x  x 22 

  Buteo magnirostris x x x x x x 47 

  Buteo nitidus x  x    9 

Gruiformes Rallidae Aramides cajaneus     x  5 

  Fulica amercana        x   113 

Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus mexicanus    x   11 

 Charadriidae Charadrius wilsonia    x   14 

  Charadrius vociferus    x   4 

 Jacanidae Jacana spinosa   x  x x 16 

 Scolopacidae Actitis macularius      x 5 

  Tringa semipalmata    x   11 

  Tringa flavipes    x   4 

  Numenius americanus    x   3 

  Calidris pusilla    x   5 

 Laridae Leucophaeus atricilla    x   118 

  Larus argentatus    x   8 

 Sternidae Gelochelidon nilotica 

Hydroprogne caspia 

Thalasseus maximus 

 

   x 

x 

x 

 

  6 

4 

62 

 



55 
 

Orden Familia Especie El Edén Juana Moza La Ceiba Playa Salman Tumilco Total 

  Rynchops niger    x   9 

Columbiformes Columbidae Patagioenas flavirostris x x x x x x 247 

  Streptopelia decaocto  x  x   12 

  Columbina inca x x x x x x 103 

  Columbina passerina x     x 10 

  Columbina talpacoti x     x 9 

  Leptotila verreauxi x      6 

  Zenaida asiatica x x x x  x 79 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana x  x   x 18 

  Coccyzus minor   x    5 

  Crotophaga sulcirostris x x x  x x 71 

Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum  x   x  7 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles minor     x x 14 

  Nyctidromus albicollis  x x   x 16 

Apodiformes Trochilidae Archilochus colubris     x  4 

  Chlorostilbon canivetii  x     4 

  Amazilia candida x x x  x x 10 

  Amazilia yucatanensis x x x  x  38 

Trogoniformes Trogonidae Trogon melanocephalus x        x  x  21 

Coraciiformes Momotidae Momotus momota      x 10 

 Alcedinidae Megaceryle torquata x x  x  x 11 

  Chloroceryle americana x     x 8 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos sulfuratus x    x  27 

 Picidae Melanerpes aurifrons x x x x x x 114 

  Picoides scalaris   x  x  13 

  Dryocopus lineatus x x x  x x 16 
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Orden Familia Especie El Edén Juana Moza La Ceiba Playa Salman Tumilco Total 

Falconiformes Falconidae Caracara cheriway x x x x x x 45 

  Herpetotheres cachinnans x x x  x x 26 

  Falco femoralis    x   2 

  Falco rufigularis     x  2 

Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana x x x x x x 219 

  Amazona viridigenalis   x   x 10 

  Amazona autumnalis x   x x x 94 

  Amazona oratrix  x     4 

Passeriformes Tyrannidae Contopus virens x      5 

  Empidonax albigularis   x    6 

  Empidonax minimus  x   x  12 

  Sayornis phoebe   x  x  5 

  Pyrocephalus rubinus  x x   x 6 

  Myiarchus tuberculifer x  x    12 

  Myiarchus tyrannulus x x x  x x 66 

  Pitangus sulphuratus x x x x x x 188 

  Myiozetetes similis x x x x x x 184 

  Myiodynastes luteiventris     x  12 

  Tyrannus melancholicus x x x  x x 73 

  Tyrannus forticatus  x  x x x 47 

 Tityridae Tityra semifasciata x x   x  45 

  Tityra inquisitor x    x  9 

  Pachyramphus aglaiae  x    x 11 
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Orden Familia  Especie El Edén Juana Moza La Ceiba Playa Salman Tumilco Total 

 Vireonidae Vireo griseus  x x    4 

  Vireo solitarius x  x   x 10 

 Corvidae Psilorhinus morio x x x x x x 294 

  Cyanocorax yncas      x 2 

  Corvus imparatus    x   60 

 Hirundinidae Tachycineta bicolor      x 22 

  Tachycineta albilinea    x x  34 

  Stelgidopteryx serripennis  x     5 

  Petrochelidon fulva      x 14 

  Hirundo rustica   x x  x 54 

 Troglodytidae Troglodytes aedon x      7 

  Campylorhynchus zonatus x x     25 

  Pheugopedius maculipectus  x  x    20 

 Polioptilidae Polioptila caerulea x x x x   94 

 Turdidae Turdus grayi x x x  x x 72 

 Mimidae Dumetella carolinensis x x    x 23 

 Parulidae Parkesia motacilla   x  x  9 

  Mniotilta varia x x x   x 27 

  Oreothlypis ruficapilla  x   x  8 

  Geothlypis poliocephala x      20 

  Geothlypis formosa   x    4 
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Orden Familia Especie El Edén Juana Moza La Ceiba Paya Salman Tumilco Total 

  Geothlypis flavovelata   x    4 

  Geothlypis trichas x x x  x  27 

  Setophaga citrina x x x    10 

  Setophaga ruticilla   x    15 

  Setophaga americana      x 3 

  Setophaga pitiayumi x      6 

  Setophaga magnolia      x 4 

  Setophaga petechia  x x  x x 41 

  Setophaga dominica     x  1 

  Setophaga virens  x   x x 22 

  Cardellina pusilla x x x x x x 39 

  Icteria virens   x   x 9 

 Thraupidae Thraupis episcopus x x  x x x 20 

  Thraupis abbas x x  x x  14 

  Volatinia jacarina  x     10 

  Sporophila torqueola  x   x x 41 

  Tiaris olivaceus x x x x x  37 

  Saltator atriceps x x   x x 139 

  Saltator coerulescens  x     8 

 Emberizidae Arremonops rufivirgatus x      8 

  Atlapetes pileatus x      6 

 Cardenalidae Cardenalis cardenalis x  x    11 
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Orden Familia Especie El Edén Juana Moza La Ceiba Playa Salman Tumilco Total 

  Passerina caerulea x      4 

  Passerina cyanea  x     15 

  Passerina ciris x x     10 

 Icteridae Agelaius phoeniceus    x  x 37 

  Dives dives x x   x x 67 

  Quiscalus mexicanus x x  x x x 261 

  Molothrus ater   x    4 

  Icterus cucullatus x x   x  10 

  Icterus gularis x x x x x x 85 

  Icterus galbula x x   x  6 

  Amblycercus holosericeus x      4 

  Psarocolius montezuma x x x  x x 261 

 Fringillidae Euphonia affinis     x  6 

  Euphonia hirundinacea  x    x 19 

  Haemorhous mexicanus   x    34 
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Orden Familia Especie NOM-059-SEMARNAT-
2010 

Accipitriformes Acccipitridae Ictinia mississippiensis Pr 

Columbiformes Columbidae Columba livia  

Strigiformes Tytonidae Tyto alba  

Paseriformes Tyrannidae Contopus cooperi  

 Emberizidae Passerculus 
sandwichensis 

 

 Cardenalidae Piranga rubra  

 Icteridae Molothrus aeneus  

 Passeridae Passer domesticus  

Anexo B. Especies registradas fuera del periodo de muestreo 
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Egretta rufescens 

Orden: Pelecaniformes 

Familia: Ardeidae 

Género: Egretta 

Estatus: Bajo protección 

especial. 

Nombre común: Garceta rojiza 

 

Distribución: Se reproduce desde Texas, Florida, Bahamas, Indias Occidentales y el 

noroeste de México, hasta Yucatán y Guatemala. En el invierno se desplaza hacia el 

sur hasta el norte de Suramérica. 

Descripción: Se registró un total de nueve individuos, seis de los cuales se 

observaron en La Ceiba y tres en El Edén. Esta especie se encuentra dentro del 

gremio de los carnívoros; los individuos de La Ceiba se encontraron perchando sobre 

el manglar de la especie Laguncularia racemosa cerca de un cuerpo de agua, en El 

Edén dos de los individuos se observaron perchando sobre Guazuma ulmifolia.  

 

Anexo C. Especies que se encuentran dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, junto con 

su clasificación taxonómica a partir de orden,  fotografía, distribución y algunos aspectos de 

su estado poblacional de acuerdo al sitio de muestreo donde se observaron. 
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Tigrisoma mexicanum 

 

Orden: Pelecaniformes  

Familia: Ardeidae 

Género: Tigrisoma 

Estatus: Bajo protección especial. 

Nombre común: Garza tigre 

mexicana 

Distribución: México, Centroamérica al noroeste Colombia. En México se encuentra 

en la vertiente de ambas costas al sur de Sonora y el sur de Tamaulipas, hacía el sur 

y este. 

Descripción: Especie no endémica. Se registró un total de cinco individuos, tres de 

ellos se observaron en el sitio de Salman y dos se observaron en el ejido de Tumilco, 

esta especie pertenece al gremio de los carnívoros. Los individuos observados en el 

sitio de Salman se encontraron cerca de un cuerpo de agua, dos de ellos 

alimentándose de invertebrados acuáticos y uno se observó perchando sobre 

Parmentiera aculeata, de los individuos que se encontraron en el ejido de Tumilco 

ambos se observaron alimentándose sobre un cuerpo de agua donde la especie 

vegetal que predominaba era Typha latifolia.  
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Mycteria americana 

 

Orden: Pelecaniformes   

Familia: Pelecanidae 

Género: Mycteria 

Estatus: Bajo protección especial. 

Nombre común: cigüeña americana 

 

Distribución: Sur de E.U.A. hasta Argentina y Cuba. En México se encuentra en las 

costas; sur de Sonora hasta Chiapas, Tamaulipas hasta la Península de Yucatán; de 

vez en cuando al norte de Baja California. 

Descripción: Se registró un total de cuatro individuos los cuales sólo se observaron 

en el ejido de Tumilco. Esta especie se encuentra dentro del gremio carnívoro, uno 

de los individuos se observó volando sobre el sitio, tres de ellos se observaron 

perchando sobre en manglar de la especie Laguncularia racemosa y Rhizophora 

mangle. 
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Buteogallus anthracinus 

Orden: Accipitriformes   

Familia: Accipitridae 

Género: Buteogallus 

Estatus: Bajo protección especial. 

Nombre común: Aguililla negra 

menor 

Distribución: En México se encuentra en las tierras bajas, desde Sonora, Chihuahua 

y Tamaulipas hacia el sur y este hasta Chiapas y la península de Yucatán. 

Descripción: Se registró un total de 22 individuos. La Playa, con 11 individuos, fue el 

sitio que presentó mayor abundancia, seguido del ejido Tumilco, con seis individuos y 

La Ceiba con cinco individuos siendo el sitio con menor abundancia. Esta especie se 

encuentra dentro del gremio de los carnívoros. Nueve de los individuos observados 

en la playa se encontraban perchando sobre Cocos nucifera y Coccoloba uvifera, dos 

de los individuos de B. anthracinus se observaron apareándose sobre Cocos 

nucifera. Los individuos encontrados en el ejido de Tumilco estaban a la orilla del 

estero perchando sobre Langucularia racemosa y Avicennia germinans, en el sitio de 

La Ceiba los individuos observados se encontraban perchando sobre Quercus sp. y 

Laguncularia racemosa. 
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Geranospiza caerulescens  

 

Orden: Accipitriformes   

Familia: Accipitridae 

Género: Geranospiza 

Estatus: Amenazada 

Nombre común: Gavilán zancón 

 

Distribución: Norte de México, América central hasta Este de Bolivia, Paragua y norte 

de Argentina. En México se encuentra en el sur de Sonora hasta Chiapas y sur de 

Tamaulipas hasta Yucatán. 

Descripción: Especie no endémica. Se registró un total de tres individuos. Esta 

especie se encuentra dentro del gremio de los carnívoros. En el sitio de Salman se 

observó dos individuos perchando sobre Bursera simaruba, en el sitio de El Edén se 

observó un individuo perchando sobre Brosimum alicastrum.  
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Falco femoralis 

Orden: Falconiformes   

Familia: Falconidae 

Género: Falco 

Estatus: Amenazada 

Nombre común: Halcón fajado 

 

 

Distribución: En México se encuentra desde Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas hasta 

Chiapas y Yucatán. Muy local, actualmente raro en el oeste y norte. 

Descripción: Especie no endémica. Se registró un total de dos individuos los cuales 

solo se observaron de paso volando sobre el sitio de La Playa.  
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Passerina ciris 

Orden: Passeriformes   

Familia: Cardenalidae 

Género: Passerina 

Estatus: Bajo protección especial 

Nombre común: Colorín 

sietecolores 

 

Distribución: En México se reproduce en Chihuahua, Coahuila, norte de Tamaulipas, 

ampliamente distribuido durante la migración e invierno en las tierras bajas, excepto 

en Baja California y Sonora. 

 

Descripción: Se registró un total de díez individuos. Esta especie se encuentra dentro 

del gremio de los granívoros; Seis individuos se encontraron en El Edén los cuales 

todos se observaron alimentándose o buscando semillas dentro de un acahual y 

sobre plantas de Melampodium divaricatum. Cuatro individuos se encontraron en el 

sitio de Juana Moza, todos los individuos se encontraron alimentándose cerca de un 

cuerpo de agua y sobre árboles como Psidium guajava y Bursera simaruba. 
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Psarocolius montezuma 

Orden: Passeriformes   

Familia: Icteridae 

Género: Psarocoluis 

Estatus: Bajo protección especial 

Nombre común: Zacua mayor 

Distribución: México hasta Panamá. En México habita las tierras bajas del Golfo 

desde el sur de Tamaulipas al sur y este de Veracruz, norte de Oaxaca, Norte de 

Chiapas y la parte sur de la península de Yucatán. 

Descripción: Especie no endémica del gremio de los omnívoros. Se registraron 261 

individuos, el sitio con mayor abundancia fue El Edén (106 individuos), de los cuales 

más de la mitad se observó alimentándose de frutas de Citrus reticulata, Parmentiera 

edulis, Achras sapota y sobre cultivos de Citrus aurantium, el resto de los individuos 

se encontraron volando sobre los cultivos de Citrus aurantium. El sitio con menor 

abundancia de P. montezuma fue Juana Moza presentando 25 individuos los cuales 

la mayoría se observó volando sobre cultivos de Citrus aurantium. Los demás sitios 

en los que se vieron individuos de esta especie fueron Tumilco, Salman y La Ceiba 

con 40, 44 y 46 individuos, respectivamente. Se edentificó en La Ceiba 16 nidos que 

se encontraban distribuidos en dos árboles de Cocos nucifera. 
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Geothlypis flaveolata  

 

Orden: Passeriformes   

Familia: Parulidae 

Género: Geothlypis 

Estatus: Peligro de extinción 

Nombre común: Mascarita norteña 

 

Distribución: solo en el noreste de México, sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. 

Descripción: Especies endémica del noreste de México. Pertenece al gremio de los 

insectívoros; Se registró un total de cuatro individuos en el sitio de La Ceiba los 

cuales se observaron alimentándose atrapando pequeños insectos entre los 

arbustos, la vegetación predominante en los lugares donde se observaron fue el 

bosque de encino Quercus sp.  
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Vireo griseus 

Orden: Passeriformes   

Familia: Parulidae 

Género: Vireo 

Estatus: Amenazada 

Nombre común: Vireo ojo blanco 

 

Distribución: Se distribuye desde el suroeste de E.U.A. En México se distribuye 

desde el noroeste pasando por Tamaulipas hasta el suroeste llegando Yucatán. 

Descripción: Especie endémica. Esta especie pertenece al gremio de los 

insectívoros; se registró un total de cuatro individuos, dos individuos se observaron 

en el sitio de Juana Moza alimentándose de insectos sobre la planta Leucaena 

leucocephala cerca de un cuerpo de agua, los otro dos individuos se observaron en 

La Ceiba, los cuales se encontraban en el bosque de encino alimentándose de 

moscos sobre un Quercus sp.  
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Pelecanus occidentalis 

 

Orden: Pelecaniformes 

Familia: Pelecanide 

Género: Pelecanus 

Estatus: Amenazada 

Nombre común: Pelicano gris 

 

Distribución: Se encuentra distribuido en las costas del Pacífico, Atlántico e islas del 

Caribe. En el Pacífico, es el ave marina con mayor distribución. Se encuentra desde 

Columbia Británica hasta Chile e islas Galápagos. 

Descripción: Especie no endémica. Pertenece al gremio carnívora; se observaron 

499 individuos en la playa de los cuales aproximadamente el 10 % se encontró 

alimentándose de pescado, el resto de los individuos se observaron en bandada de 

formación en “V”. 
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Ramphastos sulfuratus 

 

Orden: Piciformes 

Familia: Ramphastidae 

Género: Ramphastos 

Estatus: Amenazada 

Nombre común: Tucán piquiverde 

Distribución: Desde el sur de México hasta el norte de Colombia y roroeste de 

Venenzuela. En México se distribuye desde Oaxaca, Puebla, Veracruz hacia el sur y 

este. 

Descripción: Especie no endémica, pertenece al gremio omnívora; se registró un total 

de 27 individuos, el sitio Salman fue el sitio con mayor abundancia en el cual se 

observaron 21 individuos de los cuales uno se observó en su nido dentro de la 

especie Brosimum alicastrum, el resto de los individuos se observaron volando sobre 

la vegetación y perchando en los alto de los árboles, en el sitio de El Edén se 

observaron seis individuos los cuales se observaron volando sobre la vegetación y 

uno se observó perchando en lo alto de Bursera simaruba. 
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Amazona oratrix 

Orden: Pssitaciformes 

Familia: Psittacidae 

Género: Amazona 

Estatus: Peligro de extinción 

Nombre común: Loro cabeza 

amarilla 

 

 

Distribución: México y Belice. En México se encuentra en la vertiente del pacifico 

desde Colima hacia el sur hasta Oaxaca; vertiente del golfo desde Tamaulipas hasta 

Tabasco. No se encuentra en la península de Yucatán. 

Descripción: Especie no endémica. Pertenece al gremio frugívoro; Se observaron 

cuatro individuos en el sitio de Juana Moza los cuales se encontraban perchando 

sobre Cedrela odorata y Mangifera indica. 
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Amazona viridigenalis  

Orden: Pssitaciformes 

Familia: Psittacidae 

Género: Amazona 

Estatus: Peligro de extinción 

Nombre común: Loro 

tamaulipeco 

 

Distribución: solo en el noroeste de México, tierras bajas, pies de colinas del sur de 

Nuevo León, sur de Tamaulipas, este de San Luis Potosí y norte de Veracruz.  

Descripción: Especie endémica del noreste de México. Pertenece al gremio 

frugívoro; se registraron un total de 10 individuos de los cuales ocho se observaron 

en el ejido de Tumilco todos los individuos se encontraron volando en parejas sobre 

la vegetación, en el sitio de La Ceiba se observaron dos individuos los cuales 

perchaban sobre Quercus sp. 
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Eupsittula nana 

Orden: Pssitaciformes 

Familia: Psittacidae 

Género: Eupsittula 

Estatus: Bajo protección 

especial 

Nombre común: perico 

pechisucio 

Distribución: Desde el este de México hasta el oeste de Panamá y Jamaica. Desde el 

centro de Tamaulipas hacia el sur y este por Veracruz, norte de Oaxaca, norte de 

Chiapas y la península de Yucatán. 

Descripción: Especie no endémica. Pertenece al gremio frugívoro; se registró un total 

de 219 individuos de los cuales en sitio de Juana Moza se observaron 84 individuos 

en los que la gran mayoría se observaron perchando sobre especies vegetales como 

Mangifera indica y Cedrela odorata, esta especie estuvo presente en todos los sitios: 

Tumilco, La Ceiba, Playa, Salman y El Edén, con 69, 48, 9, 5 y 4 individuos, 

respectivamente, individuos de esta especie se encontraron alimentándose de frutos 

de especies como Guazuma ulmifolia, Psidium guajava, Mangifera indica y Manilkara 

zapota. 


