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RESUMEN 

Las áreas naturales protegidas son zonas con ambientes relativamente poco 

alterados por actividades humanas y que sus especies silvestres requieren ser 

preservadas. En Veracruz existen 67 áreas protegidas en las que se incluyen las 

Áreas Naturales Protegidas estatales y federales, los sitios Ramsar, Áreas 

Privadas para la Conservación y las Áreas de Importancia para la Conservación 

de las Aves. El objetivo de este estudio fue analizar la complementariedad de aves 

en áreas protegidas de Veracruz así como en sitios con hábitats importantes fuera 

de las áreas protegidas. Se realizó una búsqueda y recopilación de información de 

las aves presentes en el estado de Veracruz y con los datos obtenidos se evaluó, 

mediante un análisis de complementariedad, la riqueza acumulada de aves que 

existe en las áreas protegidas y en los sitios fuera de éstas, también se realizó un 

análisis de distinción taxonómica y se detectaron especies de aves que estén 

amenazadas. Debido a la falta de listados disponibles se excluyeron 22 áreas 

protegidas teniendo un total de 45 áreas analizadas. Se encontraron 716 especies 

de aves en las áreas protegidas y 394 especies en los hábitats fuera de estas, 

estas últimas aportaron dos especies que no se habían encontrado en las áreas 

protegidas teniendo un total de 718 especies de aves para Veracruz. En los 

análisis de complementariedad, el área natural protegida Los Tuxtlas fue el que 

más especies aportó además de las Áreas de Importancia para la Conservación 

de las Aves y los humedales. Son pocas las áreas naturales protegidas que 

cuentan con lo necesario para operar de una manera eficiente, además es 

necesario plantear nuevas estrategias para la conservación de las áreas 

protegidas del estado, así como el debido monitoreo para asegurarse que se 

cumpla las leyes y normas, además de que no se modifiquen para que contribuyan 

a la conservación efectiva y al manejo sustentable de la diversidad de las aves del 

país. 

Palabras clave: aves, complementariedad, diversidad taxonómica, áreas 

protegidas, Ramsar
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las aves son vertebrados muy importantes y existe evidencia de que mediante 

sus interacciones ecológicas, como la polinización, insectivoría, dispersión y 

depredación de semillas (Connell 1983; Berlanga 2001; Montoya et al., 2006; 

Bascompte, 2007) juegan un papel fundamental en el funcionamiento de las 

comunidades y desempeñan diversos papeles en la dinámica de los ecosistemas, 

brindando a los humanos varios servicios ambientales (Whelan et al., 2008).  

Las aves se han encontrado en muchas partes, tanto en tierra como en el mar, en 

casi todos los hábitats desde desiertos más bajos hasta las montañas (BirdLife 

International, 2008). Sin embargo, las poblaciones de muchas especies de aves 

están disminuyendo debido a la pérdida de hábitats naturales, por la 

contaminación, los plaguicidas, derrames de sustancias químicas, la caza 

excesiva, depredación por especies introducidas o especies domésticas, como 

perros y gatos, que no están bajo control (CCA, 1999). 

La avifauna de Norte América se ha visto afectada por las amenazas mencionadas 

anteriormente, pues cada especie es única en cuanto a su ecología y muchas 

tienen pequeñas áreas de distribución o están restringidas a ciertos hábitats 

(Berlanga 2001; BirdLife International, 2008). Además, las aves son muy 

susceptibles y las de mayor tamaño corporal son las que poseen mayor 

probabilidad de ser afectadas; así como las especies que tienen bajas tasas de 

reproducción, debido a sus nidadas de pequeños tamaños (BirdLife International, 

2008). 
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En el mundo existen 10,404 especies de aves (Clements et al., 2016) y en México 

1107, además el país posee el cuarto lugar en cuanto a especies endémicas de la 

avifauna entre los países megadiversos (Berlanga et al., 2015). Veracruz se 

encuentra en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a riqueza de aves, con 719 

especies (Navarro-Sigüenza et al., 2014). En América, un gran número de aves 

son migratorias y utilizan hábitats variados para su alimentación, reproducción, 

refugio y descanso. A fin de garantizar la supervivencia de las especies de aves, 

ha resultado imprescindible salvaguardar el hábitat natural mediante áreas 

dedicadas a la conservación de estas especies (CCA, 1999). 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) son zonas del territorio mexicano donde 

los ambientes originales no han sido mayormente alterados por actividades 

humanas. Estas requieren ser preservadas, así como las especies silvestres que 

habitan en ellas y en especial las que estén amenazadas, en peligro o sean 

endémicas. En función del nivel de gobierno existen ANP´s federales, estatales y 

municipales que ayudan a la conservación de especies, también existen los sitios 

Ramsar y las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, las cuales 

son categorías internacionales (Vázquez-Torres et al., 2010; LGEEPA, 2016). 

Veracruz cuenta con 67 ANP´s, cubriendo aproximadamente el 14 % del estado 

(Vázquez-Torres et al., 2010; CONABIO, 2016; SEDEMA, 2017), incluyendo las 

áreas federales, estatales y privadas. Además, existen sitios Ramsar y Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves, protegiendo ambientes como 

humedales, bosques y selvas, entre otros. Sin embargo, la mayoría de estas 
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ANP´s están concentradas en la zona centro, teniendo pequeñas porciones de un 

mismo tipo de vegetación (Vázquez-Torres et al., 2010). 

En el país se han establecido muchas ANP´s y en muchas de ellas no se tienen 

inventarios establecidos, por lo cual, la investigación para elaborar inventarios de 

grupos biológicos en específico, es una tarea de gran importancia para así 

conocer las especies presentes en los sitios y establecer planes de conservación 

(Bezaury-Creel, y Gutiérrez-Carbonell, 2009). Así, el objetivo principal de este 

estudio fue analizar la complementariedad de aves en Áreas Naturales Protegidas 

en Veracruz, así como en hábitats fuera de las áreas protegidas o sitios que 

contengan especies bajo algún criterio de conservación. 

Se realizó una búsqueda y recopilación de información de las especies de aves 

que se encontraron en las ANP´s del estado de Veracruz, y otros sitios que se 

encuentren fuera de estas pero que pueden ser de importancia para las especies 

de aves del estado, ya sea porque presenten poblaciones de especies de aves 

endémicas o migratorias. Con los datos obtenidos se evaluó, mediante un análisis 

de complementariedad, la riqueza acumulada de aves que existe en las áreas 

protegidas y en los sitios fuera de éstas, así como también se realizó un análisis 

de distinción taxonómica y se detectaron especies de aves que estén 

amenazadas. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Importancia de las aves y su conservación 

Las aves proporcionan muchos servicios ecosistémicos, y en gran medida el 

destino de los ecosistemas descansa en la salud de la avifauna que los habita o 

visita, como agentes que contribuyen a la dispersión de semillas frutales, 

consumidoras de hierbas, control de plagas, principalmente de roedores e insectos 

(Whelan et al., 2008, Berlanga et al., 2010). Además, las aves carroñeras como 

los zopilotes, buitres y caracaras, evitan la propagación de enfermedades al 

consumir restos de animales, ya que al volar detectan fácilmente la carroña 

(Green et al., 2004; Wenny et al., 2011). 

Para la conservación de aves y otros grupos biológicos se han establecido áreas 

naturales protegidas que incluyen hábitats terrestres, acuáticos, marinos y que 

tienen importancia para las especies no solo durante las temporadas de 

reproducción, sino también durante la migración, por lo que sus principales 

criterios para establecer las ANP´s se basan en proteger las especies 

amenazadas mundial o nacionalmente, como especies de distribución restringida, 

o aquellas que se reproducen principalmente en un bioma determinado e incluso 

aquellos hábitats donde se concentren grandes congregaciones de especies 

(CCA, 1999; Vázquez-Torres et al., 2010). 
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1.2 Áreas Naturales Protegidas  

Las Áreas Naturales Protegidas en el país se han utilizado como zonas de 

diferentes usos, de modo que la magnitud y la forma en que se desarrollan las 

actividades económicas y la gestión de estas áreas son limitadas, ya que el 

aprovechamiento de los recursos se debe hacer desde una perspectiva de 

conservación, protección y uso sustentable de la biodiversidad (Berlanga, 2001; 

Bezaury-Creel y Gutiérrez-Carbonell, 2009). 

Dichas áreas se encuentran registradas dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (SINAP) que son previamente autorizadas por el Consejo 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), siendo éstas las áreas de 

competencia federal (LGEEPA, 2016). Por otra parte, se consideran áreas de 

competencia estatal y municipal, solo aquellas publicadas dentro del Diario Oficial 

de la Federación y de acuerdo a la Ley Estatal de Protección Ambiental 062 

(2011), deberán poseer un programa de manejo previamente elaborado con la 

participación de la secretaria, así como de autoridades municipales y de 

instituciones de educación superior, esto para tener una mayor información 

detallada para realizar una gestión integrada de las áreas protegidas del estado. 

De las 67 áreas protegidas de Veracruz seis son federales, 23 estatales, 22 son 

Áreas Privadas para la Conservación, además, se tienen nueve sitios Ramsar y 

siete Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (CCA, 1999; 

Vázquez-Torres et al., 2010; CONABIO, 2016; SEDEMA, 2017), sin embargo, la 

mayoría están concentradas en el centro del estado (Vázquez-Torres et al., 2010), 

en las que dominan ambientes como: bosque mesófilo de montaña, bosque de 
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pino y manglar, ubicados principalmente en Los Tuxtlas, la costa del estado, 

Xalapa y sus alrededores (González-Espinosa et al., 2012, CONABIO, 2013). 

En el programa de manejo realizado por la CONANP (2006), menciona que en la 

reserva de la biosfera Los Tuxtlas, existen varios ambientes en los que predomina 

el bosque tropical perennifolio seguido del bosque caducifolio, y reportan 555 

especies de aves presentes en la reserva. Por otra parte, Ruelas y Aguilar (2010) 

analizaron las comunidades de aves en el Área Natural Protegida el parque 

ecológico Macuiltépetl, en Xalapa, Veracruz, donde existe vegetación de bosque 

mesófilo de montaña y encontraron 242 especies de aves, resaltando la 

importancia de la conservación y el monitoreo de las aves dentro de las ANP´s.  

Los humedales también son ambientes protegidos porque tienen un ecosistema 

de alta productividad y riqueza biológica, además de que brindan servicios 

ambientales (CONABIO, 2008), y se han decretado algunos como sitios Ramsar, 

que toman en cuenta como humedal, todos los lagos, ríos, acuíferos subterráneos, 

pantanos, marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos 

de marea, manglares, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques 

piscícolas, arrozales, embalses y salinas (Ramsar, 2016). En el estado de 

Veracruz se encuentran los Manglares y Humedales de la Laguna de 

Sontecomapan donde predomina la vegetación de manglar, popal, tular y carrizal 

(Flores et al., 1971) siendo una zona de congregación de varias especies de aves 

acuáticas, como Charadrius melodus (Lara-Domínguez et al., 2009). 

Otro sitio Ramsar es el 1602 “Manglares y Humedales de Tuxpan”, que alberga 

vegetación de tipo acuática y subacuática, encontrando cuatro especies de 
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mangle que se encuentran bajo protección ambiental: Rhizophora mangle, 

Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus (Lara-

Domínguez et al. 2009; SEMARNAT 2010). En particular en este sitio Ramsar, se 

han realizado investigaciones de aves, un ejemplo es el trabajo de Serrano y 

colaboradores (2013) donde encontraron 56 especies de aves en el ejido de 

Tumilco, siendo este sitio una parte fundamental para la conservación de las aves 

en el sitio Ramsar. 

 

1.3 Ambientes importantes para las aves 

Es importante resaltar en que las zonas que no han sido identificadas como áreas 

protegidas puedan requerir protección ya que poseen otros valores de 

conservación como hábitat (para especies de flora y fauna silvestres que 

interactúen con aves), propósitos educativos, ecoturismo o porque son 

importantes en una escala menor (CCA, 1999). 

Por ejemplo, el bosque de encino es un tipo de vegetación que se encuentra en la 

mayor parte del país y en el estado de Veracruz; se encuentra desde el nivel del 

mar hasta los 3100 msnm, su mayor extensión se halla en altitudes entre 1200 y 

2800 msnm, esta vegetación ha sido de los más afectados por actividades 

humanas (Flores et al., 1971; Rzedowski, 2006). Este ecosistema es muy 

importante para las aves ya que lo utilizan como lugar de residencia, reproducción 

y obtención de alimento tanto especies migratorias como residentes (Howell y 

Webb, 1995; Kaufman, 2005). 
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La selva alta perennifolia y la selva mediana subperennifolia ocupan una amplia 

extensión en el este y sureste del país la mayor parte en el estado de Veracruz y 

algunas regiones de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, se 

distribuye desde los 0 hasta los 1500 msnm (Rzedowski 2006). Bojorges-Baños y 

López-Mata (2006), realizaron un trabajo de diversidad de aves en el centro de 

Veracruz, en un bosque tropical perennifolio, en el cual reportaron 114 especies y 

mencionan que es importante que exista vegetación con distintas fases de 

regeneración natural ya que pueden ser ocupados por especies de diferentes 

gremios o por especies especialistas y así conseguir una reproducción y 

supervivencia de muchas especies. 

 

1.4 Complementariedad 

La degradación de los ecosistemas disminuye las poblaciones silvestres 

provocando la pérdida de poblaciones o extinción de especies a escala local o 

regional, por esto es importante contar con información confiable y precisa que 

sustente las estrategias propuestas para un buen uso, manejo y conservación de 

las especies (Álvarez-Mondragón y Morrone, 2004).  

El método de complementariedad se utiliza para el diseño de planes de 

conservación y muchas naciones se han dedicado a implementar sistemas de 

áreas protegidas como estrategia para la conservación de la diversidad biológica 

(Margules y Pressey, 2000), esto con el fin de que se represente el mayor número 

de especies en un número determinado de sitios o áreas, e identificar la manera 

en la que se complementa la flora o fauna en una serie de sitios. Además de lograr 
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un mejor uso de los recursos cuando estos se destinan a las áreas que en su 

conjunto tengan una mayor concentración de especies (Ceballos, 1999). 

Humphries y colaboradores (1991) mencionan que la complementariedad es un 

método que consiste en elegir dos áreas prioritarias a fin de mantener la mayor 

riqueza biológica posible, teniendo a la primera con la mayor riqueza de especies 

y la segunda con el mayor número de especies adicionales.  

Se han realizado varios trabajos relacionados con análisis de complementariedad 

mediante la recopilación de información de ANP´s, como el realizado por Gil y 

Moreno, (2007) en la provincia de Misiones, Argentina, donde realizaron un 

análisis de complementariedad con mamíferos concluyendo que los sitios en el 

norte y en el sur de la provincia, son más complementarios para la conservación 

de los mamíferos y por lo tanto, sugirieron que se tome en cuenta el cambio de 

escala de análisis de acuerdo a su superficie, ya que tienen que ser parecidos y 

así ayudar a generar información sobre la distribución espacial de distintos grupos 

biológicos. 

Por otra parte, Ceballos y colaboradores (2002), realizaron un análisis de 

complementariedad de aves en reservas de la biosfera en México, en el que 

mencionan como prioridad para la conservación las especies de aves que no se 

encuentren en ninguna otra reserva. Encontraron que solo 27 de las 42 reservas 

que analizaron, fueron necesarias para representar todas las especies, sin 

embargo, mencionan que el resto de las reservas son importantes para 

incrementar el número de las poblaciones de aves protegidas. 
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Arizmendi y colaboradores (2016) analizaron la efectividad de 41 reservas de la 

biosfera y 10 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, para la 

protección de colibríes mediante un análisis de complementariedad en donde 

obtuvieron nueve sitios (seis reservas de la biosfera y tres AICA´s) los que son 

necesarios para tener las 58 especies de colibríes en México, sin embargo, 

mencionan que cuatro especies de colibríes (Chlorostilbon forficatus, Eupherusa 

cyanophrys, Eupherusa poliocerca y Lophornis brachylophus) no se habían 

encontrado en ninguna reserva de la biosfera debido a que son endémicas, por 

esto agregaron las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

(AICA´s) al análisis de complementariedad, concluyendo que es necesario que las 

AICA´s pudieran ser incluidas en el sistema nacional de áreas protegidas para una 

mayor protección de colibríes.  

Por último, Montenegro (2017) realizó un análisis de complementariedad 

evaluando la efectividad de las Reservas de la Biosfera de México para los 

vertebrados terrestres en donde encontró 1007 especies de aves en 39 Reservas 

de la Biosfera, en donde la reserva de Los Tuxtlas fue la que aportó mayor 

cantidad de especies (555 especies) en el análisis de complementariedad, y 

teniendo 30 reservas como las necesarias para albergar todas las especies de 

aves encontradas, además de que Los Tuxtlas también fue la reserva con mayor 

cantidad de especies protegidas (124 especies). 
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la efectividad de las áreas naturales protegidas del Veracruz para la 

conservación de las especies de aves de Veracruz así como en hábitats fuera de 

las áreas protegidas. 

 

2.2 Objetivos particulares  

 Realizar un listado de especies de aves en áreas protegidas y sitios de 

importancia ecológica y actualizar la nomenclatura de las especies de aves 

encontradas. 

 

 Analizar la complementariedad de las especies de aves presentes en Áreas 

Naturales Protegidas y en sitios fuera de las áreas protegidas de Veracruz. 

 

 Proponer estrategias para la conservación de los hábitats importantes para las 

aves y de las especies que estén en algún criterio de conservación. 
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III. ÁREA DE ESTUDIO 

El estado de Veracruz, se encuentra en las coordenadas al norte 22°28'00", al sur 

17°09'00" de latitud norte; al este 93°36'00", al oeste 98°39'00" de longitud oeste; 

colinda al norte con Tamaulipas, al este con el Golfo de México; al sur con 

Chiapas y Oaxaca y al oeste con los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí 

(Fig. 1) y representa el 3,7 % de la superficie del país (INEGI, 2014). 

 

Figura 1. Localización del estado de Veracruz, México 

 

A lo largo del estado se encuentran hábitats de tipo selva alta perennifolia, selva 

mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, 
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selva baja subperenifolia, mezquital, pastizal, bosque de encino, bosque de pino, 

bosque caducifolio, manglar, popal, tular y carrizal (Flores et al., 1971), siendo 

este último el que se encuentra en mayor cobertura para el estado. En Veracruz 

los hábitats con mayor diversidad biológica son: el bosque tropical perennifolio, 

bosque mesófilo de montaña y el bosque de Quercus (CONABIO, 2011) y son 

también los hábitats donde incluyen la mayor diversidad de aves de Veracruz 

(Navarro-Sigüenza et al., 2014).  

De las áreas protegidas de Veracruz (Fig. 2). Existen siete Áreas de Importancia 

para la conservación de las Aves, nueve sitios Ramsar, seis ANP federales, 23 

ANP estatales y 21 Áreas Privadas de Conservación (Vázquez-Torres et al., 2010; 

CONABIO, 2016; SEDEMA, 2017). 
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Figura 2.Localización de las áreas protegidas del estado de Veracruz. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1 Búsqueda de información y recopilación  

 

Para la elaboración de la base de datos se realizó una búsqueda y recopilación de 

información acerca de las aves presentes en áreas protegidas del estado: ANP´s 

federales, ANP´s estatales, Áreas Privadas para la Conservación, sitios Ramsar y 

de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. También se 

recopiló información de las aves presentes en los hábitats que no estuvieran 

dentro de algunas áreas protegidas. La recopilación de información fue tanto de 

documentos en inglés como en español y se utilizaron palabras clave como: aves, 

conservación, Áreas Naturales Protegidas, Veracruz, Ramsar, inventario. 

Esta información se obtuvo de artículos científicos en fuentes de revistas 

nacionales como: Revista Mexicana de Biodiversidad, Revista Mexicana de 

Ornitología (Huitzil), Acta Zoológica Mexicana y también se utilizarán fuentes 

electrónicas como: BioOne, LINK, Springer, ScienceDirect, SciELO, ISI Web of 

Knowledge, entre otras.  

Además se solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de Veracruz los 

decretos y planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas con los que 

contaran. Se excluyó el sitio Ramsar cascada de Texolo y su entorno y el Sistema 

de lagunas interdunarias de la ciudad de Veracruz, el ANP federal Parque 

Nacional Cañón del Rio Blanco, las ANP´s estatales Tembladeras-Laguna 
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Olmeca, Cerro del Algodón y el Archipiélago de bosques y selvas de la región de 

Xalapa y su zona conurbada, por último las Áreas Privadas para la Conservación 

El Dorado, Salsipuedes, Dos Esteros, Los Castillos, El Liral, El Mosta, Cimarrón 

del Noreste, La Joya, Conjunto Campestre Sustentable Los Manantiales, Cerro La 

Espaldilla, La Recompensa, La Montaña, El Cantil Blanco, Rancho Martínez, 

Dunas de Cansaburro y Los Álamos; todos estos debido a la falta de listados 

taxonómicos disponibles, teniendo un total de 45 áreas protegidas analizadas 

(ANEXO A). 

Se realizó una depuración de la información para estandarizar la nomenclatura de 

las especies de aves encontradas en las Áreas Naturales Protegidas y en los sitios 

fuera de las áreas protegidas, se tomó en cuenta el listado de American 

Ornithologists´ Union (AOU 1998) con el suplemento más reciente (Chesser et al., 

2017) y así evitar sesgos y duplicados en la nomenclatura de los listados 

encontrados. Además, se tomaron en cuenta los trabajos como artículos 

científicos, programas de manejo, tesis y reportes de proyectos, todos estos 

referentes a las aves dentro y fuera de Áreas Naturales Protegidas del estado de 

Veracruz.  

En cuanto la selección de los sitios fuera de las Áreas Naturales Protegidas, se 

buscó y recopiló información acerca de listados de aves presentes en lugares que 

no estuvieran dentro de las ANP de Veracruz y se agruparon de acuerdo al hábitat 

en el que fueron encontradas, de esta forma, se identificó la complementariedad 

de aves que existió en los hábitats fuera de las ANP y se observó si continuaron 
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aportando nuevas especies a pesar de que algunos hábitats ya estaban 

representados dentro de las ANP. 

 

4.2 Captura de datos 

Los trabajos seleccionados fueron revisados para obtener las especies de aves 

que existen en cada área protegida y en cada hábitat fuera de las áreas 

protegidas, posteriormente con esta información se realizó una base de datos en 

Excel, organizándose por el orden, familia, especie, estacionalidad, estado de 

conservación dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, el nombre de cada sitio y 

su condición (ANP federal, ANP estatal, Áreas Privada de Conservación, Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves, Ramsar).  

 

4.3 Análisis estadístico 

A modo de evaluar la efectividad de las aves de las que sólo se obtuvo 

información de 45 áreas protegidas del estado y seis hábitats fuera de las áreas 

protegidas de Veracruz, se realizó un análisis de complementariedad con base en 

datos de presencia y ausencia dentro de una matriz en el programa Excel, dicho 

análisis permitió seleccionar en primer lugar el sitio con la mayor riqueza de 

especies, seguido de los sitios que aporten nuevas especies al listado en general, 

siendo éstos los más complementarios a nivel paisaje. Este análisis se realizó 

mediante un algoritmo que seleccionó las reservas mediante su importancia en el 

aporte de especies nuevas, con la finalidad de tener representadas todas las 

especies (Ceballos, 1999). 
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Se utilizó un índice de diversidad taxonómica promedio delta (Δ+) basado en datos 

de presencia/ausencia de las especies, utiliza la información acerca del 

parentesco taxonómico que existe entre las especies, ya que entre menos 

relacionadas estén las especies de un sitio mayor será la diversidad taxonómica 

(Clarke y Warwick, 2001), esta prueba fue aplicada a las áreas protegidas y los 

sitios importantes para la conservación de las aves y se tomó en cuenta cinco 

categorías taxonómicas: clase, orden, familia, genero, especie. Se utilizó el 

programa R Core Team versión 3.2.2 (2015). 

De manera adicional se agruparon las especies tomando en cuenta el número de 

reservas que presentan especies, en un intervalo de 50 en 50, hasta llegar al 

número total de especies dentro de las áreas protegidas, a fin de evaluar que tan 

bien están representadas las aves en las áreas protegidas del estado de Veracruz. 
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V. RESULTADOS 

 

Se analizaron los datos de las Áreas Naturales Protegidas federales, Áreas 

Naturales Protegidas estatales, Áreas de Importancia para la Conservación de las 

aves, Áreas Privadas para la Conservación y de los sitios Ramsar del estado de 

Veracruz, además, se analizaron los datos obtenidos para los sitios que se 

encontraron fuera de las áreas protegidas. De acuerdo a estos datos analizados 

se encontraron 718 especies de aves para el estado de Veracruz, representadas 

dentro de 394 géneros, 88 familias y 27 órdenes (ANEXO B). 

Se encontraron 148 especies en peligro dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

dentro de las cuales 55 se encuentran Amenazadas (A), 21 especies se 

encuentran en peligro de extinción (P) y 72 especies sujetas a protección especial 

(Pr). De las especies bajo alguna categoría dentro de la norma, la que menor 

número de registros (sólo en Pico de Orizaba) obtuvo fue el Búho barrado (Strix 

varia) y las especies con mayor número registros (22 cada uno) fueron 

Oropéndola de Moctezuma (Psarocolius montezuma) y Gavilán de Cooper 

(Accipiter cooperii). 

El análisis de complementariedad de las áreas protegidas del estado, mostró que 

de los 45 listados analizados de las áreas protegidas de Veracruz, 19 fueron 

necesarios para representar todas las especies presentes en las áreas protegidas 

(716 especies). El sitio que aportó una mayor riqueza de especies (555 especies), 

es el Área Natural protegida de competencia federal Los Tuxtlas, teniendo un 
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porcentaje de 77,5 % del total de las especies presentes en el estado de Veracruz; 

en segundo lugar, se encuentra el AICA del centro de Veracruz, aportando 72 

especies diferentes, con la cual se obtiene el 87.5 % de representatividad; en 

tercer lugar está el AICA de Cofre de Perote con 21 especies nuevas y 90.5 % de 

representatividad, indicando que con estas tres áreas protegidas se protege 90% 

de las aves del estado de Veracruz (ANEXO C). 

Seguido del AICA de Los Tuxtlas que aporta 16 especies nuevas y 92,7 % de 

representatividad, después el sitio Ramsar La Mancha con 10 especies con 94 %, 

el Pico de Orizaba con ocho especies diferentes y 95.2 %, estos sitios son 

seguidos por el AICA de los Humedales de Alvarado con seis especies y 96 %, 

después los Humedales del Norte de Veracruz con cinco especies y 96.7 %, Rio 

Metlac con cinco especies, Parque Macuiltepetl con cuatro especies, Arroyo 

Moreno y Parque Quetzalapan Sedeño con tres especies aportadas cada una, el 

Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (SALT) aportó dos especies y por último, la Sierra 

de Zongolica, Uxpanapa, Sontecomapan, Manglares y Humedales de Tuxpan, 

Talhpan y el Rancho Mirador aportaron una especie diferente, respectivamente, 

teniendo un total de 716 especies acumuladas. Se excluyeron 26 áreas naturales 

debido a que no aportaron nuevas especies (Figura 3).  
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Figura 3. Complementariedad de aves dentro de las áreas protegidas de Veracruz 

 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación en el territorio Veracruzano de las 19 

áreas protegidas necesarias para la complementariedad y resaltando al sitio con 

mayor número de especies. Teniendo una distribución a lo largo de todo el estado 

de las áreas protegidas (Figura 4).  
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Figura 4. Representación de la distribución de las 19 áreas 

protegidas necesarias para la complementariedad en el territorio 

veracruzano 
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Analizando la complementariedad de las especies de aves por programa de 

protección (ANEXO D), se obtuvo que las Áreas de Importancia para la 

Conservación de las aves fueron las que aportaron más especies (667 especies), 

teniendo así el 93% de las especies del estado, seguido de las Áreas Naturales 

Protegidas federales que aportaron 29 especies diferentes, acumulando en 97%, 

las Áreas Naturales Protegidas estatales aportaron 13 especies nuevas, teniendo 

un 99 %, además, las Áreas Privadas para la Conservación aportaron seis 

especies diferentes con las cuales se obtuvo el 99.8% de representatividad de las 

especies, y por último los sitios Ramsar sólo aportaron una especie diferente para 

obtener el 100% de las especies de aves del estado (Figura 5). 

 

Figura 5. Complementariedad de aves por programa de protección en Veracruz 
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De acuerdo al análisis de complementariedad aplicado a los sitios fuera de las 

áreas protegidas se agruparon por hábitats y se obtuvo seis, de los cuales los seis 

son necesarios para obtener la riqueza máxima de aves en los sitios fuera de las 

áreas protegidas, la cual fue de 394 especies, dos de estas especies no se habían 

encontrado en las áreas protegidas por lo cual, junto con las aves encontradas en 

las áreas protegidas suma un total de 718 especies para Veracruz. 

El hábitat que aportó mayor riqueza de especies fue el humedal, con 239 especies 

aportadas, teniendo un porcentaje de representatividad de 60.6%, seguido del 

hábitat de cafetales el cual aportó 86 especies diferentes con las cuales se 

acumuló un 82.4 %, en la selva mediana caducifolia aportó 38 especies 

acumulando un porcentaje de 92 %, la selva alta perennifolia y selva mediana 

perennifolia aportaron 15 especies, sumando 95.9 %, después, la selva mediana 

subperenifolia aportó 12 especies nuevas acumulando el 98.9% (ANEXO E), y por 

último el bosque mesófilo de montaña aportó cuatro especies diferentes teniendo 

así el 100% de las especies (Figura 6).  
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Figura 6. Complementariedad de aves en hábitats fuera de las áreas protegidas 

Por último, se realizó el análisis de complementariedad para las especies que se 

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

(ANEXO F) obteniendo así al Área de Importancia para la Conservación de las 

Aves (AICA) de Los Tuxtlas la que aportó mayor número de especies dentro de la 

norma, con 116 especies, teniendo el 78.3%, seguido del parque Lineal 

Quetzalapan Sedeño que aportó 16 especies nuevas, con 89%, el Centro de 

Veracruz aportó ocho especies diferentes teniendo un 94% de las aves, siendo 

estos tres sitios los que aportan una mayor cantidad de especies en peligro, los 

siguientes sitios son Pico de Orizaba con tres especies diferentes seguido de 

Humedales de Alvarado que aportó dos especies nuevas, por último, los 
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humedales del Sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, el Uxpanapa y el Áreas 

Natural Protegida federal de Los Tuxtlas aportaron una especie nueva cada uno, 

teniendo así representadas el 100 % de las especies dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2010 (Figura 7). 

 

Figura 7. Complementariedad de aves presentes en la NOM-059-SEMARNAT-

2010 
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Mancha y Los Tuxtlas AICA. Los sitios que se encuentran por debajo del intervalo 

de confianza distribución (95%) son 17: Rancho de Zoatzingo, Pacho Poza ANP 

estatal, Pacho Poza APC, San Juan del Monte, Pico de Orizaba, Cerro de la 

Galaxia, rancho el mirador, Cerro de las Culebras, Parque Macuiltepetl, Rio Metlac 

AICA, Tejar Garnica, Sistema Arrecifal Veracruzano, Francisco Javier Clavijero, 

Rio Metlac ANP estatal, Tejar Garnica, Cofre de Perote y La Martinica, teniendo 

así una menor diversidad taxonómica (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Índice de diversidad taxonómica promedio delta (Δ+) de aves dentro de 

las áreas protegidas de Veracruz.  
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Para las especies que se encontraron en hábitats fuera de las áreas protegidas se 

obtuvo la diversidad taxonómica promedio representado a SAyMP como la selva 

alta y mediana perennifolia, SMS como selva mediana subperennifolia, SMC como 

selva mediana caducifolia y BC como bosque caducifolio, se obtuvo que todos los 

sitios se encuentran por fuera del intervalo de confianza (95%) teniendo al hábitat 

de humedal con un delta (Δ+) cercano al 100 (91.4) como el sitio de mayor 

diversidad taxonómica y al bosque caducifolio (BC) con un delta (Δ+) de 68.5 

siendo el sitio de menor diversidad taxonómica promedio (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Índice de diversidad taxonómica promedio delta (Δ+) de aves dentro de 

los hábitats fuera de las áreas protegidas del estado.  
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Se realizó un último índice de diversidad taxonómica promedio para las especies 

por programa de manejo, teniendo a las Áreas Naturales Protegidas estatales 

(ANP estatales) como el programa que cuenta con menor diversidad taxonómica 

con un delta mas (Δ+) de 87.8 % y como el único sitio que se encuentra por 

debajo del intervalo de confianza (95%); por otra parte, las Áreas de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICA´s), los sitios Ramsar, las Áreas Naturales 

Protegidas federales (ANP federales) y las Áreas Privadas de Conservación (APC) 

se encuentran dentro de los límites del intervalo de confianza teniendo a los sitios 

Ramsar como los más diversos taxonómicamente con un 90.9 Δ+ (Figura 10). 
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Figura 10. Índice de diversidad taxonómica promedio delta (Δ+) de aves por 

programa de conservación. 

 

Analizando la distribución del número de reservas con la cantidad de especies, 15 

reservas presentan una menor cantidad de especies, encontrándose en un 

intervalo de 1 a 50 especies, por otra parte se observa que pocas reservas 

cuentan con una mayor cantidad de especies y sólo dos áreas protegidas 

presentan la mayor riqueza de especies, entre 551 y 600 (Figura 11). 
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Figura 11. Distribución de las aves presentes en las áreas naturales protegidas. 
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VI. DISCUSIÓN 
 

6.1 Aves de Veracruz 

 

Mediante los resultados registrados en el presente estudio se encontraron 718 

especies para el estado de Veracruz, lo cual equivale al 64.8% de las aves del 

país, dicha riqueza hace que Veracruz se encuentre en el segundo lugar en cuanto 

a riqueza avifaunística a nivel nacional. La cantidad de especies reportadas en este 

estudio es muy similar a la reportada por Navarro-Sigüenza y colaboradores (2014) 

teniendo 719 especies reportadas para Veracruz.  

Entre las especies que estuvieron presentes en la mayoría de los sitios fueron el 

Zopilote común (Coragyps atratus), el Zopilote aura (Cathartes aura), lo cual 

coincide con el trabajo de Montenegro (2017) donde reporta el Zopilote aura como 

una de las especies con mayor presencia en las reservas de la biosfera del país, 

lo que puede deberse a que son especies muy comunes en climas cálidos y 

ampliamente distribuidas tanto en el estado como en el país (Howell y Webb, 

1995; Kaufman, 2005); además de la Chachalaca de vientre blanco (Ortalis 

vetula), que es una especie distribuida por todo el estado y de hábitos generalistas 

fácilmente adaptada a los cambios de uso de hábitat (Howell y Webb, 1995; 

Kaufman, 2005; Lira-Torres y Briones-Salas, 2011).  

Entre las especies que tuvieron un menor número de registros fueron el Pavo 

ocelado (Meleagris ocellata), esto puede deberse a que es una especie restringida 

al sur del país (Howell y Webb, 1995), también la paloma perdiz tuxtleña 
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(Zentrygon carrikeri) que estuvo presente solo en Los Tuxtlas, debido a que es 

una especie endémica de la sierra de los Tuxtlas (Peterson y Chalif, 1989). 

De las 148 especies en peligro dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, el búho 

barrado (Strix varia) catalogado bajo protección especial (Pr), fue el que menor 

número de registros obtuvo estando presente solo en el ANP federal de Pico de 

Orizaba, puesto que es una especie con distribución en el centro del país y cuya 

distribución en el estado de Veracruz concuerda con dicha ANP y sus alrededores 

(Navarro y Peterson, 2007). 

 

6.2  Aves en áreas protegidas 

 

De las 45 áreas protegidas utilizadas en el análisis de complementariedad, 19 

áreas fueron necesarias para obtener la representación de 716 especies del 

estado de Veracruz, que equivale al 64.6 % de la riqueza total de aves del país, lo 

cual indica que estas 19 áreas poseen una mayor eficiencia máxima, sin embargo, 

el resto de las áreas protegidas ayudan a incrementar y proteger las poblaciones 

de aves del estado (Ceballos et al., 2002). 

Con tres áreas se alcanzó una protección de 90% de las especies, siendo estas el 

ANP federal de Los Tuxtlas, el AICA Centro de Veracruz y el ANP federal Cofre de 

Perote, estos resultados concuerdan con Montenegro (2017) que mediante un 

análisis de complementariedad de aves de las reservas de la biosfera de México 
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resaltó que Los Tuxtlas fue la reserva de la biosfera que aportó mayor especies en 

general así como mayor cantidad de especies protegidas. 

La mayor efectividad de estas áreas puede deberse a que son sitios más 

estudiados, presentando así, un mayor esfuerzo de muestreo por partes de 

instituciones de educación superior, por otra parte, las áreas privadas de 

conservación, a pesar de ser mayor en cantidad comparado con los otros 

programas de conservación (áreas de importancia para la conservación de las 

aves, sitios Ramsar, áreas naturales protegidas federales y estatales), son las que 

poseen menos listados disponibles y menor esfuerzo de muestreo, ya que si 

contaran con sus listados taxonómicos probablemente aportarían mayor cantidad 

de especies al análisis de complementariedad debido a que se encuentran 

distribuidas a lo largo de todo el estado y en diferentes hábitats. 

Los Tuxtlas es una zona importante para la conservación debido a su actividad 

humana, su ecología y su origen volcánico, lo cual la llevó a ser decretada 

Reserva de la Biosfera en 1998 (CONANP, 2006). Presenta especies de origen 

tropical y templado ya que cuenta con altitudes que varían desde nivel del mar 

hasta los 1600 msnm, por lo cual presenta nueve tipos de vegetación (selva alta 

perennifolia, selva mediana perennifolia, selva baja perennifolia inundada, bosque 

mesófilo de montaña, bosque de pino, bosque de encino, sabana, manglar y 

dunas costeras) esto lo hace tener una gran diversidad de flora como de fauna 

(Guevara, 2010), todo esto puede atribuir a que Los Tuxtlas sea el área con mayor 

número de especies de aves aportadas.  
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También es un lugar ocupado para el desarrollo de investigaciones ya que ahí se 

encuentra la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” de la UNAM, que fue 

fundada en el año de 1966 y cuenta con una extensión de 700 ha (Lot-Helgueras, 

1976). Lo anterior pudo ocasionar que fuera una de las reservas más estudiadas 

en cuanto a su biodiversidad desde hace varios años (Guevara, 2010). Lo 

mencionado anteriormente contribuye a que Los Tuxtlas fuera el área protegida 

que presenta la mayor cantidad de especies (117 especies) bajo alguna categoría 

dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, con la que aportó el 78 % de las 

especies de aves bajo protección del estado de Veracruz.  

La representatividad observada en el análisis de complementariedad por el AICA 

Centro de Veracruz y el ANP federal Cofre de Perote, puede atribuirse a que son 

sitios que se encuentran dentro de la Faja Volcánica Transmexicana (FVT) en 

donde la riqueza de especies tiende a incrementarse hacia noreste, teniendo 

mayor biodiversidad en las sierras y valles del estado de Veracruz (Villaseñor et 

al., 2005; Espinosa, 2008). 

Torres y Luna Vega (2006), en un análisis de complementariedad que realizaron 

para establecer nodos de conservación en la FVT, establecieron cuatro áreas 

prioritarias para la conservación de ecosistemas y dentro de las cuales el corredor 

Cofre de Perote-Cañón de Río Blanco se encuentra en segundo lugar de 

importancia debido a que alrededor de este existen manchones de bosque 

mesófilo que son importantes para su conservación debido al alto número de 

especies que albergan dichos ecosistemas.  
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Con base en los resultados de la complementariedad por programa de protección, 

las Áreas de Importancia para la Conservación de las aves (AICA´s) aportaron la 

mayor cantidad de especies de aves (667 especies) y así con ello lograr más del 

90% de representatividad de las especies del estado que están dentro de un área 

protegida, esto es porque las AICA´s identifican exclusivamente los sitios 

importantes para las aves de la región, a modo de emprender acciones en la 

protección de estos sitios, los criterios para establecer AICA´s se basan en la 

protección de especies amenazadas mundial o nacionalmente, especies de 

distribución restringida, especies que se reproducen únicamente en un bioma 

determinado y de congregaciones de especies en anidación (CCA, 1999). 

Las Áreas Privadas para la Conservación (APC) y los sitios Ramsar son los que 

menos especies nuevas aportan a la complementariedad. En el caso de las APC 

son áreas que en su gran mayoría, a pesar de estar publicadas en la Gaceta 

Oficial y tener una mayor cantidad de áreas decretadas en comparación con los 

otros programas de protección, no cuentan con programas de manejo o no se han 

realizado tantos estudios describiendo la flora y fauna de dichas APC.  

Las 19 áreas protegidas que son necesarias para la complementariedad de aves 

se encuentran localizadas por todo el territorio veracruzano, es decir, que se 

requiere tener una distribución espacial dispersa para obtener la representación de 

la mayor cantidad de especies en Veracruz, esta avifauna diversa se puede 

atribuir a que el estado se encuentra en la zona de transición mexicana en la que 

se conectan las especies de procedencia neártica y neotropical que debido a su 
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historia geológica hace que posea una gran cantidad de ambientes que van desde 

templados hasta tropicales (Lobo y Halffter, 2000; Navarro-Sigüenza et al., 2014). 

Con base en los datos anteriores se resalta la importancia de realizar análisis de 

complementariedad ya que este es uno de los métodos para obtener la 

representación de todas las especies con pocos sitios, de esta manera alcanza 

una mayor tasa de acumulación de especies (Csuti et al., 1997), así contribuye a 

una mejor planeación de estrategias para la conservación de una mayor cantidad 

de especies. Por otra parte, no basta con proteger o enfocarse en las áreas 

decretadas como Áreas Naturales Protegidas dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, en el trabajo realizado por Arizmendi y colaboradores 

(2016) sobre la complementariedad de aves en reservas de la biosfera y en 

AICA´s mencionan la importancia de incluir a las AICA´s en el sistema nacional de 

áreas protegidas (SINAP) ya que albergan especies de aves que no se encuentran 

bajo protección en las Áreas Naturales Protegidas establecidas por el SINAP. 

Los resultados arrojados para la diversidad taxonómica demuestran que los sitios: 

Santuario del Loro Huasteco, Sontecomapan, Arroyo Moreno, Humedales del sur 

de Tamaulipas y Norte de Veracruz, La Mancha y Los Tuxtlas AICA presentaron la 

mayor diversidad taxonómica teniendo entre 15 y 25 ordenes; el AICA de Los 

Tuxtlas fue el que mayor diversidad obtuvo con 25 ordenes, 75 familias y 331 

géneros lo cual puede atribuirse a que presenta varios tipos de vegetación que 

incrementa las posibilidades de ser ocupado por especies de diferentes gremios o 

por especies especialistas (Bojorges-Baños y López-Mata, 2006; Guevara, 2010) 
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La menor diversidad taxonómica la presenta el Área Privada para la Conservación 

Rancho de Zoatzingo con dos órdenes, 14 familias y 25 géneros, esta baja 

representatividad taxonómica se puede atribuir a que, a pesar de ser un APC, no 

cuenta con un plan de manejo y es un sitio poco estudiado ya que la información 

de la flora y fauna de este sitio es escasa (Márquez-Tomás y Ortiz-Reyes, 2006). 

En un estudio de diversidad taxonómica realizado para las aves de ciertas 

localidades del norte y centro de México, encontraron que a nivel de orden los 

Anseriformes, Falconiformes, Strigiformes y Passeriformes fueron los que mayor 

diversidad obtuvieron (Arroyo-Cabrales et al., 2008). En el caso del presente 

estudio, los órdenes más representativos fueron Passeriformes, Charadriiformes, 

Apodiformes y Accipitriformes. Arroyo-Cabrales y colaboradores (2008) mencionan 

que una de las áreas con mayor diversidad es la Faja Volcánica Transmexicana, 

punto que coincide con los sitios que presenta mayor concentración de especies 

en el presente trabajo. Los datos anteriores resaltan que los análisis de diversidad 

no solo deben ser cuestión de número de especies o abundancia relativa sino 

también sobre la relación filogenética que exista entre las especies. 

De las 45 áreas protegidas muy pocas áreas albergan una gran cantidad de 

especies, teniendo tres áreas que cuentan entre 400 y 600 especies, por otra 

parte, más áreas protegidas albergan muy pocas especies, 15 áreas albergan solo 

entre una y 50 especies de aves, estas dos áreas que albergan gran cantidad de 

especies son el Área de Importancia para la Conservación de las Aves del Centro 

de Veracruz y el Área Natural Protegida de Los Tuxtlas, resultados que coinciden 
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con el análisis de complementariedad, siendo estas áreas la que aportan mayor 

riqueza posible ya que Los Tuxtlas es la que aporta la mayor riqueza y el Centro 

de Veracruz aporta el mayor número de especies adicionales. Por otra parte, las 

demás áreas también importan ya que a pesar de tener pocas especies favorecen 

para incrementar el número de poblaciones de aves protegidas y reforzar la 

conectividad entre áreas protegidas (Ceballos et al., 2002). 

 

6.3 Aves en sitos fuera de áreas protegidas 

De acuerdo a los resultados para los sitios que se encuentran fuera de las áreas 

protegidas, a pesar de ser hábitats ya protegidos dentro de los sitios Ramsar del 

estado, los humedales, por fuera de las áreas protegidas fueron los hábitats con 

mayor riqueza de especies (239 especies) y los que obtuvieron mayor diversidad 

taxonómica, lo cual puede deberse a que es un hábitat importante para la 

presencia de aves migratorias de América del Norte durante la temporada de 

invierno, además son sitios donde habitan especies endémicas, tanto de animales 

como plantas, y la presencia de agua dulce y salobre favorece la llegada de aves 

para su alimentación, descanso y reproducción (Gallardo et al., 2004; CONABIO, 

2008), esto resalta la importancia de proteger los sitios Ramsar ya que son sitios 

exclusivos para la protección de humedales. 

Por otra parte, el sitio que aportó el mayor número de especies adicionales fueron 

los cafetales, siendo estos el tercer sitio más diverso taxonómicamente, los 
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cafetales de sombra son importantes para las aves residentes como migratorias 

porque juegan un papel fundamental como zonas de transición o amortiguamiento 

alrededor de zonas conservadas, áreas protegidas y fragmentos de bosque, 

además de que mejorar la calidad del paisaje (Moguel y Toledo, 1999; Dietsch et 

al., 2004; Tejeda-Cruz y Sutherland, 2004; Raman, 2006). 

Tejeda-Cruz y Gordon (2008), mencionan que en fragmentos de bosque que 

rodean los cafetales se encuentran especies de hábitos especialistas que van 

desapareciendo conforme los cafetales van aumentando, demuestran que no 

existe gran cantidad de especies en cafetales a comparación de bosque que los 

rodean, sin embargo, existe un recambio de especies entre ambos. 

El bosque y los cafetales de sombra resultan ser ambientes contrastantes ya que 

en términos de complementariedad le da un valor alto de diversidad beta 

ayudando así a la retención de especies de aves, ya que la riqueza de especies 

por un sitio en específico no es mucha a comparación de las especies registradas 

de manera general, lo cual indica las preferencias de las aves por sitios en 

específico debido a la disponibilidad de recursos. 

 

6.4 Estrategias de conservación para las aves 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio es importante 

resaltar que existan estrategias para la conservación de las aves en Veracruz y 

que en las Áreas Naturales Protegidas ya decretadas tengan una adecuada 

planeación para la conservación de las mismas. 
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) es 

el órgano encargado a nivel nacional de la protección y regulación de las Áreas 

Naturales Protegidas, al definir criterios de la creación de estas, también considera 

al Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas como órgano de consulta y 

apoyo que establece procesos de administración y manejo de estas áreas, lo cual 

debe tener la participación de los estados, municipios, ejidos, pueblos indígenas y 

organizaciones sociales de las áreas protegidas de competencia federal (Székely, 

1994) 

Por otra parte, la ley 062 estatal de protección al ambiental menciona que es 

obligación de las autoridades estatales, municipales así como también es derecho 

de las personas, organizaciones de los sectores social y privado, actuar para la 

conservación, preservación, restauración y protección de los espacios naturales y 

sus ecosistemas dentro del territorio del estado. Además, en la presente ley, en el 

artículo 88 estipula que los programas de manejo para las Áreas Naturales 

Protegidas estatales, deben ser elaborados a través en un proceso largo y en 

conjunto de la participación de la secretaria, dependencias competentes, 

autoridades municipales e instituciones de educación superior, en un plazo 

máximo de un año a partir de la fecha de expedición de la declaratoria. 

Sin embargo, dicha declaración mencionada anteriormente no se cumple en varios 

casos, ya que muchas Áreas Naturales Protegidas no poseen planes de manejo o 

no se ha publicado, además, en algunas no existe declaratoria alguna publicada 
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en la Gaceta Oficial del estado que otorgue su respectiva categoría, lo cual indica 

que no están establecidas las estrategias de conservación. 

Márquez-Tomás y Ortiz-Reyes (2006) menciona que la falta de reglamentación 

adecuada que regule las actividades a las que están sujetas los usuarios de las 

áreas protegidas ha provocado actividades ilegales y que la mayoría de las áreas 

no se establecieron considerando la conservación de los recursos como principal 

objetivo, si no para mantener áreas representativas de varias comunidades 

ecológicas y con cierto nivel de biodiversidad. 

Son pocas las Áreas Naturales Protegidas que cuentan con lo necesario para 

operar de una manera íntegra además de que los planes de manejo son escasos 

(Márquez-Tomás y Ortiz-Reyes, 2006) Por otra parte, los sitios Ramsar son un 

convenio internacional firmado por el Presidente de la República y con aprobación 

del Senado y aunque está establecido que por tal motivo recibirán protección para 

salvaguardar la integridad de los sitios Ramsar, ya que son de gran importancia a 

nivel internacional, no se consideran en las leyes estatales y federales ya que 

legalmente no se encuentran en ese estatus porque no están dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
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VII. CONCLUSIONES Y APLICACIONES PRÁCTICAS DEL 

TRABAJO 
 

Se encontró un gran valor en la diversidad beta (recambio de especies) ya que de 

manera particular las áreas no se acercaban al 90% de la riqueza total, sin 

embargo, debido a la diferencia de hábitats, se alcanza una riqueza máxima 

mediante la sumatoria de las especies que alberga cada sitio en particular. 

Es necesario plantear nuevas estrategias para la conservación de las áreas 

protegidas del estado y así tener una mejor protección, no solo de las aves sino de 

otras especies tanto de flora como fauna, y así en un futuro considerar las 

siguientes estrategias para la conservación para un buen manejo sustentable de 

los recursos.  

 Fomentar la investigación e información científica para que sean la base de la 

planeación para el establecimiento de futuras Áreas Naturales Protegidas, ya 

que muchas regiones del país no cuentan con inventarios ni con información 

biológica básica para la planeación, en Veracruz muchas de las Áreas Privadas 

de Conservación y áreas naturales protegidas estatales no cuentan con 

programas de manejo que indiquen cual es la flora y la fauna que existen en 

dichas áreas. 

 

 Considerar dentro del listado que fue resultado de la presente investigación, a 

las especies de aves dentro de las áreas protegidas que se encuentre bajo 

alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010, ya que muchas de ellas no 
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cuentan con un programa de conservación a pesar de que algunas son 

endémicas como el Chivizcoyo (Dendrortyx barbatus), mascarita de Altamira 

(Geothlypis flavovelata) y Colibrí cola hendida (Doricha eliza). 

 

 Restaurar la conectividad entre las áreas protegidas mediante corredores 

biológicos, en especial de las áreas protegidas del norte ya que se encuentran 

separadas de las áreas del centro y del sur del estado, a fin de evitar los efectos 

de la fragmentación sobre la biodiversidad. 

 

 Monitorear los cambios en el entorno dentro de las Áreas Naturales Protegidas 

para así prevenir, mitigar o anticipar impactos negativos para la flora y fauna de 

las áreas. 

 

 Considerar la posible inclusión de las áreas de importancia para la conservación 

de las aves dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas debido a que 

estas áreas aportan más del 90% de especies de aves, siendo mayor a la 

aportada por otros programas de protección. 

 

 Revisar las leyes y ordenamientos ambientales que hayan puesto en práctica su 

eficiencia, y de esta forma generar instrumentos legales que se respeten y que 

no se modifiquen para que contribuyan a la conservación efectiva y al manejo 

sustentable de la diversidad biológica de las aves del país. En ejemplo, es la ley 

estatal de protección ambiental 062 que menciona en su artículo 88 que los 
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programas de manejo de las áreas naturales protegidas federales serán 

elaborados con la participación de autoridades municipales, instituciones de 

educación superior, centros de investigación y habitantes de la zona, en un 

plazo no mayor a un año a partir de la fecha de expedición de la declaratoria, sin 

embargo, varias áreas protegidas federales aun no cuentan con un programa de 

manejo. 

 

Por último, es importante que los encargados de la conducción de dependencias 

gubernamentales del sector ambiental cuenten con una amplia experiencia y 

profesionalismo y así, tanto funcionarios, ciudadanos e investigadores colaboren 

para una mejor conservación de las especies, de no ser así, la conservación de 

las aves podría estar comprometida en un futuro cercano debido a la pérdida de 

hábitat y de recursos. 
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IX. ANEXOS 
 

ANEXO A. Áreas protegidas de Veracruz utilizadas para la complementariedad 

 

Categoría de área 
protegida 

Número de áreas en el 
estado 

Número de áreas 
utilizadas en el análisis 

Áreas de Importancia 
para la Conservación de 
las Aves (AICA´s) 

 
7 

 
7 

Sitios Ramsar  
 9 

 
7 

Área Natural Protegida 
federal 

 
6 

 
5 

Área Natural Protegida 
estatal 

 
23 

 
20 

Áreas Privadas para la 
Conservación 

 
22 

 
6 

 
total 

 
67 

 
45 

 



ANEXO B. Listado taxonómico de las aves del estado de Veracruz de acuerdo a American Ornithologists´ Union 

(AOU 1998) con el suplemento más reciente (Chesser et al., 2017). 

 Orden Familia Especies NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Tinamiformes Tinamidae Tinamus major A 

2   Crypturellus soui A 

3   Crypturellus cinnamomeus Pr 

4   Crypturellus boucardi A 

5 Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis  

6   Dendrocygna bicolor  

7   Anser caerulescens  

8   Anser albifrons  

9   Branta canadensis  

10   Cairina moschata A 

11   Aix sponsa  

12   Spatula discors  

13   Spatula cyanoptera  

14   Spatula clypeata  

15   Mareca strepera  

16   Mareca americana  

17   Anas platyrhynchos A 

18   Anas fulvigula A 

19   Anas acuta  

20   Anas crecca  

21   Aythya valisineria  

22   Aythya americana  

23   Aythya collaris  
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24   Aythya affinis  

25   Melanitta perspicillata  

26   Lophodytes cucullatus  

27   Mergus serrator  

28   Nomonyx dominicus A 

29   Oxyura jamaicensis  

30 Galliformes Cracidae Ortalis vetula  

31   Penelope purpurascens A 

32   Crax rubra A 

33  Numididae Numida meleagris  

34  Odontophoridae Dendrortyx barbatus P 

35   Dendrortyx macroura A 

36   Colinus virginianus P 

37   Cyrtonyx montezumae Pr 

38   Dactylortyx thoracicus Pr 

39   Odontophorus guttatus Pr 

40  Phasianidae Gallus gallus  

41   Meleagris gallopavo  

42   Meleagris ocellata A 

43 Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber A 

44 Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus dominicus Pr 

45   Podilymbus podiceps  

46   Podiceps nigricollis  

47 Columbiformes Columbidae Columba livia  

48   Patagioenas cayennensis  

49   Patagioenas speciosa Pr 

50   Patagioenas flavirostris  

51   Patagioenas fasciata  
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52   Patagioenas nigrirostris Pr 

53   Streptopelia decaocto  

54   Columbina inca  

55   Columbina passerina  

56   Columbina minuta  

57   Columbina talpacoti  

58   Claravis pretiosa  

59   Claravis mondetoura P 

60   Geotrygon montana  

61   Leptotila verreauxi  

62   Leptotila jamaicensis  

63   Leptotila plumbeiceps  

64   Zentrygon carrikeri  

65   Zentrygon lawrencii  

66   Zentrygon albifacies  

67   Zenaida asiatica  

68   Zenaida aurita Pr 

69   Zenaida macroura  

70 Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana  

71   Coccyzus melacoryphus  

72   Coccyzus americanus  

73   Coccyzus minor  

74   Coccyzus erythropthalmus  

75   Tapera naevia  

76   Dromococcyx phasianellus  

77   Geococcyx velox  

78   Crotophaga sulcirostris  

79 Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis  
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80   Chordeiles minor  

81   Nyctidromus albicollis  

82   Nyctiphrynus yucatanicus  

83   Antrostomus carolinensis  

84   Antrostomus salvini  

85   Antrostomus vociferus  

86   Hydropsalis maculicaudus  

87 Nyctibiiformes Nyctibiidae Nyctibius griseus  

88   Nyctibius jamaicensis  

89 Apodiformes Apodidae Cypseloides niger  

90   Streptoprocne rutila  

91   Streptoprocne zonaris  

92   Chaetura pelagica  

93   Chaetura vauxi  

94   Aeronautes saxatalis  

95   Panyptila cayennensis Pr 

96  Trochilidae Florisuga mellivora  

97   Phaethornis longirostris  

98   Phaethornis striigularis  

99   Colibri thalassinus  

100   Anthracothorax prevostii  

101   Lophornis helenae A 

102   Eugenes fulgens  

103   Heliomaster longirostris Pr 

104   Lampornis amethystinus  

105   Lampornis clemenciae  

106   Lamprolaima rhami A 

107   Doricha eliza P 
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108   Tilmatura dupontii A 

109   Calothorax lucifer  

110   Archilochus colubris  

111   Archilochus alexandri  

112   Atthis heloisa  

113   Selasphorus platycercus  

114   Selasphorus rufus Pr 

115   Chlorostilbon canivetii  

116   Cynanthus latirostris  

117   Abeillia abeillei Pr 

118   Campylopterus curvipennis  

119   Campylopterus excellens Pr 

120   Campylopterus hemileucurus  

121   Eupherusa eximia  

122   Amazilia candida  

123   Amazilia cyanocephala  

124   Amazilia beryllina  

125   Amazilia tzacatl  

126   Amazilia yucatanensis  

127   Amazilia violiceps  

128   Hylocharis eliciae  

129   Hylocharis leucotis  

130 Gruiformes Rallidae Laterallus ruber  

131   Laterallus exilis  

132   Laterallus jamaicensis  

133   Rallus crepitans  

134   Rallus longirostris A 

135   Rallus elegans A 
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136   Rallus limicola A 

137   Aramides axillaris A 

138   Aramides albiventris  

139   Aramides cajaneus  

140   Amaurolimnas concolor A 

141   Porzana carolina  

142   Hapalocrex flaviventer  

143   Pardirallus maculatus  

144   Porphyrio martinicus  

145   Gallinula chloropus  

146   Fulica americana  

147   Heliornis fulica Pr 

148   Aramus guarauna A 

149 Charadriiformes Burhinidae Burhinus bistriatus  

150  Recurvirostridae Himantopus mexicanus  

151   Recurvirostra americana  

152  Haematopodidae Haematopus palliatus  

153  Charadriidae Pluvialis squatarola  

154   Pluvialis dominica  

155   Charadrius collaris  

156   Charadrius nivosus A 

157   Charadrius wilsonia  

158   Charadrius semipalmatus  

159   Charadrius melodus P 

160   Charadrius vociferus  

161  Jacanidae Jacana spinosa  

162  Scolopacidae Bartramia longicauda  

163   Numenius phaeopus  
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164   Numenius americanus  

165   Limosa haemasticta  

166   Limosa fedoa  

167   Arenaria interpres  

168   Calidris canutus  

169   Calidris himantopus  

170   Calidris alba  

171   Calidris alpina  

172   Calidris bairdii  

173   Calidris minutilla  

174   Calidris fuscicollis  

175   Calidris subruficollis  

176   Calidris melanotos  

177   Calidris pusilla  

178   Calidris mauri  

179   Limnodromus griseus  

180   Limnodromus scolopaceus  

181   Gallinago gallinago  

182   Gallinago delicata  

183   Actitis macularius  

184   Tringa solitaria  

185   Tringa flavipes  

186   Tringa semipalmata  

187   Tringa melanoleuca  

188   Phalaropus tricolor  

189   Stercorarius pomarinus  

190  Stercorariidae Stercorarius parasiticus  

191  Laridae Chroicocephalus philadelphia  
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192   Chroicocephalus ridibundus  

193   Hydrocoloeus minutus  

194   Leucophaeus atricilla  

195   Leucophaeus pipixcan  

196   Larus delawarensis  

197   Larus argentatus  

198   Larus fuscus  

199   Larus hyperboreus  

200   Anous stolidus  

201   Onychoprion fuscatus  

202   Sternula albifrons  

203   Sternula antillarum Pr 

204   Gelochelidon nilotica  

205   Hydroprogne caspia  

206   Chlidonias niger  

207   Sterna hirundo  

208   Sterna forsteri  

209   Thalasseus maximus  

210   Thalasseus sandvicensis  

211   Rynchops niger  

212 Phaethontiformes Phaethontidae Phaethon aethereus A 

213 Gaviiformes Gaviidae Gavia immer  

214 Procellariiformes Procellariidae Puffinus lherminieri  

215  Hydrobatidae Oceanites oceanicus  

216 Ciconiiformes Ciconiidae Jabiru mycteria Pr 

217   Mycteria americana Pr 

218 Suliformes Fregatidae Fregata magnificens  

219  Sulidae Sula dactylatra  
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220   Sula leucogaster  

221   Morus bassanus  

222  Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus  

223   Phalacrocorax auritus  

224  Anhingidae Anhinga anhinga  

225 Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus erythrorhynchos  

226   Pelecanus occidentalis A 

227  Ardeidae Botaurus pinnatus A 

228   Botaurus lentiginosus A 

229   Ixobrychus exilis Pr 

230   Tigrisoma mexicanum Pr 

231   Ardea herodias  

232   Ardea alba  

233   Egretta thula  

234   Egretta caerulea  

235   Egretta tricolor  

236   Egretta rufescens Pr 

237   Bubulcus ibis  

238   Butorides virescens  

239   Butorides striata  

240   Agamia agami Pr 

241   Nycticorax nycticorax  

242   Nyctanassa violacea  

243   Cochlearius cochlearius  

244  Threskiornithidae Eudocimus albus  

245   Plegadis chihi  

246   Platalea ajaja  

247 Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus  
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248   Cathartes aura  

249   Cathartes burrovianus Pr 

250   Sarcoramphus papa P 

251 Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus  

252  Accipitridae Leptodon cayanensis Pr 

253   Chondrohierax uncinatus  

254   Elanoides forticatus Pr 

255   Elanus leucurus  

256   Rostrhamus sociabilis Pr 

257   Harpagus bidentatus Pr 

258   Ictinia mississippiensis Pr 

259   Ictinia plumbea Pr 

260   Haliaeetus leucocephalus P 

261   Busarellus nigricollis Pr 

262   Circus hudsonius  

263   Accipiter striatus Pr 

264   Accipiter cooperii Pr 

265   Accipiter bicolor  

266   Geranospiza caerulescens A 

267   Buteogallus anthracinus Pr 

268   Buteogallus urubitinga Pr 

269   Buteogallus solitarius  

270   Rupornis magnirostris  

271   Parabuteo unicinctus Pr 

272   Geranoaetus albicaudatus  

273   Pseudastur albicollis  

274   Buteo plagiatus  

275   Buteo nitidus  
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276   Buteo lineatus Pr 

277   Buteo platypterus Pr 

278   Buteo brachyurus  

279   Buteo swainsoni Pr 

280   Buteo albonotatus Pr 

281   Buteo jamaicensis  

282   Buteo regalis Pr 

283   Aquila chrysaetos A 

284   Spizaetus tyrannus P 

285   Spizaetus ornatus P 

286   Spizaetus melanoleucus P 

287 Strigiformes Tytonidae Tyto alba  

288  Strigidae Megascops trichopsis  

289   Megascops guatemalae  

290   Lophostrix cristata A 

291   Pulsatrix perspicillata A 

292   Bubo virginianus  

293   Glaucidium griseiceps A 

294   Glaucidium sanchezi  

295   Glaucidium minutissimum  

296   Glaucidium brasilianum  

297   Athene cunicularia  

298   Ciccaba virgata  

299   Ciccaba nigrolineata A 

300   Strix varia Pr 

301   Pseudoscops clamator A 

302   Aegolius acadicus  

303 Trogoniformes Trogonidae Trogon massena A 
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304   Trogon melanocephalus   

305   Trogon caligatus  

306   Trogon elegans  

307   Trogon mexicanus  

308   Trogon collaris Pr 

309 Coraciiformes Momotidae Hylomanes momotula A 

310   Momotus coeruliceps  

311   Eumomota superciliosa  

312  Alcedinidae Megaceryle torquata  

313   Megaceryle alcyon  

314   Chloroceryle amazona  

315   Chloroceryle americana  

316   Chloroceryle aenea  

317 Piciformes Bucconidae Notharchus hyperrhynchus  

318  Galbulidae Galbula ruficauda A 

319  Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus Pr 

320   Pteroglossus torquatus  Pr 

321   Ramphastos sulfuratus A 

322  Picidae Melanerpes formicivorus  

323   Melanerpes pucherani  

324   Melanerpes pygmaeus  

325   Melanerpes aurifrons  

326   Sphyrapicus varius  

327   Picoides scalaris  

328   Picoides fumigatus  

329   Picoides villosus  

330   Picoides stricklandi A 

331   Piculus aeruginosus  
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332   Colaptes rubiginosus  

333   Colaptes auratus  

334   Celeus castaneus Pr 

335   Dryocopus lineatus  

336   Campephilus guatemalensis Pr 

337 Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans  

338   Micrastur ruficollis Pr 

339   Micrastur semitorquatus Pr 

340   Caracara cheriway  

341   Falco sparverius  

342   Falco columbarius  

343   Falco femoralis A 

344   Falco rufigularis  

345   Falco deiroleucus P 

346   Falco peregrinus Pr 

347   Falco mexicanus A 

348 Psittaciformes Psittacidae Eupsittula nana Pr 

349   Ara macao P 

350   Psittacara holochlorus A 

351   Bolborhynchus lineola  

352   Pyrilia haematotis  

353   Pionus senilis A 

354   Amazona albifrons Pr 

355   Amazona viridigenalis P 

356   Amazona autumnalis  

357   Amazona farinosa P 

358   Amazona oratrix P 

359   Amazona ochrocephala  
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360 Passeriformes Thamnophilidae Taraba major Pr 

361   Thamnophilus doliatus  

362   Microrhopias quixensis Pr 

363   Cercomacroides tyrannina  

364  Formicariidae Formicarius analis  

365  Grallariidae Grallaria guatimalensis  

366  Furnariidae Sclerurus mexicanus  

367   Sclerurus guatemalensis A 

368   Sittasomus griseicapillus  

369   Dendrocincla homochroa  

370   Dendrocincla anabatina Pr 

371   Glyphorynchus spirurus A 

372   Dendrocolaptes sanctithomae Pr 

373   Xiphorhynchus flavigaster  

374   Xiphorhynchus erythropygius  

375   Lepidocolaptes leucogaster  

376   Lepidocolaptes souleyetii  

377   Lepidocolaptes affinis  

378   Xenops minutus Pr 

379   Anabacerthia variegaticeps  

380   Clibanornis rubiginosus  

381   Automolus ochrolaemus Pr 

382   Synallaxis erythrothorax  

383  Tyrannidae Ornithion semiflavum Pr 

384   Camptostoma imberbe  

385   Myiopagis viridicata  

386   Elaenia flavogaster  

387   Mionectes oleagineus  
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388   Leptopogon amaurocephalus  

389   Oncostoma cinereigulare  

390   Poecilotriccus sylvia  

391   Todirostrum cinereum  

392   Rhynchocyclus brevirostris  

393   Tolmomyias sulphurescens  

394   Platyrinchus cancrominus Pr 

395   Platyrinchus mystaceus  

396   Onychorhynchus coronatus P 

397   Myiobius sulphureipygius  

398   Mitrephanes phaeocercus  

399   Contopus cooperi  

400   Contopus pertinax  

401   Contopus sordidulus  

402   Contopus virens  

403   Contopus cinereus  

404   Empidonax flaviventris  

405   Empidonax virescens  

406   Empidonax alnorum  

407   Empidonax traillii  

408   Empidonax albigularis  

409   Empidonax minimus  

410   Empidonax hammondii  

411   Empidonax wrightii  

412   Empidonax oberholseri  

413   Empidonax difficilis  

414   Empidonax occidentalis  

415   Empidonax flavescens  
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416   Empidonax fulvifrons  

417   Sayornis nigricans  

418   Sayornis phoebe  

419   Sayornis saya  

420   Pyrocephalus rubinus  

421   Attila spadiceus  

422   Myiarchus yucatanensis  

423   Myiarchus tuberculifer  

424   Myiarchus cinerascens  

425   Myiarchus crinitus  

426   Myiarchus tyrannulus  

427   Pitangus sulphuratus  

428   Megarynchus pitangua  

429   Myiozetetes similis  

430   Myiodynastes maculatus  

431   Myiodynastes luteiventris  

432   Legatus leucophaius  

433   Tyrannus melancholicus  

434   Tyrannus couchii  

435   Tyrannus vociferans  

436   Tyrannus verticalis  

437   Tyrannus tyrannus  

438   Tyrannus forticatus  

439   Tyrannus savana  

440  Tityridae Schiffornis veraepacis  

441   Tityra semifasciata  

442   Tityra inquisitor  

443   Laniocera rufescens  
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444   Pachyramphus cinnamomeus  

445   Pachyramphus major  

446   Pachyramphus aglaiae  

447  Cotingidae Cotinga amabilis A 

448   Lipaugus unirufus  

449  Pipridae Manacus candei Pr 

450   Ceratopipra mentalis  

451  Laniidae Lanius ludovicianus  

452  Vireonidae Cyclarhis gujanensis  

453   Vireolanius melitophrys  

454   Vireolanius pulchellus A 

455   Tunchiornis ochraceiceps  

456   Pachysylvia decurtata  

457   Vireo brevipennis A 

458   Vireo griseus  

459   Vireo pallens Pr 

460   Vireo bellii  

461   Vireo huttoni  

462   Vireo flavifrons  

463   Vireo cassinii  

464   Vireo solitarius Pr 

465   Vireo plumbeus  

466   Vireo philadelphicus  

467   Vireo gilvus  

468   Vireo leucophrys  

469   Vireo olivaceus  

470   Vireo flavoviridis  

471  Corvidae Cyanolyca nana P 
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472   Cyanolyca cucullata A 

473   Psilorhinus morio  

474   Cyanocorax yncas  

475   Cyanocorax yucatanicus  

476   Cyanocorax sanblasianus  

477   Cyanocitta stelleri  

478   Aphelocoma coerulescens  

479   Aphelocoma ultramarina  

480   Aphelocoma unicolor A 

481   Corvus imparatus  

482   Corvus corax  

483  Alaudidae Eremophila alpestris  

484  Hirundinidae Progne subis  

485   Progne chalybea  

486   Tachycineta bicolor  

487   Tachycineta albilinea  

488   Tachycineta thalassina  

489   Stelgidopteryx serripennis  

490   Riparia riparia  

491   Petrochelidon pyrrhonota  

492   Petrochelidon fulva  

493   Hirundo rustica  

494  Paridae Poecile sclateri  

495   Baeolophus wollweberi  

496   Baeolophus bicolor  

497   Baeolophus atricristatus  

498  Aegithalidae Psaltriparus minimus  

499  Sittidae Sitta carolinensis  
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500   Sitta pygmaea  

501  Certhiidae Certhia americana  

502  Troglodytidae Catherpes mexicanus  

503   Hylorchilus sumichrasti A 

504   Hylorchilus navai P 

505   Troglodytes aedon  

506   Cistothorus platensis  

507   Cistothorus palustris  

508   Thryothorus ludovicianus  

509   Thryomanes bewickii  

510   Campylorhynchus zonatus  

511   Campylorhynchus 
megalopterus 

 

512   Campylorhynchus rufinucha  

513   Pheugopedius maculipectus  

514   Uropsila leucogastra  

515   Henicorhina leucosticta  

516   Henicorhina leucophrys  

517  Polioptilidae Ramphocaenus melanurus  

518   Polioptila caerulea  

519   Polioptila plumbea Pr 

520  Cinclidae Cinclus mexicanus Pr 

521  Regulidae Regulus sátrapa  

522   Regulus calendula  

523  Turdidae Sialia sialis  

524   Sialia mexicana  

525   Myadestes occidentalis Pr 

526   Myadestes unicolor A 
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527   Myadestes obscurus  

528   Catharus aurantiirostris  

529   Catharus occidentalis  

530   Catharus frantzii A 

531   Catharus mexicanus Pr 

532   Catharus fuscescens  

533   Catharus minimus  

534   Catharus ustulatus  

535   Catharus guttatus  

536   Hylocichla mustelina  

537   Turdus infuscatus A 

538   Turdus grayi  

539   Turdus assimilis  

540   Turdus migratorius  

541   Ridgwayia pinicola  

542  Mimidae Melanotis caerulescens  

543   Dumetella carolinensis  

544   Toxostoma curvirostre  

545   Toxostoma longirostre  

546   Mimus gilvus  

547   Mimus polyglottos  

548  Sturnidae Sturnus vulgaris  

549  Bombycillidae Bombycilla cedrorum  

550  Ptiliogonatidae Ptilogonys cinereus  

551   Phainopepla nitens  

552  Peucedramidae Peucedramus taeniatus  

553  Passeridae Passer domesticus  

554  Motacillidae Anthus rubescens  
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555   Anthus spragueii  

556  Fringillidae Chlorophonia occipitalis  

557   Euphonia affinis  

558   Euphonia hirundinacea  

559   Euphonia elegantissima  

560   Euphonia gouldi Pr 

561   Coccothraustes abeillei  

562   Haemorhous mexicanus  

563   Loxia curvirostra  

564   Spinus spinus  

565   Spinus notatus  

566   Spinus psaltria  

567   Spinus tristis  

568  Calcariidae Calcarius lapponicus  

569   Calcarius ornatus  

570  Passerellidae Arremon aurantiirostris  

571   Arremon brunneinucha  

572   Arremonops rufivirgatus  

573   Atlapetes albinucha  

574   Atlapetes pileatus  

575   Pipilo ocai  

576   Pipilo maculatus  

577   Pipilo erythrophthalmus  

578   Aimophila rufescens  

579   Aimophila ruficeps  

580   Melozone fusca  

581   Peucaea botterii  

582   Oriturus superciliosus  
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583   Spizella passerina  

584   Spizella pallida  

585   Spizella wortheni P 

586   Pooecetes gramineus  

587   Chondestes grammacus  

588   Passerculus sandwichensis  

589   Ammodramus savannarum  

590   Melospiza melodia  

591   Melospiza lincolnii  

592   Melospiza georgiana  

593   Junco hyemalis  

594   Junco phaeonotus  

595   Chlorospingus flavopectus  

596  Icteridae Icteria virens  

597   Xanthocephalus 
xanthocephalus 

 

598   Sturnella magna  

599   Sturnella neglecta  

600   Amblycercus holosericeus  

601   Psarocolius wagleri Pr 

602   Psarocolius montezuma Pr 

603   Icterus dominicensis  

604   Icterus wagleri  

605   Icterus prosthemelas  

606   Icterus spurius  

607   Icterus cucullatus  

608   Icterus chrysater  

609   Icterus mesomelas  
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610   Icterus bullockii  

611   Icterus auratus  

612   Icterus gularis  

613   Icterus gradacauda  

614   Icterus galbula  

615   Icterus parisorum  

616   Agelaius phoeniceus  

617   Molothrus aeneus  

618   Molothrus ater  

619   Molothrus oryzivorus  

620   Dives dives  

621   Euphagus carolinus  

622   Euphagus cyanocephalus  

623   Quiscalus mexicanus  

624  Parulidae Seiurus aurocapilla  

625   Helmitheros vermivorum  

626   Parkesia motacilla  

627   Parkesia noveboracensis  

628   Vermivora chrysoptera  

629   Vermivora cyanoptera  

630   Mniotilta varia  

631   Protonotaria citrea  

632   Limnothlypis swainsonii Pr 

633   Oreothlypis superciliosa  

634   Oreothlypis peregrina  

635   Oreothlypis celata  

636   Oreothlypis ruficapilla  

637   Geothlypis poliocephala  
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638   Geothlypis tolmiei A 

639   Geothlypis philadelphia  

640   Geothlypis formosa  

641   Geothlypis flavovelata P 

642   Geothlypis trichas  

643   Geothlypis nelsoni  

644   Setophaga citrina  

645   Setophaga ruticilla  

646   Setophaga tigrina  

647   Setophaga cerulea  

648   Setophaga americana  

649   Setophaga pitiayumi  

650   Setophaga magnolia  

651   Setophaga castanea  

652   Setophaga fusca  

653   Setophaga petechia  

654   Setophaga pensylvanica  

655   Setophaga caerulescens  

656   Setophaga palmarum  

657   Setophaga pinus  

658   Setophaga coronata  

659   Setophaga dominica  

660   Setophaga discolor  

661   Setophaga graciae  

662   Setophaga nigrescens  

663   Setophaga towsendi  

664   Setophaga occidentalis  

665   Setophaga chrysoparia P 
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666   Setophaga virens  

667   Basileuterus lachrymosus  

668   Basileuterus rufifrons  

669   Basileuterus belli  

670   Basileuterus culicivorus  

671   Cardellina canadensis  

672   Cardellina pusilla  

673   Cardellina rubrifrons  

674   Cardellina rubra  

675   Myioborus pictus  

676   Myioborus miniatus  

677  Cardinalidae Piranga flava  

678   Piranga rubra  

679   Piranga olivacea  

680   Piranga ludoviciana  

681   Piranga bidentada  

682   Piranga leucoptera  

683   Habia rubica  

684   Habia fuscicauda  

685   Caryothraustes poliogaster  

686   Rhodothraupis celaeno  

687   Cardinalis cardinalis  

688   Cardinalis sinuatus  

689   Pheucticus ludovicianus  

690   Pheucticus melanocephalus  

691   Granatellus sallaei  

692   Cyanocompsa cyanoides  

693   Cyanocompsa parellina  
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694   Passerina caerulea  

695   Passerina cyanea  

696   Passerina versicolor  

697   Passerina ciris Pr 

698   Spiza americana  

699  Thraupidae Thraupis episcopus  

700   Thraupis abbas  

701   Sicalis luteola  

702   Haplospiza rustica A 

703   Diglossa baritula  

704   Volatinia jacarina  

705   Eucometis penicillata Pr 

706   Lanio aurantius Pr 

707   Ramphocelus sanguinolentus  

708   Ramphocelus passerinii  

709   Cyanerpes cyaneus  

710   Coereba flaveola  

711   Tiaris olivaceus  

712   Oryzoborus funereus  

713   Sporophila torqueola  

714   Sporophila funerea  

715   Sporophila corvina  

716   Saltator atriceps  

717   Saltator maximus  

718   Saltator coerulescens  



ANEXO C. complementariedad de las aves presentes en las áreas protegidas de 

Veracruz 

Sitios Especies 

acumuladas 

especies 

aportadas 

Porcentaje de 
representatividad 

Los Tuxtlas 555 555 77.5 

Centro de Veracruz 627 72 87.5 

Cofre de Perote 648 21 90.5 

Los Tuxtlas AICA 664 16 92.7 

La Mancha 674 10 94.1 

Pico de Orizaba 682 8 95.2 

Humedales de Alvarado 688 6 96.0 

Humedales Norte de Veracruz 693 5 96.7 

Rio Metlac 698 5 97.4 

Parque Macuiltépetl 702 4 98.0 

Arroyo Moreno 705 3 98.4 

Parque Lineal Quetzalapan 

Sedeño 

708 3 98.8 

SALT (Sistema Arrecifal Lobos 

Tuxpan) 

710 2 99.1 

Sierra de Zongolica 711 1 99.3 

Uxpanapa 712 1 99.4 

Sontecomapan 713 1 99.5 

M y H de Tuxpan 714 1 99.7 

Talhpan 715 1 99.8 

Rancho el mirador 716 1 100 
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ANEXO D. complementariedad de las aves por programa de protección de 

Veracruz 

Programa Especies 

acumuladas 

Especies 

aportadas 

Porcentaje de 
representatividad 

AICA´s (Áreas de Importancia 

para la Conservación de las 

Aves) 

667 667 93.1 

ANP federales 696 29 97.2 

ANP estatales 709 13 99.0 

APC (Áreas Privadas para la 

Conservación) 

715 6 99.8 

Ramsar 716 1 100 

 

ANEXO E. Complementariedad de aves presentes en los hábitats fuera de las 

áreas protegidas de Veracruz 

Hábitat 

Especies 

acumuladas 

Especies 

aportadas 

Porcentaje de 

representatividad 

Humedal 239 239 60.6 

Cafetales 325 86 82.4 

Selva mediana 

caducifolia 363 38 

92.1 

Selva alta y mediana 

perennifolia 378 15 

95.9 

Selva mediana 

subperenifolia 390 12 

98.9 

Bosque mesófilo de 

montaña 394 4 

100 
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ANEXO F. Complementariedad de las aves dentro de NOM-059-SEMARNAT-

2010 que se encuentran presentes en las áreas protegidas de Veracruz 

Sitios 

Especies 

acumuladas 

Especies 

aportadas 

Porcentaje de 

representatividad 

Los Tuxtlas AICA 116 116 78.3 

Parque Lineal 

Quetzalapan Sedeño 132 16 89.1 

Centro de Veracruz 140 8 94.5 

Pico de Orizaba 143 3 96.6 

Humedales de Alvarado 145 2 97.9 

Sur de Tamaulipas y 

Norte de Veracruz 146 1 98.6 

Uxpanapa 147 1 99.3 

 Los Tuxtlas ANP federal 148 1 100 

 


