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AVIFAUNA DE LOS BOSQUES DE CACTACEAS COLUMNARES
DEL VALLE DE TEHUACAN, PUEBLA
María del Coro ARIZMENDI 1 y Alejandro ESPINOSA DE LOS MONTEROS 2
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2 AmRric.an MlJS811m nf Natllral Histnry. Central Park West at 79th Street,
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RESUMEN
Se presenta "lila lista de la aVlfauna de los bosques de cactáceas columnares y hábitats acyacentes
en una zona árida del centro clp. Mf!)(ir:o, p.n p.1 Vallp. rle TehlJaGán, Pllp.bla. Se enr.ontraron 90 f'~rec:ip.~
de aves pertenecientes él 13 órdenes y 27 familias, De éstas, 56 son resrdentes en la lona srendo en
Sil milyoríil inser.tívora!'i y frugívoro-granívoras. Las migratorias son tarrblén predomirantemente
irlsecLívuras. Duu yru¡.;u de especi8s. está formado por aquellas que se mueven localrne:ne y es:¿'m en
el valle durante las temporadas de abundanCia de recursos. Son especies típicas de las selvas bajas
caducifolias que probablemente S8 mueven conSTanTemente entre habitats.
La avifaU'la del Valle de Tehuacán, Puebla. co:-nparte con los desiertos de Norte América (Sonorense,
CI1lhuahuense, Mohave y Gran Canón) alrededor del 30% de sus espeCies. De I~ual forma, comparte
el 33% de ILls especies con la selva baja caducrfc/io. Esta es probElblemcnte la CiJUSéI de su alta
diversidad avitaunistlca present<indose un mosaico de especies características de otros sistemas.
Palabras Clave: a\'ifauna, diversidad, Tehuacán, selva bala caducifolia, zonas áridas.
ABSTRAeT
We present a list of T'le Elvlfauna uf the colurrrnar cactl forests of central Mexico in lhe Tehuacán
Vallev. We found 90 speCI8S groLped into 13 arder s and 27 families. Residents (56 species) are mostly
specles of insectivorous a'1d frug:vorous-granivoro\Js birds, Migrant birds are also pflmarily
insectivorous. Another group 01 species moves locally between habitats during time of resource
abundance, TI1ese specl€s are common to the surroundlng tropical declduous forests that move
r.orstélntly ~letwecn habitats.
The ,wifaUlla ()f the Teh'.Jacan Val!ey share about 30% 01 lhe species with North American deserts
(SOlloran, Chlhuahuan, Mohave and Great Jasir) and 33% with tropical deciduous forests in Mexico.
Thls él~st'!rrlblil~f! nt spocies from different habitats is probab.y the cause of the righ bird diversity found
rll lhe Vdlley.
Key Words' ilvitauna, arid lar'ds. di'u'ersity, Tehuacán valley, trnrllr:al rleclduous fores~s.

INTRODUCCION
México está cubierto en casi un 50% por zonas áridas o serniáridas (Rzedowski
1978, Valiente-Banuet 1991), erl dOllde vivell un gran número de especies
endHJflicas. Flores y Gerez (1988) serlalan que el 30% de las 230 especies de
vertebrados endémicos a Mesoamérica son exclusivos de zonas áridas. La avi1auna
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Mexicarli:l no es la excepción a este patrón presentándose el 34.3% del total de
especies endémicas de México en sus desiertos (Ornelas et al. 1987). Sin
embargo, el estudio de la avifauna de zonas secas ha recibido poca atención
comparado con las avifaunas de otros ecosistemas (Serventy 1971; Wiens 1991).
Las comunidades de aves que habitan los desiertos han sido tratadas como
pobres en cuanto a riqueza específica y a endemicidad (Serventy 1971). Moureau
(1966) estudió la avifauna del desierto del Sahara encontrando solamente 25
especies; Udvardy (1958) en los desiertos de los Estados Unidos (Mohave y Gran
Cañon) encontró 29 especies de aves, mientras que McMahon (1990) reporta 31
especies para la misma zona. En Australia se han registrado un total de 40
p.srecies de aves en las zonas áridas (Williams & CaJa by 1985). En México, sólo
se tiene un trabajo específico en donde se analiza la avifauna de una 70na ¡'üida,

el Bolsón de Mapimi [Thiollay 1981) en donde encuentran 47 especies residentes.
El Valle de Tehuacán, situado en el centro de México, es un lugar COn una
sorprendente diversidad biológica con más de 2750 especies de plantas (Dávíla el
al. 1993). Es además, el centro de diversificación de grupos como las cactáceas
columnares. con 45 de las 70 especies de México representadas el1 el valle y en
la cuenca del Río Balsas, siendo muchas de ellas endémicas (Dávila et al. 1993,
Valiente-Banuet et al. 1996). La mayoría de las especies de cactáceas columnares
del Valle son dispcrsüdas por aves, siendo éstas de vital importancia para el
mantenimiento de sus poblaciones (Valiente-Banuet et al. 1996). Sin embargo,
para el Valle de Tehuacán no se cuenta con un listado avifaunístico, por lo que el
propósito de este artículo es presentar un listado avifaunístico, en donde se
recopilan datos sobre la biología de las especies, que sirva de punto de partida
para la elaboración de planes de manejo, uso y conservación de los recursos
naturales de la zona.
Area de estudio
Este trabajo se rei:lli¿ú en el Valle de Tebuacán-Cuicatlán, localizallu entre 17 48'
y 18'58' N, 96''40' Y 97"43' \'V, comprendido en la provincia florística del mismo
nombre y situado en los estados de Oaxaca y Puebla con una extensión
0

aproximada de 10 000 km IFig. 1).
La vegetación de) área se ha denominado como matorral xerófilo con dominancia
de cactáceas columnares gigantes en la parte de Puebla (Rzedowski 1978; Dávila
et al. 1993; Valiente-Banuet et al. 1991; Valiente-Banuet & Ezcurra 1991); hacia
el sur es común encontrar selvas bajas caducifolias. La flora del lugar está
compuesta por entre 2700 y 3000 especies de plantas vasculares de las cuales
el 30% endémicas (V:,!laseñor ef al. 1991; Dávila et al. 1993). Las familias
dominantes son Compositae, Leguminoseae, Car.taceae y Graminae (Villasenor et
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al. 1990; Davila el al. 19931. La precipitación anual promedio es de 400 mm, y
la temperatura media anual de 21 uC y raramente se presentan heladas (Garcia
19731.
Los suelos son arenoso-rocoso derivados de rocas sedimentarias y metamórficas
(Valiellte-Bafluet 1991). Las condiciones de aridez son el resultado de la sombra
orogriífica creada por la Sierra de Zongolica (Srnith 1965).
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Figura 1
LocallZilClón del Valle de Tehuacán- Cuicatlán y de las zonas de nuestreo. A = zona de Neobuxbaumia
tetetzo. B = zona de Cephalocereus hoppensdetli, = zona de Neobuxbaumia mezcalaensis V N.
mac~occpf¡ala, D -- ZOllil de Stenocereus weberi y E - Izotal.

e

Zonas de Muestreo
La vegetación de la zona de Zapotitlán de las Salinas (Zona Al está compuesta
por la cactácea columnar Neobuxbaumia tetetzo como elemento dominante
fisonómico. Numerosos arbustos forman el sotobosque (Mimosa /uisana, Prosopis
/aevigata, Cercidium praecoxs, Acacia coulteri, Acacia constdcta, Ce¡ba parvifo/ia"
Cordia curassavica asi como Agave marmoratfJ, yA. karwinskil1 junto con otr;:¡s
c¡:¡ctáceéls Gomo Opuntia p¡jifera, Stenocereus stellatus S. prumosus, Echinocactus
platyar:fJnthus, Myrtillocactus geometrizans, y Mammillaria colina (Osorio-Beristain
1996l. Esta es la vegetación predominante en la zona que se conoce localmente
r
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COII el nombre de tetechera. En la cuenca del Valle de Zapotitlán c..:orre el arroyo
Salado (¿orla del río y cultivosL un arroyo permarH:mte que lleva cantidades
variables ue a~ua dependiendo de la época del año. En sus márgenes se
desarrollan alquflos cultivos de temporal principalmente maíz y chile V predomina
la vegetación constituida por meZ[~ui.tales de Prosopis laevigata mezclados con
Myrtillocactus geometrizans V Pachycerus hollianus (Osorio-Beristain 1996).
Contiguo a la [etechera se encuentra una zona denominada localmente como
cardonal ':Zona 81 dominada por Cephalocereus hoppenstedtli especie que llega a
crecer hasta los 10m. Otras especies presentes son Mimosa luisana, Morkillia
mexicana, Castella tortuosa y Echinocactus plaryacanthus.
La zona de San Juan Raya situada al oeste del Valle (Zona el esta dominada por
dos especies de cactáceas columnares Neobuxbaumia mezealaensis y
Neobuxbaumia macrocephala Que en conjunto forman bosques de cactáceas de
hasta 1800 individuos ror hectárp.8 (Valip.nte-Banuet et al. 1996\. Otras especies
f:Om\Hlp.s aquí 'ion Ar:aeia suhangulata, YlJcea períeulosa, Euphorbia antís;phyllitica
y AgavA peacor.ki.
En la zon3 sur del Valle el matorral espinoso colinda con las selvas bajas
caducltollélS y la cactácea dominante es Stenoeereus weberi (Zona D) siendo
comunes .Stenocereus pruinosus, Pachycereus hollianus y Escontria ch/otilla. Las
especies arbóreas dominantes son Ce/ha parvifolia, Celtis pEJ/Jida, Bursera
moreJensis, B. fagaroides, B. arida, Prosopis laevigata, Ziziphus amole, Mimosa
luisana y Cercidium praecox.
Por último, se visitó una zona denominada localmente como izotal (Zona E,
denotada como I en el apéndice), en donde predominan las yucas j Yucca
periculosa:· mezcladas con Pachycereus hollianus. En esta zona la vegetación se
encuentra mezclada con zonas de cultivo abandonado ylo ocasional.

MATERIAL Y METODOS
Para obtener el listado avifaunístico se realizaron visitas mensuales al área de
estudio, entre diciembre de 1988 y junio de 1990 a la zona A y entre 1992 y
1995 para las zonas B-E. Durante estas visitas se realizaron recorridos de
observación, anotando las especies observadas y el tipo de vegetación en donde
se observaron. También se anotó la actividad que realizaba el ave y todos los
d¡]1o~ de historia natural que servirían de base par;] elaborar el listado.
Adicionalmente, en cüda salidü se colocaron 6 redes de niebla con el propósito
dc registrar élquCJl8S aves quc, por su comportamiento sigiloso, no podian ser
observadas en los reCOrridos. Se utilizaron redes de 12 m de largo con 30 mm dc
apertura de 'YIalla. Las redes se élbrían al amnnecer y se cerraban 81 atardecer,
permaneciendo abiertas un día durante cada salida. Para cada individuo capturado
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se tomaron datos de su estado de muda y reproductivo para determinar periodos
de reproducción y muda en de la zona. La zona A se visitó mensualmente durante
el año, las zonas 8-0 se visitaron 6 veces al año. El promedio de días por visita fue
de 6.
La identificaciór de las especies se realizó utilizando las guía::; de cal1',pu ue
Peterson & Chali! (19631, Robbins et al. (19831, Edwards (19891 V Nütiullal
Geographical Society í1982f. La nomenclatura del listado está de acueruu él I~
prupuesta por t!1 Arllt!rican OrnilllOlo¡.Jist·s Unioll (AOU 1983). Los nombres
comunes se tornarOI1 de los pobladort!~ locales V ue Birkensteirr & Tomlinson
(19811
La estacionalidad de las aves en la zona se dividió en tres grupos: Residente:
especie que se reproduce en el área y puede ser observada durante todo el ario.
Migratoria: especie que no se reproduce en la zona pero puede ser observada en
la zona durante vanos meses especialmente durante el invierno. Migratoria local:
especie que se mueve altitudinalmente generalmente siguiendo In rrbundancirr ne
recursos entre los hábitats. Transitoria: especie que provip.np. o va har:ia latitllnes
telllpl;:¡das V sus áreas Invernales están lor.ali7<idas al sur del área de p.stllrlio.
La atll1nd;mcia relativa dp. las especies de aves se basó en las clasIficaciones de
Strles (1983:1 Y Arizmendi el al. (1990) adaptándose a la información contenida en
estA trrrbajo de la Siguiente manera. Abundante una especie que es fácilmente
observable en flLrmeros grandes a través de observaciones durante el transcurso
de varios días. Común una especie que es observada en números bajos, grupos
pequeños o en pocos grupos grandes bajo las mismas condiciones. Rara especie
observada en números muy bajos y no diariamente.
Los hábi:ats se dividieron en tetechera (TL utilizando este término de manera
genérica para las zonas cubiertas por cactáceas columnares (Zona A, B, e y O)
especificándose una zona particular cuando la especie sólo se observó en esa
zona, río (Rl. los márgenes del río salado, cultivos (e) zonas dedicadas al cultivo,
y finalmente, izatal (1) zona dominada por Individuos de Yucca pericuJosa íZona Ef.
La dieta de las especies se üsignó tomando en cuenta las observaciones hechas
en el campo complementóndolas con información bibliográfica (Arizmcndi et al.
1990 , Nocedal 1984, Peterson & Chali1 19631. Las categorías asignüdüs
representan la dieta más común de las especies y son carnívoro (e), especie que
se alimenta principalmente de vertebrados a los que captura vivos, insectívoro (O,
especie que se alimenta de insectos, invertebrados (In), especie que se alimenta
principalmente de invertebrados, granívoro (Gl, especie que se alimenta de
semillas, frugívoro (F), especie que consume principalmente frutos, nectarívoro (NI,
e~fJecit) que se alimenta de Iléctar y omnívoro (O), especie que consume distintos
recursos como semillas, insectos, néctar, vertebrados, frutos, fJélalus y hojas.
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Finólmente, se comparó la avifauna del Valle de Tehuacán con la de otras zonas
áridas en Norte y Sur América. Para esto se calculó el fndicp. de similitud dp.
Sarensen (Poole 1974).

RESULTADOS
Un ::otal de 90 especies de aves pertenecientes a 13 órdenes y 27 familias
consti:uyen a la fecha la fauna ornitológica presente en los bosques de cactáceas
columnares e Izotales en el Valle de Tehuacán, Puebla. De estas, diez especies son
endémicas del sur de México especificamente de la provincia florística y
fisiográfica denominada como cuenca del Balsas y Valle de Tehuacán-Cuicatlán
(Rzedowski 1978) Cynanthus sordidus, Calothorax puJcher, MeJanerpes

hypopolius, CampyJornynchus jocosus, Toxostoma ocellatum, Vireo brevipennis,
Vireo ne/som~ Pipi/o a/bicol/is, AimophiJa mystacaHs y Aimophlla notosticta (Howell
& Webb 1995), Esta última endémica de Oaxaca y Puebla. Una especie más,
Ortalis poliocephala, es endémica de México. Comparado con otras zonas áridas
de Norte América, el Valle de Tehuacán presenta una alta diversidad con un tercio
más de especies que el desierto Sonorense y Chihuahuense y casi el doble de
especies que los desiertos más norteños, a pesar de que la extensión de estos
úl1imos es mucho mayor (Cuadro 1).
Cuadro 1
NlJmerO de especies de aves registradas para las zonas áridas de NorteAmérica.
Lon¡¡ ;inda

Sonorcnse
Chihuahu8nse

Mojave
Gran Cañan
Tehuacán

!:xtenslón
(Km))

=specl8s
No

Ordenes
No.

I-amllias
No.

275,000
281,627
04,000
254,269
10,000

60
55
45
44
90

9
9
9

24
22

8

13

n
20
27

ReferenCia

McMahon 1990
McMahon 1990
Mr.Mahon 1 ~90
McMahon 1990
Este Trabajo

Del total de especies 48 son residentes 153.3%), 26 son migratorias (28.98%),
14 son migrantes locales (15.6%) V 2 son transitorias (2.2%). De las residentes,
diez especies son abundantes (Cynanthus sordidus, Zenaida asiarica. Me/anerpes
hypopo/ius, Glaucidium brasilianum, Pyrocephalus rubinus, Campylorhynchus
brunneicap¡J{us, Thryomanes bewickii, Mimus po/yglonos, Phainopepla nitens y
Carpodacus me:xicanusl. Estas especies son comunes en todas las áreas
dominadas por cactáceas coiumnares.
Las especies residentes pueden catalogarse como comunes siendo un porcentaje
menor considerado como raro y pocas especies son abu~dantes (Fig. 2). Las
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Entre las aves migratorias, son comunes en los bOSflllP.S de cactáceas los chipes
(Vermivora celata y V. rut/capllla). los papamoscas (Tyrannus melancholichus y T
crassirostris) , así como algunos co'iibríes (Archi/ochus ca(ubris). Las especies
migratorias se encontraron distribuidas homogéneamente entre los bosques de
cactáceas columnares.
En el río, es común observar a los chorlitos (Charadius vociferus) y al
papamoscas de cabeza roja (Pyrocepha/us rubinus). Algunas especies migratorias
como algunos papamoscas~Empidonax spp.), el halcón peregrino (Falca pergrinus),
las reinitas (Dendroica coronata) y los azulejos (Passerina versicoJor) son también
comunes en este tipo de hábitat.
En las tierras cultivadas son comunes las garzas garrapateras (Bubulcus ibis), las
pa'lomas comunes (Co/umba livia) , los gorriones (AimophJ1a humera/is) así como los
tordos (MoJothrus aeneus) y los zanates (Quisca/us mexicanus).
En el izotal son comunes los carpinteros, que utiliznn a Pachycereus hoJ/ianus
como sitio de anidiJción, asi como In chara azuleja (Aphelocoma coeru/esccns\, las
palomas (de iJlns blancas y coquitas) yel pnjaro reloj (Momotus mexicanus).
En cuanto al gremio alimentario en la zona predominan los insectívoros con 43
especies (47.7%), de los cuales la mayoría (23 especies, 53.4%) ocurren en los
bosques de cactáceas columnares (Fig. 3). De estas especies, 20 son residentes
(46.5%), 15 (34.8%) migran latitudinalmente, cuatro son migrantes locales (9.3%)
y una es transitoria (2.3%; Fig. 4). El siguiente gremio importante por el número
de especies es el de los frugívoros-granívoros. En esta categoría agrupamos a
todas las especies que se alimentan de frutos y que ocasional o sistemáticamente
también consumen semillas. Se agrupó de esta trama dada la dificultad que
representa determinar por medio de observaciones de historia natural cúal es el
destino de las semillas ingeridas. En este grupo ellcontramos a 27 especies (Fig.
3), de las cuales 12 (44.4%) son habitantes de las zonas de cactaceas, cinco se
catalo!1aron como riparias (18.5%), dos como características de zonas de cultivos
(7.4 %), dos corno de zonas de iLotéJle~ y áreas adyacente~ (7.4 %) y ~eís como
generalista~ (22.3 % ). De esLas e~pecies 17 5011 re~identes (63%) mientras que
migrantes y transitorias son pacéiS (Fig. 4).
Se detectaron seís especies omnfvoras (Fig. 4) de las cuales dos son residentes
(33.3%). cuatro migran localmente (66.6%) y una es mlgrante latitudinal (16.6%).
Cuatro especies se encontraron en zona de cactáceas (66.6%), siendo una de
éstas común en los izotales y dos en tierras agrícolas (Fig. 3'1.
Los carnívoros representados por halcones, aguilillas y tecolotes representaron
ei 6.2% de la avifauna total con sefs especies, de las cuales cuatro san residentes.
una es migrante y una es transitoria (Fig. 4), Se encontraron tres especies en la
zona de cactáct::dS, una especie en el río e indistintamente dos especies en (Oda
el r'lrF!rI {Fig. 3).
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Mimldae
MI'TII.Js poHglottos
Cenzontle
Northern Mockingbird
Taxostoma CUfVirostre
Cuitlacoche
Curve-biUed Thrilsher
.. Toxastama ()cellatum
Cuitlacoche pinto
Ocellsted Thrasher
Ptilogonatidae
PhainopepJa nitens
Jilguero negro
Phainopepla

Lanld••
Laniu$ tudovicianus
Verdugo
Loggarhead Shrike
Vir80nidae
Vireo griseus
Vireo gris
White-eyad Virao
* Vireo brevipennis
Virao gusanero
Slaty Vireo
* Vireo nelson;
Virao enano
Dwarf Virao
Virao gilvus
Vireo pálido
Warbling Vireo
Emb.rizid••
Vermivora celata
Gusanera
Orange-crowned Warbler
Vermivora ruficapi/Ja
Verd(n de mono
Nashville Warbler
Vermivora virgínia8
Gusanera
Virginia's Warbler
Pf¡rula pitiayumi
Aeinita
Tropical Parula
Dendroica coronata
Verdrn
Yellow-rumped Warbler
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Arizmendt y Espinos/) de los MWHeros.' Avifauna del Valle de Te!ltt8Cán Puebla

Los nectarívoros están representados enteramente por colibríes de los cuales tres
especIes son residentes, dos migran localmente y una es migrante latitudinaL Son
generahstas en cuanto a su distribución espacial excepto la especie migratoría
{Archlfochus colubrisl que solo fue observada en los bosques de cactáceas {Fig.
3).
Por último, se detectaron dos especies carroñeras, residentes. El aura
(Catharthes aura} puede encontrarse en cual,quier zona dentro de! área de estudio,
mientras que el zop'l\ote negro {Coragyps arrafus} es más común en la zona O
dominada por Stenocereus weberi al sur del valle {Fig. 3,.

DISCUSION
La avifauna presente en los bosques de cactáceas columnares del Vane de
T ehuacán es sorprendente por su ríqueza específica presentándose 30 especies
más que en e! desierto Sonorense, el más ríco en especies de aves de Norte
AMérica (McMahon 1990) a pesar de que este último tiene una extensión varios
ordenes de rnagnitld rnayor 1275 000 km') que la del Valle de Tehuacan (10 000
km;). Al cúmparar el Valle de Tehuacan con los otros grandes desiertos Norte
Americanos, el patrón resulta el m!srno siendo su avi1auna casi un tercio mas rica
en especies que ia del Chihuahuense (281 627 km;:) y casi doblemente rico en
especies Que el Desierto de Mojave (54 000 km") V que ef Desierto del Gran Cañón
(254 269 km!). Al compararlos mediante un indice de similnud de Sorensen,
encontrarnos que el Valle de Tehuacán comparte con el Sonorense e! 38%) de las
especies, con el Chihuahuense el 36%, con el Mojave 36% y con el del Gran
Cañón 33%, mientras que si comparamos los deSiertos norteí1oS entre sí resulta
que son mucho más similares, por ejemplo el desierto Sünorense y el
Chihuahuense comparten 83% de las especies. Las especies caracterlsticas de
estos desiertos que se comparten entre todas las zonas áridas de Norte América
anallzadas son Phainopepla nitens, Zenaida asiatica, Zenaida macroura, Ca/aptos
aura{tJs, Carnpy/orhynctws brunneicapilfus, Thryamanes bewickii, Salpinctes
obso/ews, Catherpes mexicanus, Mlmus po/yglottos, Lan/us /udovicianus y
Carpodacus mexicalius. En Tehuacán algunas de estas espedes alc.anzan su límite
sur de dístr'lbuclón como como Phainopepla nitens y Campylorhynchus
brunneicapillus Siendo especies particularmente abundantes, En especial es
importante notar que recientemente Howen & Webb (1989) reportan que
Carnp'IlorhYllchus brunneicapillus es una especie que se distribuye de Sonora .a
S¡naloa en la costa Pacífica de México y por el interior desde Sonora y Nuevo León
hasta Michoacán e Hidalgo, Siendo el presente registro en el Valle de Tehuacán un
punto más sureno que agregar a la distribución de ra especie en México,
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Sin embargo, muchas de las especies de Tehuacán se comparten con las
características de la avifauna de una selva baja caducifolia (Arizmendi et al. 1990).
Haciendo la misma comparación, encontramos que con este ecosistema se
comparten el 33% de las especies. Por ejemplo la chachalaca (Ortalis
po/iocepha/a), los chotacabras (Caprimu/gus ridwayi y Nyctidromus albicollis), la
mayoria de los colibríes (Cynanthus la tiros tris, Amazilia víoliceps y Archilochus
colubris'I, el pájaro reloj (Momotus mexicanus), asi como muchas especies de
passerinos residentes y migrantes {p.ej. las siguientes especies de se comparten
entre ambos ecosistemas: Myiarchus tuberculifer, M. tyrannulus,
Tyrannus
me/ancho/ichus. Vermivora ruficapilla, V. celata, Pheucticus chrysopeplus, P.
melanocephalus, etc).
Algunos grupos de especies que son característicos y compartidos de los
desiertos norteños están ausentes en Tehuacán como las codornices, las alondras
y los estorninos. Estas familias son claramente neárticas (exceptuándo a los
estorninos, introducidos en América) por lo que su distribución no llega a esta zona
árida. Otras familias tipicamente tropicales como Momotidae y Cracidae están solo
presentes en Tehuacán. La familia Troglodytidae presenta una gran constancia en
los desiertos, presentando las mismas especies en todos y estando ausentes de
otros sistemas como !a selva baja caducifolia.
No existe Información publicada acerca de otros desiertos tropicales en Sur
América, sin embargo para Venezuela se han reportado 82 especies de aves
asociadas a zonas áridas (de Schauensee & Phelps 1978). De éstas solamente .,
se comparten con la avifauna de Tehuacán (5%). Apesar de que la lista de
especies se obtuvo de una guía de todas las aves de Venezuela y no de un trabajo
especifico acerca de zonas áridas Venezolanas, la riqueza específica que se
presenta en estos desiertos intertropicales es mucho más comparable con la del
VaHe de Tehuacán aunque su composición difiere notablemente. En Venezuela es
común encontrar algunas especies de péricos asociadas a las zonas áridas como
Aratinga acuticéJudata y Amazona barbadensis y otras especies que en México son
características de lonas húmedas de vegetación densa como Euphonr'r3 musica, el
género Thraupis y Coereba flaveola. Estas diferencias deben ser reflejo de las
divergencias climáticas producidas por la posición respecto al Ecuador de ambas
áreas.
Varios autores ran postulado ~p.ej. Scrventy 1971, Wicns 1991) que las
DVlfüUllas de los desiertos son derivildas de los sistemas que les rodean siendo
pOCílS las esp8cies que están restringidas a estos sistemas. En Tchuacán este
parece ser el caso, la avifauna se compone por una mezcla de especies típicas de
,'os desiertos de Norte América y por otras compartidas con sistemas más
húmedos y tropicales como la selva baja caducifolia.
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La avifauna de Tehuacán es diversa con 13.2% de sus especies endémicas a
México V 12 % endémicas a la región flonstica y fisiográfica de la cuenca del
Balsas IHowell & Webb 1995, Rzedowski 1978).
Es interesante notar que 10 de las 11 e.pecie. endémicas de México presentes
en el Valle de Tehuacán se distribuyen en una pequeña zona del sur de México
comprendida en la provincia flarCstica y fisonomica de la depresión del Salsas y el
Valle de Tehuacán-Cui".tlán (Rzedowski, 1978), El tipo de vegetación que
predomina en estos sitios son los matorrales áridos y semiáridos, zonas que han
sido tratadas como pobres en diversidad faunrstica. La importancia del Valle de
Tehuacán como una zona de alta diversidad florrstica y altos niveles de
endemlsmos ha sido resaltada por varios autores IDávila et al., 1993; Villaseñor
et al. 1990; Valiente-Banuet 1990; Valiente·Banust et al. 1991; Valiente·Banuet
& Ezcurra 1991; Valiente-Banuet et al. 19961. Sin embargo, su importancia desde
el punto de vista avifaunfstico ha sido practica mente ignorada, siendo un sitio de
particular interes desde el punto de vista ornitológico por presentar: i) una alta
diversidad y riqueza especifica, ii) números grandes de especies endémicas al país,
iiil especies que apesar de haber sido catalogadas como características de zonas
áridas en Norte América, alcanzan su n(val más sureño de distribución en el Valle¡

ivl especies tropicales características en México de ambientes más húmedos, que
son abundantes en esta zona, y vI por representar un hábitat en donde muchas
especies encuentran alimento V espacio de manera estacional, moviéndose ya sea
altitudinal o latitudinalmente.
Adicionalmente se sabe que las aves son importantes dispersores de semillas V
polinizadores da algunas de las plantas dominantes fisonomicamente del área
como Neobuxbaumie mezcalaensis en donde los colíbrres parecen ser polinizadores
secundarios y para Neobuxbaumia tetetzo, N. mezcalanesis, N. macrocephafa,
Stenocereus
webeni,
Cephalocereus hoppenstedtii, V Cephalocereus
chtysacamhus parecen ser los dispersores de semillas más importantes (ValienteBanuet el al. 1996, obs. pers.!. la coexistencia da esta alto número de especie.
de aves en el \lalle puede estar relacionado con la presencia de una alta diversidad
de plantas en la zona, cuvos frutos, como los de las cactáceas columnares,
constituyén un recurso importante para muchas especies. El papel de las
interacciones biótícas, por tanto, es un aspecto fundamental a estudiar como base
para poder encontrar las causas del mantenimiento de la diversidad de especies
en el valle.
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APENDICE 1
Lista de las Aves del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla. Se registraron un total de 13
órdenes, 27 félmilia!; y 90 especies eje las cuales 11 sorl eneJt:lT1icas ("'"1. Las abreviaturas
utilizadas en la lista son: ESTATUS: R = Residente, M = Migratorio, T = Transitorio, ML =
Migratorio local, DIETA: C
Carnívoro, Ce - Carroñero, I - Insectívoro, In
Invertebrados. G = Granívoro, N ;:o Nectarívoro, F = Frugívoro, O ;:o Omnívoro, HABITAT:
I = Tetechera, R = Río, e = Campo cultivo, I = Izotal, ABUNDANCIA: A = Abundante,
e = Común, R =-", Raro. Nota: El símbolo del hábitat se acompaña de una letra minúscula
solamente cuando el registro es exclusivo de la zona.

CICONIIFORMFS
Ardeidae
Bubulcus Ibis

ESTATUS

ABUN

HABITAT

R

C

C

R

C

CIETA

Garza U¡:Hré'patera
Caule :::grett
FA! CON FORMFS

Cathartidae
Cathartes aura

Ce

Aura de caDéLd JO),.
TlIrkey Vlture

Coraov¡¡s

R

Td

T

n

T

e

R

R

TRCI

e

R

R

TI

e

M

R

R

e

ML

e

T

o

Afr;¡11i,

Zopilu:e f1t~~¡()
BI"ck vulturo
Accipitridae
ButeoqiJl1us anrhréJcfnUS
AUullllla C8"lgrRjRrCl
Common Black hawk
Butf!o jafnaic;ensis
AqulliI a ratonera
Rr:d Taileu Ilflwk
Falconidae
Fa.lcCJ .<;pilfvf>rius
Cerníc;¡lo c.hltero
Arnencan t<..slrel
Fa/co pereqrmus
Hillcón pp.r0.gnnD
Pere\jlille Flcoll
GALLIFORMES
Cracidae
• Orta/is po/iocephaJa
Char:héllélr:a
Wc:.t Me;o:icim CIl<lclidldca
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ESTATUS

ABUN

HABITAT

DIETA

R

e

R

In

T

R

R

In

M

R

R

In

CoIumbalMtJ
Pichón
Rack Dove
Zenaida asistícs
Paloma de alas blancas
White Winged Oove
ZenaidB maCf1)urs
Huilota común
Mourning OOVIl

R

e

C

G

R

A

TRCI

GF

R

R

T

GF

Columbina Inca

R

e

rRCI

GF

R

e

TRel

GF

R

R

T

o

R

A

r

R

e

r

ChM._

CHARADRIIFDRMES
Chsrsdriu$ vociferus
Tildfo

Killder
Recurvtroatrldll.
Himllntopu3 mexicflnus
Candelero
81ack Necked Stllt

Scolopacld••
Acriris mBculsria
Alzacolita

Spoted Sandpiper
COLUMBIFORMES

CoIumbld••

Tortolita común
Inca Dove
Columbina plIsserine
Caquita c.amún
Coroman Ground-dove
CUCULIFORMES

Cuculldlle
Geococcyx veJox
Correcaminos
Lesser Roadrunner
STRIGlFORMES

Striglda.
Glaucicfium bl'9síJianum
Tecolotlto cuatrojos
Ferrlginous Pygmy Owl
Micrathene w;thneyi
T ecolotita enano
EIt Owl
CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgid••
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ESTA TUS
ML

ABUN

ML

R

M

R

T

R

A

TRCI

N

ML

e

TRC1

N

ML

R

TRel

N

CRlorhorax. lucifer
Chupaf.or
Lucifer Humrningbird

R

R

TRCI

N

"Caloth,mJ>: pulcher

R

R

TRCI

N

M

e

T

N

M'..

,~

TI

f:

Me

e

RI

IF

R

A

'1

F,

Caprimulgus (idgw-ayi
Pres Mme·ru·cuchi/Jo
Buff-co!!ared Night¡a{
Nvc tidromus albico}/is

R

HABITAT
T

DIETA

Pochocuate
PauraQue

APOD!FOAMES

Apomdae
Streptoprognc sermco!lar:s
Vencejo nuca ulanca
Wh¡le-naped Owl
Trochilidae
~

Cynanthus sardidus
Chupamirto ¡.Jfieto
Dusky HUíl1'ningbnd

Cynanthus Jat/rostris
ChUP6HOS¡;¡ matlaqu ta
BWBd-billed HUf'íW',ingblrd

Amaziiia violice.ps
Chupaflor
Víolet·ctowned Hurnmlngbírd

Chupaflor
8e¿wtif ,Ji Humrningblrd
Archifochus co/uh,is

Cf'upaflo( [t,bí

Ruby·thüated Hummlngb¡rd
TROGONi¡:':ORMES
Trogo(udae
(rogOfl elegans
Coa
Eleg1'H1t Trogon
CORACIIFORMES

Momotidae
MQn1f¡tus n1Pxic():7vs
Pil)aro reloj

RU$sel ctcw~led MOttn01
PIC!FORMES
Píciooe
~ Mefanerpes hypopo/ios
Carp¡I'I~(HO (tul balsas

Gray-bre;;ted Woodpecker
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Picoides :ses/sris

ESTA TUS
R

AB1.J1'I

HABITAT

DIETA

TI

FI

R

e

T

FI

R

e

T

M

e

RT

M

e

RT

R

R

R

M

R

T

R

A

TRe

M

R

T

M

R

T

ML

R

T

M

e

T

M

e

T

M

R

T

e

eheje
Northem Woodp(Jcket
Co/aptes lturstus
Pica-palo lombricero
Red-$hafted flicker

PASSERIFORMES
T"",,,",_

Csmptostoma Imberbe
MosquerttD silbador
Beardless Flycatcher
Emp/d()ntlx oberholserl
Mosquero obscuro
DU$ky Flycatcher
Empidonsx wrightíi
Mosquero gris
Grev FfycatCher
Savomis nigricans
Papamoscas neQt'o
mack Phoebe
Sal/amis phoebe
Papilmoscu tibf
Eastam Piloebe
Pyrocephalus rubinu$
Cardanalito
VOfmllioo Flycatcher
Myiarchus tuberculifer
Copetón común
Ouskv-<}apped Flycatchar
Myiarchus cinerascens
Truenapico
Astvthroated Flycatcher
Myisrchus tyrannulus
MoSQUero avispero
Brown-crested Flycatcher
Tyrsnnus meltmcholichus
Luis
Tropical kingbird
T yrannU$ CflISsirostrls
Madrugador
Thick-billed Kingbird
Tyrannus verricalís
Madlugador
Weste\"O Kingbird
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Hirundinidae
Ste/gidopreryx serrioenms
Golondrina
Northern Swallow
rachvcineta thalassina
Golondrina can blanca
V;olet-green Swallow
Hirundo rustica
Golondrina Ranchera
l:3arn Swallow
Corvidae
Calocitta formosa
Urra:::a copelClla
White-throated Magpie .I a y
Aphelocoma coerulescens
Chara ilz:uleja
Scrub .l;:I'':
Corvus curaX
Cuervo
C:::Jm--norl Raven
Troglodytidae
* c,1mJw1orhynr:hus jor;nslIs
Matraci:l dldcranera
Boucard's Wren
Campylorl¡yncnus brunnelCflpi/lus
Matraca gral1de
Cactus Wren
Sa/pifleles OUS'JIt'ius
Saltaladera
Rock \'I/ren
Cathcrpus mexiconu$
Salta pared rlsquero
Canyon VVlen
rhf'{omanes bewlcki!
Saltapared tepetatero
Bcwick's Wren
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R

R
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R

A

TRI

R

R

T

R

e

TR

R

A

T

M

R

R

R

e

TI

R

e

TI

DIETA

Muscicapidae
Regu/us ca/r::ndula
Reyezuel:J rojo
Ruby-crowned Kinglet
Poliopti/a c,-?crulca

Perlila COrlllJT1
Blue-g'ay Gnatcdtchm
Po/mjlfila albilcn<::.
Perlita
VVhlte-,'ored Gnatcatcher
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Ari2nlCnd¡ y Espinosa de los Monteros: Avdauna de! Valle de Tehuadm Puebla

Mimidae
Mimu\; IJn,'¡,r)/r.'tTnS
Cer,¿UfI:le
Northerl'. Mocklllgbud
{oxoswrna c{,rvi~()!:¡jre
CUltlacodle
Curve-bll ed Thr8stlf'r
.,.

Toxostonh~

oClo:ll,l/u/l1

CUlltacoct\e Plllto
O:::etlated Thrasher
Ptitogonatidae
Phainopepla {1lton$
Jilgumo n8gro
P'\Binopep\a
Lanidae
Lanius ludOVlL';anus
Veruugo
Loggerhead ~h'lke
Vireonidae
Vireo griseus
Vlr,"d éjflS
Whit8 eyed Vimo
• V¡roo brcvipenms

ESTATUS

ABUN

HABITAí
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R

R
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R

R

R

R

TI

M

H

T

M

e

M

C

TR

M

R

R

R

R

M

e

Viren gusnnuo

Slaty Vlreü
~

Viroo neisor¡j
Vlreo enano
D'Nnrf Vir uu

Vireo q¡fvus
Viren pálido
WarbllllQ '/lreo
Embcrizidae
VermlVora celata
G~l::'QI',cro

Oranqe-cr:lwned Warbler
ruf/Lilpilla
Verdin dE: mono
N,lShvilk Wtlrhlcr
Venuvora Vlrr,WIJCW
Vcrrn¡vo~Q

GUSi:lflerO

Vlrginia's \¡Véirblflf
Pilru/.'j pdiayumi
Relnitd
Tr')p;Clll r'arula
UendroJca coronata
Verdin
YelloVIJ-rull1ped Warbler
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ESTA TUS

ABUN

HABiTAT
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R

R

R

Fe;
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R
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e
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e

e

o

le rerus wagteri
C:.l;mdna piJlmwa
WHgle' s Otloli:;
Icteru$ cucuf/atus
CJlandrlH lap~tera
Yooded O~I()\e

Ml

e

T

FI

M

R

¡eten;s J)uswiaws

ML

e

T

FI

Ca!antinn de fLlego
StrBak-bsck~d Oficie
Icterus pariso{um

ML

e

T

FI

Pheucticils Chtysopeplus
PlcogOldo amariHo
YeJlow Grossbeak
Pheuc(Jcil$ melaflocepfmlus

Tigllllo
B!nck-he<lded Grossbeak
Gwiaca caerulea

P;cogordQ azul
Blue Grossbeak
PassermFl w:rsicoior

Gorr,ón 'nmado
Variad Bcln~¡ng
"P/pí!o aíbicolf¡s
Chmr'pntn

F

Whne-Ihroated Towl'lee
~ Aimoph¡f;:¡

mystaca/!s

lac.atonero
Bm.!lad SpauDw
AI.rnop!lIla humeff}/¡S
Zncatonerp rlP collar

31ack·crested SpaHO\N
Armophlfa ruficeps

ZaCiJtonero de corD!\a roja
Rufü~HH:rowned Sparrow
.. ANT,Ophila flOroS ,¡'e fa
lacntonero lomo PInto
ÜUXiJCB

Sparw\",

QUlsca/us mexicanus

ZanarP
Great'lailed Gtackle
Molothrus Fteneus

lordo de ojo rojo
i3r:lwn·r,eaded Cowb rd

FI

Cdlamlrla tUI\era

Sco1t

5

Oflolo
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Fringillidae
Carpodacus. mr:Xlcanus
Gorrión mexicano
House ;:illch
Carduelis psaltfla
Dominico
Lesser Goldfinrh
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