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RESUMEN

Reportamos un avistamiento inusual del gavilán cabeza gris (Leptodon 
cayanensis) para el norte de Veracruz, México. En Noviembre de 2019, 
identificamos un individuo en fase juvenil, perchado en un árbol de higuera. 
El avistamiento ocurrió en el municipio de Tuxpan, Veracruz, al borde de un 
agroecosistema ganadero. El presente reporte, constituye el registro norteño 
más reciente de L. cayanensis para México.

ABSTRACT

We report a single sighting of the Grey-headed Kite (Leptodon cayanensis) 
for northern Veracruz, Mexico. In November 2019, we identified a juvenile 
individual perched in a fig tree. The sighting occurred in the municipality of 
Tuxpan, Veracruz, on the edge of a cattle agro-ecosystem. This report constitutes 
the most recent northern record of L. cayanensis for Mexico.

INTRODUCCIÓN

En el norte de Veracruz, las investigaciones de la 
avifauna se han incrementado en los últimos 20 años, 
especialmente en ambientes marinos, costeros y 
estuarinos (Argüelles-Jiménez et al., 2015a, b, 2017, 
2019a) y en menor importancia en ambientes terrestres 
(Morales-Martínez et al., 2018). Gracias a estas 
investigaciones, se reconoce que hasta el momento la 
riqueza de aves del municipio de Tuxpan se compone de 
230 especies (Morales-Martínez et al., 2018; Argüelles-
Jiménez et al., 2019b). No obstante, a pesar del 
conocimiento de la avifauna en Tuxpan, ningún estudio 
ha reportado al gavilán cabeza gris Leptodon cayanensis 
(Latham, 1790), del cual existen pocos registros en la 
literatura científica a nivel nacional, además de estar 
catalogada bajo la categoría de protección especial en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 (DOF, 2019). El gavilán 

cabeza gris se distribuye principalmente al sureste de 
México, sin embargo, existen registros norteños, los 
primeros reportes datan de especímenes recolectados 
en 1888 y 1909 para el sur de Tamaulipas (Howell y 
Webb, 1995; Chávez-Castañeda y Morales-Pérez, 
2009). Décadas más tarde, un individuo inmaduro de L. 
cayanensis fue observado en el 2005 para el estado de 
Hidalgo (Sánchez-González y López de Aquino, 2006). 
Aunado al reporte de Hidalgo, el presente trabajo 
contribuye con el avistamiento más reciente del gavilán 
cabeza gris para el norte de Veracruz, observación que 
es inusual dado que su distribución potencial se cita 
para el sur del estado (Sánchez-González y López de 
Aquino, 2006; Navarro y Peterson, 2007; Bierregaard 
y Kirwan, 2020).
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MATERIALES Y MÉTODOS

El censo de aves se realizó al oeste de la ciudad de 
Tuxpan, Veracruz, el 29 de noviembre de 2019, en el 
lindero de una vegetación arbórea (20°56’46.21”N, 
97°27’21.52”O) (Fig. 1) compuesta por árboles de 
higuera Ficus aurea (Nutt), chicozapote [Manilkara 
zapota (L.) P. Royen] y chaca [(Bursera simaruba (L.) 
Sarg.], distribuidos a lo largo de un arroyo. Al borde 
de esta vegetación existen agroecosistemas ganaderos 
en los que domina vegetación primaria como acahual y 
pastizal, mientras que a 800 m del punto de observación 
se localiza un asentamiento suburbano.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El avistamiento del gavilán cabeza gris aconteció a 
las 16:00 h. El individuo observado se encontraba en 
pleno vuelo y posteriormente permaneció alrededor de 
5 minutos entre las ramas de un árbol de higuera (Ficus 
aurea Nutt.) de aproximadamente 15 m de altura (Fig. 
2). Se tomaron tres evidencias fotográficas con una 
cámara Canon EOS Rebel T6 y dos fotografías más 
con una cámara Sony DSC-H400. El ave observada fue 
identificada como un juvenil de Leptodon cayanensis 
por el tamaño relativamente grande, mostrando cabeza 
y partes inferiores del cuerpo blancas excepto los lados 
del cuello, mancha pileal y triángulos oscuros detrás 
de los ojos. El pico era delgado y curvado de color 
amarillento y negro en la porción terminal, cola larga y 
redondeada con tres franjas grisáceas horizontales que 
alternaban con franjas oscuras. En la parte superior de la 
cola presentó dos puntas sobresaliendo de las coberteras 
alares de color marrón, al igual que hombros y dorso 
(Fig. 2). La morfología y coloración que presentó el 
ave fotografiada coinciden con las descripciones que se 
citan en la literatura (Howell y Webb, 1995; Ferguson-
Less y Christie, 2001).

La distribución potencial de L. cayanensis abarca 
países del centro y sur de América y se extiende hasta 
el sureste de México del lado del océano Pacífico 
(Oaxaca a Chiapas) y de la costa Atlántica (desde 
el sur de Veracruz hasta la península de Yucatán; 
Sánchez-González y López de Aquino, 2006; Navarro 
y Peterson, 2007). Anteriormente, otras fuentes citaban 
su distribución hacia el sur de Tamaulipas, información 
atribuida a especímenes recolectados hace más de un 
siglo (Howell y Webb, 1995; Ferguson-Lees y Christe, 
2001). Consultando en Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF.org [16 January, 2020] GBIF Occurrence 
Download https://doi.org/10.15468/dl.2iqwao) los 
avistamientos de L. cayanensis coinciden con la 
distribución geográfica potencial (Howell y Webb, 
1995; Ferguson-Lees y Christie, 2001); sin embargo, 
hasta este momento no existían registros para el norte 
de Veracruz (Fig. 1). 

Con base en los datos de GBIF, para México, existen 
517 registros de L. cayanensis, la mayoría son 
producto de observaciones de campo (423 registros) 
que corresponden a los estados de la costa Atlántica, 
que abarca el centro de Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo, así como Chiapas, Oaxaca 
e Hidalgo (Fig. 1), que para este último estado 
corresponde al reporte de Sánchez-González y López 
de Aquino (2006). También se tiene información de 74 
especímenes recolectados en el país, un individuo fue 
capturado en el año 1700, el resto de los especímenes 
se han capturado entre 1800-1992, siendo el registro 
más norteño de L. cayanensis la recolecta de tres 
especímenes al sur de Tamaulipas en 1888 y 1909 (Fig. 
1). Para Veracruz, se tienen 34 registros de L. cayanensis 
principalmente hacia la porción centro-sur del estado, 
de los cuales 28 son observaciones realizadas desde 
1991 hasta 2019, y cuatro registros corresponden a 
especímenes recolectados en Orizaba en 1700 y en 
Jesús Carranza en 1948. Para Xalapa se mencionan 
dos individuos capturados, pero se desconoce el año de 
colecta (Fig. 1). 

Por lo anterior, la presente observación de L. cayanensis 
se puede considerar como inusual para el norte de 
Veracruz por estar fuera del área de distribución 
potencial; además, al ser un juvenil, posiblemente se 
trata de un individuo errante o transeúnte donde las 
características del lugar del avistamiento son similares 
al hábitat que esta especie ocupa. Generalmente, L. 
cayanensis habita en bosques tropicales, selvas bajas, 
en áreas adyacentes parcialmente abiertas y en cercanías 
a cuerpos de agua, localizándose desde 0-1000 msnm 
y poco casual hasta los 2200 msnm (Howell y Webb, 
1995; Ferguson-Less y Christie, 2001). 

Cabe mencionar que, en el sitio de observación, 
previamente hemos realizado al menos diez inventarios 
recientes de la avifauna (https://ebird.org/MyEBird?
cmd=list&rtype=loc&r=L10194746&time=life&fb
clid=IwAR3Tangl7QUcDFL8yqtxdPLSzSnvG0By
ImXn1JtRQW9VMJTJd0bp7jTRqJk), en los que se 
han registrado nueve especies de aves rapaces diurnas 
(incluyendo L. cayanensis) de 17 que se han reportado 
para el municipio (Morales-Martínez et al., 2018; 
Argüelles-Jiménez et al., 2017, 2019a, b). La presencia 
de aves rapaces en el área de estudio se explica 
por el tipo de hábitat dado que los agroecosistemas 
permiten que diversos componentes faunísticos 
(o presas) se establezcan (Perfecto y Vandermeer, 
2008), lo que realza la importancia de éstos como 
hábitats importantes para aves rapaces (Alkorta et al., 
2003; Perfecto y Vandermeer, 2008). Por lo tanto, se 
sugiere un mayor esfuerzo de muestreo en los campos 
abiertos de los agroecosistemas para incrementar el 
conocimiento sobre la ecología e interacciones tróficas 
de L. cayanensis en Veracruz y contribuir a precisar su 
distribución actual en México.

Registro norteño del gavilán cabeza gris.
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Figura 1. Distribución potencial (Navarro y Peterson, 2007) y registros de Leptodon cayanensis en México basados 
en GBIF, y avistamiento actual del presente estudio.

Figura 2. Avistamiento actual de Leptodon cayanensis sobre ramas de una higuera, en Tuxpan, Veracruz. (Fotografía 
por autores.)

Registro norteño del gavilán cabeza gris.
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