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RESUMEN

Reportamos registros sobresalientes y raros de 23 especies de aves que 
incluyen nuevos registros, ampliación de distribución regional o de hábitat 
conocido, presencia de especies exóticas, con aberración atípica e híbridos en 
cinco sitios ubicados en la parte norte y este del Estado de México. Los 
registros del pato silbón (Mareca penelope), chipe alas amarillas (Vermivora 
chrysoptera) y del gorrión canario sabanero (Sicalis luteola) son nuevos 
para el estado, mientras que cuatro especies ya habían sido reportadas 
previamente, sin embargo, amplían su distribución geográfica regional o 
tipo de vegetación conocido; seis son especies exóticas cuya presencia no 
había sido reportada previamente en la laguna de Zumpango, Temascalapa 
y Tecámac, ocho son de aberración atípica no documentadas previamente 
para la parte central de México o para México y dos son registros de casos de 
hibridación entre cerceta canela (Spatula cyanoptera) y cerceta alas azules 
(S. discors) y entre cerceta alas azules (S. discors) y pato cucharón norteño 
(S. clypeata). Los resultados que describimos evidencian la necesidad de un 
monitoreo continuo para entender la distribución de la avifauna del Estado 
de México y como esta puede variar temporalmente.

ABSTRACT

We report outstanding and rare records of 23 bird species that include new 
records, expansion of regional distribution or known habitat, presence of 
alien species, with atypical aberration and hybrids in five sites located in the 
northern and eastern part of the State of Mexico. The records of the Eurasian 
wigeon (Mareca penelope), Golden-winged warbler (Vermivora chrysoptera) 
and the Grassland yellow-finch (Sicalis luteola) are new to the state, while 
four species had already been previously reported, however, they expand 
their regional geographic distribution o known vegetation type; six are alien 
species whose presence had not been previously reported in the Zumpango 
lagoon, Temascalapa and Tecámac, eight are of atypical aberration not 
previously documented for the central part of Mexico or for Mexico and 
two are records of cases of hybridization between Cinnamon teal (Spatula 
cyanoptera) and Blue-winged teal (S. discors) and between Blue-winged 
teal (S. discors) and Northern shoveler (S. clypeata). The results we describe 
show the need for continuous monitoring to understand the distribution of the 
avifauna of the State of Mexico and how it can vary over time.
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INTRODUCCIÓN

Las aves son uno de los grupos mejor estudiados a 
nivel taxonómico y geográfico, sin embargo, a la 
fecha se carece de un conocimiento completo del 
área de distribución de muchas de ellas (Martínez-
Morales, 2004). La importancia de nuevos registros 
avifaunísticos permite un mejor conocimiento de los 
patrones ecológicos de distribución de las aves y así 
comprender de mejor manera la historia evolutiva con 
implicaciones en su conservación (Sánchez-González, 
2013), sobre todo si consideramos que la distribución de 
las especies como un componente dinámico temporal y 
espacialmente (Rapoport y Monjeau, 2003).

La avifauna del Estado de México ha sido ampliamente 
estudiada (DeSucre et al., 2009), registrando un total 
de 490 especies pertenecientes a 65 familias y 20 
ordenes (González y Rangel, 1992; Gurrola et al., 
2007; DeSucre et al., 2009). La mayor parte de los 
estudios se han concentrado en áreas verdes urbanas, 
cuerpos de agua y zonas boscosas periféricas de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México (Nocedal, 1984; 
Cabrera y Meléndez, 1999; Alcántara y Escalante, 2005; 
Ramírez-Bastida et al., 2008, 2011, 2018), Ciénegas 
de Lerma (Babb, 1991), Parque Nacional Izta-Popo 
(Paynter, 1952; Bojorges, 2004; Estay-Stange et al., 
2015), Área de Protección de Flora y Fauna Nevado 
de Toluca (Sánchez-Jasso et al., 2013), Temascaltepec 
(Ornelas et al., 1987; Gómez de Silva, 1997; Navarijo 
y Neri, 2000), Sierra de Nanchititla (Urbina-Torres et 
al., 2012) entre otros. Los estudios avifaunísticos en 
el estado se han incrementado en los últimos años; 
sin embargo, debido a su extensión territorial existen 
regiones que carecen de información sobre la riqueza 
y composición avifaunística, donde se puede obtener 
información sobre nuevos registros de aves (Sánchez-
González, 2013). Por ejemplo, de especies migratorias, 
exóticas (aquellas especies que no son nativas de un 
país o una región y que llegaron de manera intencional 
o accidental, como resultado de actividades humanas) 
(CONABIO, 2020) o bien que de manera gradual han 
ampliado su área de distribución, así como aves con 
alguna aberración atípica en el plumaje (especies con 
exceso, ausencia o deficiencia de melaninas, carotenos y 
porfirinas, que pueden ser causadas por anomalías en el 
metabolismo, así como por factores físicos ambientales 
o genéticos) (Davis, 2007; van Grouw, 2013) o 
híbridos (que a consecuencia de la reproducción entre 
dos individuos de diferentes especies diferentes que 
producen individuos viables y que pueden ser fértiles o 
no) (McCarthy, 2006). 

Con esta nota no solo se incrementa el conocimiento a 
nivel regional de la avifauna en el Estado de México, 
así como para la parte central del país, sino que además 
ayuda a entender aspectos sobre la distribución de 23 
especies de aves. 

AVISTAMIENTOS

El Estado de México se encuentra en la parte central 
de México entre las coordenadas 18°22’ y 20°17’ N y 
98°36’ y 100°37’ O. El Estado de México forma parte 
de tres provincias bióticas: Altiplano Mexicano, Cuenca 
del Balsas y Faja Volcánica Transmexicana (Morrone, 
2005). Las elevaciones van desde los 300 hasta los 
5500 msnm. Sus principales tipos de vegetación 
corresponden a bosques de coníferas, bosque mesófilo 
de montaña, bosque de encino, así como sus respectivas 
asociaciones, selva baja caducifolia, pastizales, matorral 
espinoso, así como vegetación secundaria, pastizal 
inducido y áreas de cultivos (López et al., 2009).

De enero de 2019 a febrero de 2022 realizamos 
visitas mensuales a diferentes sitios ubicados en la 
parte norte y este del Estado de México: a) laguna de 
Zumpango (19°47’00” N, 99°08’16” O a 2250 msnm), 
b) lago de Guadalupe (19°38’03” N, 99°15’16” O a 
2305 m snm), c) lago Nabor Carrillo (19°27’17” N, 
98°58’17” O a 2235 msnm), d) Tecámac 19°42’37” 
N, 99°01’05” O a 2243 msnm) y e) Temascalapa 
(19°48’45” N, 98°56’23” O a 2240 msnm) (Figura 1). 
Las observaciones se hicieron entre las 07:00 h y 14:00 
h, con apoyo de binoculares (Bushnell 10x45 mm, 
Carson 3D ED 10x42 mm, Eagle Optics 10x50 mm) y 
cámaras fotográficas (Nikon D3500, Sony DSC H300, 
Nikon Coolpix P520, Nikon Coolpix P1000). Los 
registros de las especies se determinaron con apoyo de 
las guías de campo de Peterson y Chalif (1989), Howell 
y Webb (1995), Dunn y Alderfer (2008) y Sibley 
(2014). Los registros se sistematizaron siguiendo el 
arreglo nomenclatural de la American Ornithologists´ 
Union y suplementos más recientes (Chesser et al., 
2020); asimismo, los nombres comunes en español se 
basaron en la propuesta de Berlanga et al. (2019). Los 
registros obtenidos los comparamos con la información 
sobre su distribución en la entidad mediante la consulta 
de literatura científica sobre la avifauna del Estado de 
México (González y Rangel, 1992; Gurrola et al., 2007; 
DeSucre et al., 2009), además revisamos los datos del 
Atlas de las Aves de México (Navarro-Sigüenza et al., 
2003), Naturalista (2021a, disponible en https://www.
naturalista.mx/) y eBird (2021, disponible en https://
www.ebird.org/).   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presenta una lista comentada con 
los detalles de las observaciones de 23 especies por su 
relevancia para el Estado de México o porque representan 
registros recientes, presencia de especies introducidas 
o exóticas producto de escapes como mascota o de 
ornato, con coloración atípica o hibridación:

Spatula cyanoptera (cerceta canela) x Spatula discors 
(cerceta alas azules). El 12 de diciembre del 2020 

Aves del Estado de México
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observamos a un individuo híbrido (macho) de S. 
cyanoptera y S. discors en el lago Nabor Carrillo. Este 
individuo mostró, en la mayor parte del cuerpo, una 
coloración muy similar a la de un macho de S. discors, 
pero con las mejillas, el pecho y las plumas laterales del 
color canela oscuro y con la medialuna blanca-canela. 
El pico y los ojos presentaban tonalidad normal (Figura 
2a). Este individuo estaba nadando y alimentándose 
junto a otros cuatro individuos fenotípicamente 
normales de S. cyanoptera (1 macho y 3 hembras) a 10 

m de distancia del bordo del cuerpo de agua. Registros 
previos de este tipo de hibridación se han reportado 
en diferentes partes del país (Tobón-Sampedro et al., 
2021; eBird, 2021; Naturalista, 2021bc). Varios autores 
mencionan que esta hibridación ocurre comúnmente 
entre estas especies (Harris y Wheeler, 1965; Bolen, 
1978; McCarthy, 2006). Ambas especies llegan a 
hibridar con otras especies de Anátidos, particularmente 
con el pato cucharón norteño (S. clypeata) (Hall y 
Harris, 1968; Gillham y Gillham, 1996; Reeber, 2015; 
van Bemmelen et al., 2018).

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de estudio: a) laguna de Zumpango, b) lago de Guadalupe, c) Temascalapa, d) 
Tecámac, y e) Lago Nabor Carrillo (modificado de Google Earth Pro v.7.3.4).

Figura 2. Avistamientos de hibridación de a) cerceta canela (Spatula cyanoptera) x cerceta alas azules (S. discors) en el 
lago Nabor Carrillo, b) cerceta alas azules (S. discors) x pato cucharón norteño (S. clypeata) en la laguna de Zumpango y 
c) cerceta alas azules (S. discors) x pato cucharón norteño (S. clypeata) en el lago Nabor Carrillo.

Aves del Estado de México
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Spatula discors (cerceta alas azules) x Spatula clypeata 
(pato cucharón norteño). El 15 de diciembre de 2021 
observamos a un individuo hibrido (macho) de S. discors 
y S. clypeata en el lago de Zumpango. Este individuo 
mostró, en la mayor parte del cuerpo, una coloración 
muy similar a la de un macho de S. clypeata pero con 
una media luna blanca. El pico fue de color anaranjado 
y los ojos presentaban tonalidad normal (Figura 2b). 
Este individuo estaba nadando y alimentándose junto 
a otros 10 individuos fenotípicamente normales de S. 
clypeata y de S. discors a 20 m de distancia del bordo 
del cuerpo de agua. Por otra parte, el 23 de enero de 
2022 observamos a otro individuo hibrido (macho) 
en el lago Nabor Carrillo. Este mostró, en la mayor 
parte del cuerpo, una coloración muy similar a la de un 
macho de S. discors con una media luna blanca, pero 
con el plumaje de la cabeza de color verde como la de 
un macho de S. clypeata. El pico y los ojos presentaban 
tonalidad normal (Figura 2c). Este individuo estaba 
nadando y alimentándose junto a otros cinco individuos 

fenotípicamente normales de S. clypeata a 50 m de 
distancia del bordo del cuerpo de agua. Registros 
previos de este tipo de hibridación se han reportado en 
diferentes partes del centro de México (eBird, 2021; 
Naturalista, 2021cd).

Spatula clypeata (pato cucharón norteño). El 12 de 
diciembre de 2020, 24 de enero de 2021, 23 de enero 
y 20 de febrero de 2022 observamos en el lago Nabor 
Carrillo, a una hembra adulta con coloración atípica, 
que de acuerdo con la propuesta de van Grouw (2021) 
se trata de un caso de canoso progresivo (Figura 3a) 
(Cayetano-Rosas et al., 2022). Por otra parte, el 21 de 
noviembre, 12 de diciembre del 2021 y 23 de enero de 
2022 observamos en este mismo sitio, a otra hembra 
adulta con leucismo parcial (Figura 3b) (Cayetano-
Rosas et al., 2022). Siendo estos dos casos de aberración 
atípica los primeros reportados para S. clypeata en 
México.

Figura 3. Avistamientos de aberración atípica: a-b) pato cucharón norteño (S. clypeata), c) pato tepalcate (Oxyura 
jamaicensis), d) gallareta americana (Fulica americana) en el lago Nabor Carrillo, e) tecolote llanero (Athene cunicularia) 
en Tecámac y f) bisbita norteamericana (Anthus rubescens) en la laguna de Zumpango.

Mareca penelope (pato silbón). Es un pato migratorio 
de origen Euroasiático, que a través de una migración 
transcontinental llego a Norteamérica en 1842 
(Edgell, 1984). A partir, de esa fecha, este pato ha ido 
extendiendo gradualmente su rango de distribución en 
Canadá y Estados Unidos (Hasbrouck, 1944; Dunn y 
Alderfer, 2008; Sibley, 2014). Este pato se reportó por 
primera vez en México en 1933 en Baja California 
(Abbott, 1933; Devillers et al., 2001). De enero a 
marzo, de noviembre a diciembre de 2021 y de enero 

a febrero de 2022 observamos un individuo nadando, 
alimentándose y asoleándose junto con un grupo de 10-
50 individuos de pato chalcúan (Mareca americana), 
pato cucharón norteño (Spatula clypeata), cerceta alas 
verdes (Anas crecca), pato golondrino (A. acuta) y 
gallareta americana (Fulica americana) en el lago de 
Guadalupe (Figura 4a). Existen registros ocasionales en 
el norte del país (eBird, 2021) y en la costa del Pacífico 
(Hernández, 2005). Este individuo ha migrado durante 
dos temporadas consecutivas junto los individuos de 
M. americana hacia el centro de México. Por tanto, 

Aves del Estado de México
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el presente registro es una adición importante para la 
avifauna del Estado de México y del centro del país 
(Ramírez-Albores et al., 2021). 

Oxyura jamaicensis (pato tepalcate). El 19 de 
noviembre de 2020 observamos un individuo con 
coloración atípica en el plumaje en el lago Nabor 
Carrillo, que de acuerdo con la propuesta de van Grouw 
(2021) es un caso de dilución. (Figura 3c) (Cayetano-
Rosas et al., 2022). Siendo este caso de aberración 
atípica el primero reportado para O. jamaicensis en 
México.

Numida meleagris (gallina de Guinea). Ave de origen 
africano, introducida y domesticada en diferentes 
regiones del mundo como ave de ornato o para 
alimento (Álvarez-Romero et al., 2008). Observamos a 
un individuo el 25 de junio de plumaje blanco (Figura 
5a) y otro el 27 de agosto de 2021 de plumaje azulado 
con puntos blancos en todo el cuerpo (Figura 5b) 
caminando en un área de cultivos semiabandonado al 
suroeste del poblado de Temascalapa. Estos registros 
son probablemente escapes como ave de ornato, dado 
que existe un rancho cinegético de aves exóticas a 250 
m del área de registro.

Figura 4. Avistamientos de ampliación de distribución y registros regionales: a) pato silbón (Mareca penelope) en el lago 
de Guadalupe, b) cuclillo pico amarillo (Coccyzus americanus) en Tecámac, c) papamoscas viajero (Myiarchus crinitus) en 
el lago de Guadalupe y d) gorrión-canario sabanero (Sicalis luteola) en el lago Nabor Carrillo.

Colinus virginianus (codorniz cotuí). Es una codorniz 
residente asociada a zonas de cultivo, áreas arbustivas, 
áreas abiertas con malezas (Howell y Webb, 1995). En 
mayo de 2020, mayo y septiembre de 2021 y en enero de 
2022 observamos y escuchamos de uno a dos individuos 
caminando a lo largo de un cultivo de nopal tunero 
(Opuntia spp.) al suroeste del poblado de Temascalapa. 
Aunque existen registros previos localizados en la parte 
central y norte de la entidad (Carrillo, 1989; Bojorges, 
2004; eBird, 2021; Naturalista, 2021e). Otros registros 
cercanos se han realizado en Pachuca, Tula y laguna 
de Tecomomulco en Hidalgo (Ortega, 2017; eBird, 
2021; Naturalista, 2021e). Por tanto, esta observación 
representa el primer registro de la especie en la parte 
este de la entidad.

Phasianus colchicus (faisán común). Ave de origen 
asiático, introducida en diferentes regiones del mundo 
con fines cinegéticos, así como de ornato (Álvarez-
Romero et al., 2008). Observamos a un individuo 
macho el 24 de julio de 2021 en un área de pastizal al 
noreste del lago Nabor Carrillo. El plumaje de su cuerpo 
es café cobrizo con iridiscencias de color violáceo, 
rojo y dorado, y con los bordes de las plumas de color 
negro con aspecto escamado. Aunque existen diversos 
registros en el norte del país (eBird, 2021; Naturalista, 
2021f), este registro es probablemente un escape, dado 
que existen diferentes restaurantes de venta de comida 
exótica a 600 m del área de registro.

Aves del Estado de México
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Pavo cistatus (pavo real común). Ave de origen 
asiático, introducida en diferentes regiones del mundo 
como ave de ornato (Álvarez-Romero et al., 2008). 
Observamos a un individuo macho el 7 de diciembre de 
2020 caminando en un área de cultivos semiabandonado 
al suroeste del poblado de Temascalapa (Figura 
5c). El plumaje de este individuo era de color azul 
cobalto iridiscente, con reflejos verdes a ambos lados 
de la cabeza, pico de color gris y está coronada por 
un copete de plumas con el eje desnudo blanco y las 
puntas azul verdosas. Este registro es probablemente un 
escape, dado que existe un rancho cinegético de aves 
exóticas a 250 m del área de registro.

Coccyzus americanus (cuclillo pico amarillo). 
Residente de zonas boscosas, matorrales y vegetación 
riparia a lo largo de todo el país (Howell y Webb, 1995). 
El 7 de diciembre de 2020 observamos a dos individuos 
perchando y forrajeando en mezquites (Prosopis spp.) 
al sur del poblado de Temascalapa. Otro individuo fue 
observado perchando en un árbol de pirul (Schinus 
molle) el 21 de septiembre de 2021 en un área arbolada 
dentro del Parque Estatal Ecológico, Recreativo y 
Turístico Sierra Hermosa al suroeste del poblado de 
Tecámac (Figura 4b). Existen registros previos de este 
cuclillo realizados en el sur de la zona metropolitana 
de la Ciudad de México y en Pachuca, Hidalgo (eBird, 
2021; Naturalista, 2021g). Por lo que, esta observación 
representa un registro importante de la especie en la 
parte este de la entidad. 

Figura 5. Avistamientos de especies introducidas o exóticas: a-b) gallina de Guinea (Numida meleagris), c) pavo real 
común (Pavo cristatus) en Temascalapa, d) tortolita rojiza (Columbina tapalcoti) en la laguna de Zumpango, e) periquito 
australiano (Melopsittacus undulatus) en la laguna de Zumpango, f-g) periquito australiano (Melopsittacus undulatus) en 
Tecámac y h) cardenal rojo (Cardinalis cardinalis) en el lago de Guadalupe.

Fulica americana (gallareta americana). El 29 
de mayo, 31 de mayo y el 26 de junio de 2020, 
observamos un individuo adulto con coloración atípica 
en el plumaje en el lago Nabor Carrillo, que de acuerdo 
con la propuesta de van Grouw (2021) es un caso de 
leucismo parcial (Figura 3d) (Gómez-Garduño et al., 
2020). Siendo este caso de aberración atípica el primero 
reportado para F. americana en México.

Columbina tapalcoti (tortolita rojiza). Es un ave 
que habita ambientes tropicales desde selvas húmedas 
a acahuales (Howell y Webb, 1995). Observamos 
un individuo el 15 de diciembre de 2020 caminando 
en el suelo a lo largo del camino de terracería en la 
parte noreste de la laguna de Zumpango (Figura 5d). 
Los registros previos más cercanos se localizan en 
Tequixquiac, laguna de San Mateo, cerro El Tejolote 
en el Estado de México (Carrillo, 1989; Espinosa, 

2003; eBird, 2021), y en la laguna de Tecomomulco en 
Hidalgo; Ortega, 2017). Sin embargo, estos registros 
quedan fuera de su área de distribución natural (Howell 
y Webb, 1995). Por tanto, estas observaciones sean 
probablemente escapes como mascota, dado que su 
distribución no abarca la parte central de México.

Athene cunicularia (tecolote llanero). El 23 de junio 
y 29 de julio de 2021, se observó un individuo adulto 
con coloración atípica perchado en una zona de pastizal 
dentro del Parque Estatal Ecológico, Recreativo y 
Turístico Sierra Hermosa al suroeste del poblado de 
Tecámac. El individuo se encontraba perchando en el 
suelo y posteriormente en un muro dentro del parque 
acompañado de otro individuo fenotípicamente normal. 
El individuo presentaba un mosaico de plumas de color 
marrón claro a beige en la mayor parte del cuerpo, 
con un tono más claro en la parte ventral y la cabeza, 
y un tono ligeramente más oscuro en el dorso (Figura 
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3e). A lo largo de su distribución geográfica, existen 
escasos registros publicados de coloración atípica en 
esta especie (Sutton, 1912; Nogueira y Alves, 2011; 
De-Carvalho et al., 2015). Para este individuo, la 
coloración atípica presentada en el plumaje de acuerdo 
con la propuesta de van Grouw (2021) es de dilución. 
El registro de este individuo con este tipo de aberración 
en el plumaje representa el primer caso reportado para 
México. 

Glaucidium gnoma (tecolote serrano). El 22 de abril 
de 2020 escuchamos entre 08:00-08:30 h a un individuo 
emitiendo vocalizaciones que fueron corroboradas con 
la ayuda de la aplicación Merlin Bird ID del Cornell 
Laboratory of Ornithology y en Xeno-canto (disponible 
en https://xeno-canto.org/). Estas vocalizaciones 
fueron en zonas de cultivo con árboles dispersos de 
pirul (Schinus molle) y cercos vivos de nopal tunero 
(Opuntia spp.) y maguey pulquero (Agave salmiana) 
ubicados entre la carretera federal México-Pachuca y 
el Fraccionamiento Hacienda de Paula al suroeste del 
poblado de Temascalapa. Adicionalmente, en enero, 
marzo y septiembre de 2021 escuchamos entre 07:00-
08:45 h emitiendo vocalizaciones de un individuo en 
el mismo sitio. En ambos registros, al acercarnos para 
fotografiarlo, este sobrevolo a otros sitios cercanos 
donde ya no emitió las vocalizaciones y ya no se pudo 
ubicar su presencia física. Existen registros previos 
en la parte central y suroeste de la entidad (Gómez de 
Silva, 1997; eBird, 2021; Naturalista, 2021h), pero 
ninguno en esta región de la entidad. Otros registros se 
han realizado en la laguna de Tecomomulco en Hidalgo 
(Ortega, 2017). Por lo que, esta observación representa 
el primer registro de la especie en un ambiente semiárido 
en la parte este de la entidad. 

Melopsittacus undulatus (periquito australiano). 
Psitácido de origen australiano, introducido en 
diferentes regiones del mundo como ave de ornato 
(Álvarez-Romero et al., 2008). El 25 de abril y 21 de 
mayo de 2021 se observó un individuo de coloración 
verde con la cabeza amarilla con listado negro en la 
parte posterior, partes superiores del cuerpo y alas en una 
zona de cultivos y pastizales perchando y forrajeando 
junto con otras aves como tordo cabeza café (Molothrus 
ater) y tordo sargento (Agelaius phoeniceus) al suroeste 
del poblado de Tecámac (Figura 5e). El 21 de junio y 
20 de septiembre de 2021 fue registrado un individuo 
de coloración azul claro en la mayor parte del cuerpo 
con la cabeza blanca, así como la espalda, alas y cola 
con pequeños manchones de color azul perchado en un 
área de pastizal y posteriormente en un poste de luz al 
noroeste de la laguna de Zumpango (Figura 5f). El 21 
de septiembre de 2021 fue avistado otro individuo de 
coloración azul con la cabeza blanca con listado negro 
en su parte posterior, partes superiores del cuerpo y alas 
en un área de pastizal inducido dentro del Parque Estatal 
Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa al 
suroeste del poblado de Tecámac (Figura 5g). Existen 
registros en diferentes sitios en la zona metropolitana 

de la Ciudad de México, así como en otras regiones 
del país (Ramírez-Bastida, 2000; Duarte, 2001; eBird, 
2021; Naturalista, 2021i); sin embargo, estos registros 
al igual que los nuestros son probablemente escapes o 
liberaciones de individuos como mascotas. 

Myiarchus crinitus (papamoscas viajero). Residente 
de bosques y zonas arboladas continuas, así como áreas 
boscosas abiertas en la vertiente del Golfo de México 
(Howell y Webb, 1995). Observamos un individuo 
perchando, el 23 de septiembre de 2021 en un área de 
bosque abierto en la parte sur del lago de Guadalupe 
(Figura 4c). Los registros realizados en zonas boscosas 
cercanas al sitio de registro son en la parte sur de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México (eBird, 2021; 
Naturalista, 2021j), previamente se tenía un registro 
en el Estado de México realizado por Carrillo (1989) 
en la laguna de San Mateo en la parte centro-sur de la 
entidad (a aproximadamente 60 km lineales de nuestro 
registro). Por lo que, esta observación representa el 
segundo registro de la especie en la entidad.

Cyanocorax yncas (chara verde). Es un ave que se 
distribuye principalmente en ambientes tropicales en 
ambas vertientes hacia el sur de México (Howell y 
Webb, 1995). El 22 de abril y el 20 de septiembre de 
2021 observamos 2 individuos forrajeando y emitiendo 
vocalizaciones en una zona de matorral en la parte 
norte del lago de Zumpango. Existen registros previos 
en localidades cercanas en el norte, este y sur de la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, así como 
en la laguna de Tecomomulco en Hidalgo (Duarte, 
2001; Díaz, 2008; Manzanares, 2015; Ortega, 2017; 
eBird, 2021; Naturalista, 2021k). Sin embargo, estos 
registros al igual que el nuestro probablemente sean por 
escapes o liberaciones, dado que su área de distribución 
geográfica no abarca la parte central de México (Howell 
y Webb, 1995).

Anthus rubescens (bisbita norteamericana). El 25 
de octubre de 2021 y 18 de enero de 2022, se observó 
un individuo adulto coloración atípica perchado 
y alimentándose en una zona de cultivo de maíz 
aledañas a la laguna de Zumpango (Figura 3f). Para 
este individuo, la coloración atípica presentada en el 
plumaje de acuerdo con la propuesta de van Grouw 
(2021), es un caso de canoso progresivo. Este caso 
de aberración atípica es el primero reportado para A. 
rubescens en México.

Haemorhous mexicanus (pinzón mexicano). El 
18 de enero de 2022, se observó un individuo adulto 
con coloración atípica perchado y forrajeando en 
la parte norte del lago de Zumpango. El individuo 
estuvo acompañado por otros cuatro individuos de la 
misma especie fenotípicamente normal. El cuerpo del 
individuo presentaba una coloración en el plumaje 
normal en su totalidad con pequeños manchones 
sin patrones aparentes de color blanco en la cabeza, 
rabadilla, alas y vientre. El pico era de color gris 
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oscuro con una base clara, mientras que las patas eran 
de color rosa anaranjado claro. Para este individuo, la 
coloración atípica presentada en el plumaje de acuerdo 
con la propuesta de van Grouw (2021), es de canoso 
progresivo. Registros previos de este tipo de coloración 
atípica para esta especie, es el realizado por González-
Arrieta y Zuria (2015) en Hidalgo, considerado como 
canoso progresivo (Tinajero et al., 2018). 

Molothrus ater (tordo cabeza café). El 27 de abril, 21 
de mayo de 2021, 20-21 de enero y 22-25 de febrero de 
2022, se observó un macho adulto con coloración atípica 
alimentándose en un campo de maíz y zonas de pastizal 
al suroeste del poblado de Tecámac. El individuo se 
alimentaba en el suelo y no se observó aislamiento. Un 
caso de leucismo parcial fue reportado en Durango por 
Hernández et al. (2016), que de acuerdo con Tinajero 
et al. (2018) es un caso de canoso progresivo. Por lo 
que este registro representa el segundo caso de canoso 
progresivo reportado para esta especie en México. 

Vermivora chrysoptera (chipe alas amarillas). Chipe 
migratorio que habita bosques abiertos, y que inverna 
en el sur de México (Howell y Webb, 1995). El 23 
de septiembre de 2021 se observaron 2 individuos 
forrajeando en una zona arbustiva al sur del lago de 
Guadalupe. La distribución geográfica de este chipe 
no se encuentra en la parte central de México, sin 
embargo, existen registros previos en el sur de la zona 
metropolitana de la Ciudad de México (eBird, 2021; 
Naturalista, 2021l). En el Estado de México no existen 
reportes previos para esta especie, por lo que nuestro 
avistamiento es el primer registro en la entidad.

Cardinalis cardinalis (Cardenal rojo). Observamos 
un individuo forrajeando, el 17 de noviembre de 2020 
y 22 de febrero de 2021 en una zona de matorral al 
sur del lago de Guadalupe (Figura 5h). Posteriormente, 
fue avistado otro individuo forrajeando el 21 de junio 
de 2021 perchando en un mezquite (Prosopis spp.) 
al norte del lago de Zumpango. Los registros previos 
más cercanos de este cardenal se encuentran ubicados 
en Parque Tezozómoc, Sierra de Guadalupe, Parque 
Ecológico Ehécatl y Tultepec (eBird, 2021; Naturalista, 
2021m). Otros registros se concentran, tanto en la parte 
norcentral como en el sur de la zona metropolitana 
de la Ciudad de México (Díaz, 2008; eBird, 2021; 
Naturalista, 2021m). También existen registros en la 
laguna de San Mateo en el centro del Estado de México 
y en la laguna de Tecomomulco en Hidalgo (Ortega, 
2017). Los registros anteriores quedan fuera de su área 
de distribución natural (Howell y Webb, 1995), por lo 
que este individuo puede ser vagabundo o producto de 
un escape o liberaciones. 

Sicalis luteola (gorrión-canario sabanero). El 18 de 
febrero y 13 de noviembre de 2021 observamos de 2 a 
10 individuos perchando y forrajeando en una zona de 
matorral con pastizal a lo largo del camino que rodea 
la parte noroeste del lago Nabor Carrillo (Figura 4d). 

Existen dos registros previos para la parte central de la 
entidad realizado en la Presa Salazar en Huixquilucan y 
en Ocoyoacac, así como otros realizados en la parte sur 
de la Ciudad de México y en El Tepozteco en Morelos 
(Vilchis, 2008; eBird, 2021; Naturalista, 2021n). 
Previamente esta especie no había sido registrada en 
este sitio (Meza, 2000), por lo que esta observación 
representa un registro adicional de la especie en la parte 
este de la entidad, ya que probablemente este ampliando 
su área de distribución natural.

      El registro de especies de aves que representan 
adiciones a nivel regional (es decir, ampliación de 
su distribución geográfica conocida en sitios poco 
estudiados en la entidad) o para la entidad como el caso 
de Mareca penelope, Vermivora chrysoptera o Sicalis 
luteola, de coloración atípica o casos de hibridación no 
documentados nos indica el escaso conocimiento para 
el Estado de México respecto a su avifauna, así como 
la necesidad de seguir recopilando información a través 
de los inventarios avifaunísticos. Los nuevos registros 
aportan información que puede ser utilizada para 
entender la estructura y dinámica de las comunidades 
de aves y conocer como éstas están tolerando las 
condiciones ambientales y/o aprovechando los recursos 
naturales de los ecosistemas dentro o cercanos a zonas 
urbanas. Lo anterior podría sugerir un indicio de su 
adaptación a estos ecosistemas (Jiménez-Moreno et al., 
2019). Existen factores generados por las actividades 
antropogénicas como el cambio en el uso del suelo, 
el crecimiento demográfico y el cambio climático 
que influyen en los movimientos distribucionales 
de las aves (Peterson et al., 2006; Ríos-Muñoz y 
Navarro-Sigüenza, 2009; Rojas-Soto et al., 2012). 
Sin embargo, estos no siempre limitan la distribución 
de las especies de aves, sino que algunas especies son 
tolerantes a la perturbación antrópica y pueden verse 
favorecidas en su establecimiento, compitiendo por los 
recursos disponibles e impactando negativamente a las 
poblaciones de las especies residentes (Álvarez-Romero 
et al., 2008). De acuerdo con De Sucre et al. (2009), que 
mencionan que una de las regiones menos estudiadas es 
la parte este de la entidad. Por tanto, la generación de 
información sobre la distribución de especies de aves 
forma parte de una línea base para el establecimiento de 
estrategias y acciones para su conservación y manejo. 
      En el Estado de México, la mayoría del territorio está 
ocupado por zonas con distintos usos agrícolas, zonas 
urbanas y pastizales (más del 65% de su territorio) 
(López et al., 2009); sin embargo, aún existen regiones 
con remanentes de bosque templado o tropical, 
cuerpos de agua e inclusive áreas verdes o agrícolas 
con barreras rompevientos semiurbanas que son zonas 
que pueden llegar a representar una fuente importante 
de recursos alimenticios, espacios de anidación para 
especies residentes, así como sitio de paso para especies 
migratorias y que no han sido estudiadas en la entidad 
(Ramírez-Albores y Pérez-Suárez, 2019). Por tanto, la 
información que obtuvimos muestra lo incompleto del 
conocimiento sobre la avifauna en esta región y sobre la 
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movilidad o desplazamientos de las especies a mayores 
escalas que la regional, debido a que la distribución de 
las aves es dinámica. En este sentido, los inventarios 
avifaunísticos no solo facilitan el conocimiento de la 
composición de las comunidades, sino que también 
nos ayudan a comprender las relaciones ecológicas 
en los ecosistemas y así entender e implementar 
diversas estrategias para su conservación (Rojas-Soto 
y Oliveras de Ita, 2005; Navarro-Sigüenza et al., 2014). 
El conocimiento de nuevos registros posibilita conocer 
interacciones con otras especies, lo que puede influir 
en la historia biogeográfica y evolutiva, que pudiera 
incidir en las estrategias de conservación (Sánchez-
González 2013). Por tanto, una razón fundamental 
para tener un conocimiento completo de la distribución 
de las especies es que esto permite conocer los 
requerimientos de hábitat y la disponibilidad de dicho 
hábitat en una región (Martínez-Morales, 2004), siendo 
posible evaluar el estado poblacional de la especie en 
el contexto espacial y temporal (Hansen et al., 1993; 
Pearson et al., 1999). 
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