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Abstract. We reported four new bird species for the National Park 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl (Megascops trichopsis, Aegolius acadicus, 
Athene cunicularia and Antrostomus arizonae), and five new records 
for the state of Puebla, four owl species (Megascops kennicotti, M. 
trichopsis, Aegolius acadicus and Athene cunicularia), one goatsucker 
(Antrostomus arizonae).

El conocimiento sólido sobre la distribución geográfica 
de las especies es fundamental para estudios analíticos 
de avifauna y para desarrollar proyectos ecológicos y de 
conservación (Gómez de Silva 1997). En México existe 
relativamente poca información que documente de mane-
ra exhaustiva la distribución de las aves (Martínez-Mo-
rales 2004, Navarro-Sigüenza et al. 2014). Los estudios 
avifaunísticos enfocados en regiones específicas, contri-
buyen a entender los patrones de distribución espacial 
y temporal de las aves, por lo que las listas de especies 
generadas a través de estos estudios reflejan el valor eco-
lógico de diversas zonas y sirven para realizar compara-
ciones entre diferentes lugares, destacando similitudes y 
diferencias (Balmer 2002). Gómez de Silva & Medellín 
(2001) estudiaron el problema de listados de especies 
incompletos para estudios de ecología y macroecología, 
concluyendo que los estudios realistas de macroecología 
y conservación solo se pueden obtener si se fundamentan 
en listados de especies lo más completos posible.

En México, habitan un total de entre 1123 y 1150 es-
pecies de aves, cifra que representa aproximadamente un 
11% de las especies de aves a nivel mundial (Navarro-
Sigüenza et al. 2014). La avifauna del estado de Puebla 
ha sido poco estudiada (Rojas-Soto & Navarro-Sigüenza 
1999), siendo escasos los listados sobre las ocurrencias y 
distribución de las especies en el Estado. Se han publica-
do listados de municipios aislados como el Valle de Te-
huacán (Arizmendi & Espinosa 1996) y la región del Alto 
Balsas (Ramírez-Albores 2006). Por otro lado, de acuerdo 
a los listados de Conabio (2013), la distribución posible 
de aves para el estado de Puebla es de 607 especies, mien-

tras que el listado publicado por Navarro-Sigüenza et al. 
(2014) presenta una riqueza de especies de aves para el 
estado de Puebla de 595 especies. Con base en los dos 
listados mencionados, Puebla es uno de los estados con 
mayor número de especies de México.

El Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl se ubica 
en los estados de Puebla, Morelos y de México, y fue de-
clarado Parque Nacional el 8 de noviembre de 1935 con 
base a la vegetación existente y también por el nacimiento 
de ríos que se distribuyen en la planicie central de México 
(DOF 1935). El clima en el Parque Nacional es subhúme-
do, templado a frío; en las zonas entre los 2500 y 4000 
msnm se presenta un clima similar a la planicie del centro 
de México, con una temperatura media anual de entre 12 
y 14 °C; en las zonas por encima de los 4000 msnm se 
presenta un clima frío con una temperatura media anual 
de 5 °C, y por encima de los 5100 metros se presentan hie-
los perpetuos. La vegetación del Parque Nacional incluye 
principalmente asociaciones de Pino-Encino, así como 
bosque de Pino (Pinus ayacahuite, P. patula, P. pseudos-
trobus y P. hartwegii), y en la parte más alta, por encima 
del bosque, se presenta el páramo de altura característico 
del eje neovolcánico transversal (Gerrit et al. 2003). Para 
el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl (PNIP), se 
encuentran disponibles listados de aves generados princi-
palmente en la zona norte del parque nacional, en el Cerro 
Tlaloc (Bojorges 2004) y Zoquiapan (Ugalde-Lezama et 
al. 2009, 2010, 2012) y el listado oficial del Parque Na-
cional (Conanp 2013).

En este trabajo presentamos información de cuatro 
nuevos registros de aves en el Parque Nacional Iztac-
cíhuatl-Popocatépetl (PNIP). Durante un estudio llevado 
a cabo de mayo a julio de 2013, para el monitoreo de las 
poblaciones de aves rapaces nocturnas en el PNIP en la 
región correspondiente al Estado de Puebla se registra-
ron tres especies de aves rapaces nocturnas (Megascops 
trichopsis, Aegolius acadicus y Athene cunicularia) y 
una nocturna (Antrostomus arizonae) que no se habían 
reportado previamente ni en los listados del PNIP ni en 
literatura científica. Para el Estado de Puebla, se revisaron 
los listados publicados para Valle de Tehuacán (Arizmen-
di & Espinosa 1996) y la región del Alto Balsas (Ramí-
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rez-Albores 2006), y se encontró que con nuestro estudio 
contribuimos con cuatro nuevos registros de especies de 
rapaces nocturnas (Megascops kennicottii, M. trichopsis, 
Aegolius acadicus y Athene cunicularia) y de un ave noc-
turna (Antrostomus arizonae). Todas las especies de rapa-
ces nocturnas fueron identificadas mediante las respuestas 
a reclamos específicos que fueron reproducidos para cada 
especie. Para ello, se establecieron 28 puntos de muestreo 
en los diferentes tipos de vegetación (urbano, cultivo y 
asociaciones de bosque) y en favor del gradiente altitudi-
nal, desde los 3700 hasta los 4400 msnm. Se siguió una 
metodología estándar que se ha probado tiene éxito en el 
objetivo de detección de especies de rapaces nocturnas, 
emitiendo reclamos para una especie durante un minuto 
y esperando dos minutos para registrar alguna respues-
ta y repitiendo el procedimiento hasta lograr 15 minutos 
por especie (Rodríguez-Estrella & Peláez 2002, Barnes 
& Belthoff 2008, Bartolommei et al. 2013). Al emitir los 
reclamos se siguió el orden de acuerdo al tamaño de las 
especies de búhos, iniciando por las más pequeñas y fi-
nalizando por las más grandes (en peso y tamaño), con 
el fin de evitar atraer depredadores de las especies más 

pequeñas (Hardy & Morrison 2000). Por las fechas en las 
cuales fueron registradas las especies, es posible que sean 
especies residentes en el PNIP y en el estado de Puebla.

Se registraron seis individuos de Tecolote occidental 
(Megascops kennicottii) en el PNIP entre mayo y julio 
del 2013 (Fig. 1, Cuadro 1). Estos registros confirman la 
presencia de la especie en el estado de Puebla y en el Par-
que Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. En este Parque, 
M. kennicottii se encontró en bosque semiárido, así como 
en áreas semiabiertas con árboles dispersos, correspon-
diendo al tipo de hábitat que se describe para la especie 
(Howell & Webb 1995). Cinco de nuestros registros ocu-
rrieron en terrenos de cultivos. Esto concuerda en parte 
con lo que se ha encontrado para M. kennicottii que es 
capaz de soportar cambios en la vegetación, presentándo-
se en zonas rurales con cultivo o parques urbanos y jardi-
nes (Rodríguez-Estrella & Peláez 2002, König & Weick 
2010, Mikkola 2012).

Tres individuos de Tecolote-abetero norteño (Aegolius 
acadicus) se registraron en el PNIP entre mayo y julio del 
2013 (Cuadro 1). Estos registros confirman la presencia 
de la especie en el estado de Puebla y en el Parque Na-

Figura 1. Megascops kennicotti perchado en árbol frutal 29/07/2013 PNIP.
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cional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Los ambientes en que se 
le encontró son similares a lo descrito para la especie en 
vegetación montañosa y bosques de coníferas (König & 
Weick 2010, Mikkola 2012).

Un individuo de Búho llanero (Athene cunicularia) se 
registró en un sitio con vegetación de terrenos de cultivo 
(Cuadro 1). Este registro confirma la presencia de la espe-
cie en el estado de Puebla y en el PNIP. La vegetación de 
los sitios donde se identificó corresponde con la vegetación 
descrita para esta especie, terrenos de cultivo con escasos 
árboles y arbustos (König & Weick 2010, Mikkola 2012). 
En México, su distribución es amplia, abarcando la mayor 
parte del territorio mexicano (Peterson & Chalif 1973).

Un individuo de Tecolote bigotudo (Megascops tri-
chopsis) fue registrado confirmando la presencia de la 
especie en el estado de Puebla y en el Parque Nacional 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl (Cuadro 1). El ambiente es si-
milar a lo reportado para la especie, vegetación montaño-
sa, principalmente asociación de pino-encino (König & 
Weick, 2010, Mikkola, 2012).

Los cantos de Chotacabres cuerporuín mexicano (An-
trostomus arizonae) fueron escuchados en repetidas oca-
siones en dos sitios, entre los meses de mayo y agosto del 
año 2013. El hábitat corresponde a lo previamente des-

crito para la especie (Howell & Webb 1995). En el año 
2010, se separó la especie Caprimulgus vociferus en dos 
especies Caprimulgus vociferus y Caprimulgus arizonae 
(hoy A. arizonae) debido a la diferencia entre vocaliza-
ciones, diferencias en ADN mitocondrial y nuclear, varia-
ciones morfológicas y pigmentación de huevos (Chesser 
et al. 2010).

Estos nuevos registros de aves nocturnas (Megascops 
kennicotti, Aegolius acadicus, Athene cunicularia, Me-
gascops trichopsis y Antrostomus arizonae), nos indican 
que el listado del PNIP y el estado de Puebla están incom-
pletos, principalmente para depredadores nocturnos, por 
lo que es necesario realizar más monitoreos con el fin de 
determinar correctamente los listados avifaunísticos de las 
zonas o regiones que se han establecido como prioritarias 
para su conservación. Es importante remarcar, que para 
desarrollar estudios de ecología y conservación se nece-
sitan listados completos (Gómez de Silva 1997), máxime 
cuando se trata de especies de depredadores nocturnos, 
que son especies para las que hay poca información a ni-
vel de país. En el caso del PNIP y el estado de Puebla, 
los listados de especies varían fuertemente, lo cual pue-
de producir proyectos de conservación que no estén or-
ganizados adecuadamente para las especies que habitan 

Cuadro 1. Características de los nuevos registros de especies en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
Individuos 
Registrados

Especie Fecha Coordenadas 
geográficas

Altitud (msnm) Tipo de vegetación

1 Megascops kennicottii 27/05/2013 19°11’38.33” N; 
98°31’55.33” O

2680 Cultivo

1 Megascops kennicottii 27/05/2013 19°10’04.95” N; 
98°32’42.48” O

2969 Pino-encino

2 Megascops kennicottii 29/05/2013 19°11’38.33” N; 
98°31’55.33” O

2680 Cultivo

1 Megascops kennicottii 29/07/2013 19°12’23.62” N; 
98°29’29.22”O

2472 Cultivo

1 Megascops kennicottii 29/07/2013 19°12’23.62” N; 
98°28’39.60” O

2397 Cultivo

1 Aegolius acadicus 03/05/2013 19°12’10.53” N; 
98°25’42.87” O

2284 Cultivo

1 Aegolius acadicus 27/05/2013 19°10’04.95” N; 
98°32’42.48”O

2969 Pino-encino

1 Aegolius acadicus 30/07/2013 19°10’04.74” N; 
98°32’42.50”O

2970 Pino

1 Athene cunicularia 2/05/2013 19°12’10.53” N; 
98°25’42.78”O

2284 Cultivo

1 Megascops trichopsis 27/05/2013 19°11’38.33” N; 
98°31’55.33”O

3137 Pino-encino

1 Antrostomus arizonae 19° 05’01.36” N; 
98°33’55.72” O

2970 Pino

1 Antrostomus arizonae 19° 10’04.33” N; 
98°34’18.75” O

3190 Pino-encino
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dichas áreas. Asimismo, es importante para estos estudios 
no sólo actualizar los listados de especies, sino desarrollar 
estudios de su abundancia (Balmer 2002).
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