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Resumen 
Reportamos la primera localidad en el estado de Michoacán con presencia de la urraca-hermosa cara negra (Calocitta 
colliei). Obtuvimos cuatro registros distintos durante el período de 2006 a 2010, en los meses de noviembre a mayo, con un 
total de 11 individuos. Obtuvimos los registros mediante el método de puntos de conteo en el interior de una cañada tropical 
localizada dentro del parque estatal “Chorros del Varal”, entre los municipios de Los Reyes y Peribán, en un área cubierta 
por bosque tropical subperennifolio y bosque tropical caducifolio; siendo en este último tipo de vegetación donde 
obtuvimos tres de los cuatro registros. Con estos nuevos registros se amplía la distribución de C. colliei aproximadamente 
130 km al sureste de su distribución reconocida. También se incrementa el número de especies del listado de aves del estado 
de Michoacán a 548, y de la familia Corvidae a 7. 
Palabras clave: Corvidae, distribución, nuevo registro, urraca-hermosa cara negra. 
 
First records of Calocitta colliei for the state of Michoacan, Mexico, the most southeastern location for the species 
distribution. 
Abstract 
We report the first locality in the state of Michoacan with presence of Black-throated Magpie-Jay (Calocitta colliei). We 
obtained four independent records of 11 individuals from 2006 to 2010, from November to May. We gathered these records 
by point counts at the interior of a tropical ravine located within the state park “Chorros del Varal”, in the municipalities of 
Los Reyes and Peribán, an area covered by tropical semi-deciduous forest and tropical deciduous forest, the former being 
where three of the four records where obtained. These records expand the known distribution of C. colliei in approximately 
130 km to the southeast. These records also increase the bird species richness to 548 in the state of Michoacan and to 7 
Corvidae species. 
Keywords: Corvidae, distribution, new record, Black throated Magpie-Jay. 
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La urraca-hermosa cara negra, Calocitta colliei, es un 
córvido grande (58-76 cm) endémico del noroeste y 
centro occidente de México. Sus características 
principales son una cola larga y escalonada, y una cresta 
de plumas muy notoria. El plumaje de la cabeza, la cresta 
y el pecho son negros, tiene un parche de plumaje color 
azul pálido hacia la parte posterior del ojo, que se 
encuentra arriba y debajo de éste, y tiene también un 
parche subocular del mismo color. El plumaje de la nuca 
y la región dorsal del cuerpo son de coloración azul, que 
es más brillante en las plumas de la cola las cuales 
presentan la punta y bordes blancos. El plumaje del 
vientre y las partes inferiores son de color blanco. Los 
adultos presentan el pico y las patas negras. Los juveniles 

tienen la punta de las plumas de la cresta de color blanco, 
el parche subocular es más pequeño y de un azul más 
oscuro. Es similar a la urraca-hermosa cara blanca, C. 
formosa, y se estima que en las áreas donde se traslapa su 
distribución con ella existe hibridación, observándose 
individuos con rasgos intermedios (Howell y Webb 
1995). La distribución reconocida es desde el suroeste de 
Sonora, a lo largo de Sinaloa y Nayarit, y por la costa e 
interior de Jalisco, siendo el norte de Colima el límite sur 
de su distribución. La especie habita en el bosque tropical 
caducifolio, bosque tropical subperennifolio, así como en 
bosques secundarios, desde el nivel del mar hasta los 
1800 msnm (Howell y Webb 1995, Stotz et al. 1996). 
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Recientemente, se publicó un nuevo registro de 
la especie extendiendo su distribución para el extremo sur 
de la costa de Colima, en el municipio de Tecomán, 
sugiriéndose una posible continuidad de su distribución 
más al sur hasta la costa de Michoacán debido a la 
presencia de parches de vegetación que podrían servir 
como hábitat para la especie (MacGregor-Fors 2005). Es 
importante destacar que para la costa michoacana no se 
tiene registro de la especie ni se le había reportado en 
ningún inventario local para el resto del estado hasta este 
estudio (Villaseñor-Gómez 1988, Villaseñor-Gómez y 
Villaseñor-Gómez 1994, 1997). Por otra parte, en las 
distribuciones proporcionadas en las guías de campo de 
aves de México, no se señala al estado de Michoacán 
como área de distribución de C. colliei (Peterson y Chalif 
1973, Howell y Webb 1995, Van Perlo 2006), y tampoco 
se reporta algún ejemplar colectado ni observado en el 
estado (GBIF 2000, UNIBIO 2004, CONABIO 2008). 

El área de estudio fue el parque estatal “Chorros 
del Varal”, localizado en el occidente de Michoacán, en 
el extremo suroeste del municipio de Los Reyes y 
extremo noroeste del municipio de Peribán (19°30’ a 
19°32’N, 102°33’ a 102°35’O). El parque corresponde a 
una barranca que presenta un intervalo de elevación entre 
870 a 1020 msnm; en el fondo confluyen los ríos 
Apupataro e Itzícuaro. En la barranca existen cascadas 
que surgen de las paredes y que son conocidas como 
“chorros”, razón por la cual la zona es denominada como 
“Chorros del Varal” (SUMA 2003). Actualmente, el área 
se encuentra bajo la categoría de zona de preservación 
ecológica por el gobierno del estado de Michoacán, y 
abarca una extensión protegida de 73 ha (SUMA 2003). 
Es una zona que presenta relictos de bosques tropicales 
caducifolios y subperennifolios, en una cañada rodeada 
por extensas zonas agrícolas. El bosque tropical 
subperennifolio, donde se observó a C. colliei, presenta 
las especies vegetales Trema micrantha, Cecropia 
obtusifolia, Carica mexicana, Cordia elaeagnoides, 
Brosimum alicastrum, Ficus spp., Guazuma ulmifolia, 
Tabebuia rosea, Morisonia americana, Celtis iguanea, 
Exostema caribaeum, Lonchocarpus spp. y Gyrocarpus 
jatrophifolios. A su vez, el bosque tropical caducifolio 
presenta las especies Bursera simaruba, Haematoxylon 
brasiletto, Acacia farnesiana, Lysiloma acapulcense, L. 
microphyllum, Cercidium traeco, Enterolobium 
cyclocarpum y Euphorbia fulva (Muñoz-Vega 2007). 

Con la finalidad de generar un listado de aves 
para el estudio técnico justificativo y decreto del área 
para protección, se realizaron evaluaciones rápidas 
durante 2004 y 2005 que incluyeron puntos de conteo 
sobre senderos al fondo de la barranca, puntos fijos de 
observación desde puntos elevados, búsqueda intensiva 
de nidos y redes (Bibby et al. 2000). De este estudio se 
generaron dos tesis de licenciatura, una enfocada al 
estudio de la avifauna y otra sobre un listado de 

vegetación y la dieta utilizada por Psitácidos (Carrillo-
Acevedo 2007, Muñoz-Vega 2007). 

Durante el periodo de 2006 a 2010, obtuvimos 
cuatro registros que totalizan 11 individuos de la especie. 
El primer registro ocurrió el 27 de mayo de 2006, a las 
10:00 h, observando un individuo mediante puntos de 
conteo en el bosque tropical subperennifolio del fondo de 
una barranca; en esa misma sesión también reportamos la 
ocurrencia de C. formosa como abundante; dos 
observadores generaron el registro (19°30’54.9”N, 
102°34’19.7”O; 885 msnm). El 22 de noviembre de 
2008, a las 9:07 h, obtuvimos el segundo registro 
mediante puntos de conteo en el bosque tropical 
caducifolio, observando un individuo a 10 m; este 
registro lo obtuvieron tres observadores (19°30’58.2”N, 
102°34’16.1”O; 860 msnm). El día 24 de enero de 2009, 
a las 11:03 h, tres observadores registraron una parvada 
mixta de seis individuos de las dos especies de urracas 
(tres de C. formosa y tres de C. colliei) en el bosque 
tropical caducifolio, obteniendo un registro fotográfico 
(19°30’50.4”N, 102°34’19.2”O; 853 msnm; Figura 1a). 
El registro más reciente ocurrió el 7 de abril de 2010, a 
las 11:10 h, por dos observadores, registrando un grupo 
de seis individuos y obteniendo otro registro fotográfico 
(19°30’54.9”N, 102°34’13.7”O; 986 msnm; Figura 1b). 
En la evaluación rápida realizada durante el estudio 
técnico justificativo en 2004, no se generó ningún 
registro de C. colliei (Huacuz 2005). Para visualizar la 
distancia de esta nueva localidad de registro a la 
distribución próxima reconocida, generamos un mapa a 
partir de un sistema de información geográfica usando 
como insumos un mapa de la República Mexicana con 
división política estatal, un mapa de distribución de C. 
colliei elaborado por Ridgely et al. (2007) y las 
coordenadas de registro de la especie (Figura 2). 

Con el registro de C. colliei se incrementa a 548 
especies el listado de aves de Michoacán, y la familia 
Corvidae pasa de seis a siete especies (Villaseñor-Gómez 
2005). Con respecto a su distribución, esta localidad se 
constituye en la más suroriental para la especie con 
presencia corroborada durante varios años de 
observación, ampliándose así el área de distribución 
conocida en aproximadamente 130 km al sureste (Figura 
2). 

Es necesario determinar si la especie presenta 
poblaciones residentes en el área o si sólo realiza 
incursiones estacionales derivadas de la búsqueda de 
recursos alimentarios. La especie parece estar presente en 
los meses de noviembre a mayo, por lo que se requiere 
verificar su presencia durante los meses de junio a 
octubre. Las características de los ejemplares observados 
concuerdan con las descripciones de la especie; sin 
embargo, no se descarta que en el área de estudio existan 
individuos híbridos por la observación de parvadas 
mixtas (Howell y Webb 1995). Por tal razón, se 
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recomienda colectar algunos ejemplares para confirmar la 
especie, y descartar o confirmar la presencia de híbridos 
para el área. 
 
 

 
Figura 1. Individuos de Calocitta colliei , “Chorros del Varal”, 
Los Reyes, Michoacán (foto 1a: J.F. Charre-Medellín; foto1b: 
L. Ortega-Guzmán). 

 
Figura 2. Distribución conocida de Calocitta colliei y la nueva 
localidad de registro en el estado de Michoacán. 
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