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Resumen
El conocimiento de la biodiversidad de un área geográfica es crucial para el desarrollo de 
programas y actividades de conservación de la misma. La obtención de nuevos registros, 
de cualquier especie, contribuye a enriquecer la información básica en el estudio de la 
diversidad biológica. En esta nota informamos sobre registros de mielero pata roja (Cyaner-
pes cyaneus), documentados en las localidades El Mango y Jolotichán, municipio de San 
Luis Acatlán, Guerrero, ubicadas en las planicies costeras donde no se le había registrado 
previamente. Los avistamientos los realizamos en diciembre y enero de 2016 al 2018. Por 
las fechas en que observamos a los especímenes, inferimos que la especie es un visitante 
de invierno. Estos registros amplían el área de distribución de la especie hacia el sur en 33 
km, al interior de las planicies costeras y sugieren que la distribución del taxón es continua 
en la vertiente del Pacífico, entre Guerrero y Chiapas.

Palabras clave: Ampliación área de distribución, avifauna de Guerrero, migración, visi-
tante de invierno. 

Abstract
Knowledge of the biodiversity in a geographical area is crucial for the development of con-
servation programs and activities. Obtaining new records, of any species, expands the basic 
information available for studies of biological diversity. Here we document Red-legged 
Honeycreeper records (Cyanerpes cyaneus), in El Mango y Jolotichan localities, municipal-
ity of San Luis Acatlan, an area located on the coastal plains, where it had not been previ-
ously registered. We observe them in the months of December and January from 2016 to 
2018. Considering the months when honeycreepers are observed we infer that the species 
is a winter visitor. These records extend the area of distribution of the species to the south by 
33 km, and to the interior of the coastal plains. It suggests that the distribution of the taxon 
is continuous on the slope of the Pacific, between Guerrero and Chiapas.

Keywords: Expansion of distribution area, avifauna of Guerrero, migration, winter visitor.
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Introducción 

El conocimiento de la diversidad biológica de un área geográfica 
es fundamental para el desarrollo de  programas y actividades 
de uso y conservación de la misma. Para conocer la riqueza de 
especies es necesario desarrollar trabajo de campo para regis-
trarlas en el componente biótico (Luna et al. 2011). Documen-
tar nuevos registros, de cualquier especie, es de importancia 
porque permite una mejor aproximación al conocimiento tanto 
de la historia biológica de la especie como del área geográfica 
en la que se le registra. Esta información contribuye para en-
tender que tal atributo específico es dinámico (Blancas-Calva 
et al. 2017). 

El mielero pata roja (Cyanerpes cyaneus) es un ave passeri-
forme de la familia Thraupidae. La especie tiene una longitud 
que oscila entre 10 y 13 cm y un peso aproximado de 14 g. Pre-
senta dimorfismo sexual marcado; el macho en época repro-
ductiva tiene un plumaje azul marino brillante con un parche 
azul turquesa en la corona, pico negro ligeramente curvo y un 
antifaz negro en torno a los ojos, alas negras en la parte superior 
y amarillo limón en la parte inferior, sólo visible en vuelo, este 
plumaje se eclipsa durante la época no reproductiva y adopta 
un color semejante al de la hembra, ésta presenta un plumaje 
de color olivo en el dorso y amarillo pálido ventralmente, con 
estrías ligeramente más claras en el pecho, ambos sexos ex-
hiben las patas rojas aunque en la hembra son tenuemente 
más oscuras (Howell y Webb 1995, Peterson y Chalif 1998, 
Clements y Shany 2001, Schulemberg et al. 2007). Es una es-
pecie de afinidad neotropical con distribución en Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Guyanas y Centroamérica, 
así como en las islas del Caribe; además en Cuba, Trinidad y 
Tobago y considerada vagabunda en Jamaica (BirdLife Inter-
national 2018). En México se distribuye en los estados de San 
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y 
la península de Yucatán (Peterson y Chalif 1998, Navarro y Pe-
terson 2007, Ramos-Ordóñez et al. 2010) y, en la vertiente del 
Pacífico en Chiapas y Oaxaca donde es residente (Navarro-
Sigüenza et al. 2004, 2016). Asimismo, ha sido registrada en el 
área serrana de Guerrero en selvas medianas subcaducifolias 
y subperennifolias, bosque mesófilo de montaña y vegetación 
riparia (Blancas-Calva et al. 2012). Es una especie con amplia 
distribución, aunque en México, su hábitat se asocia a selvas 
altas perennifolias, selvas medianas subcaducifolias o subpe-
rennifolias, áreas semiabiertas con árboles dispersos y planta-
ciones (Howell y Webb 1995). Décadas atrás su presencia en 
Guerrero fue registrada sólo en la Sierra de Atoyac, Guerrero 
(Howell y Webb 1995, Navarro-Sigüenza 1998) como una po-
blación reproductiva, aislada de las poblaciones de la especie 

con distribución en Oaxaca y Chiapas, por tanto, se proponía 
una distribución discontinua de la especie, entre Guerrero y 
Chiapas. Posteriormente, la condición de población reproduc-
tora fue confirmada con el registro de un nido de la especie 
en la localidad de Paraíso, Guerrero y en 2012 publicamos 
nuevos registros de C. cyaneus en el sureste (Blancas-Calva et 
al. 2012). Es conveniente señalar que el desconocimiento de 
la presencia del mielero pata roja en las planicies costeras en 
el sureste de Guerrero se debió probablemente a que es un 
área poco explorada para estudios de biodiversidad (Navarro-
Sigüenza 1998). 

En esta nota presentamos registros recientes de C. cyaneus 
en las localidades de El Mango y Jolotichán, en el municipio 
de San Luis Acatlán, estos registros son relevantes porque am-
plían la presencia de la especie en 33 km al interior de las 
planicies costeras de Guerrero, lo que complementa la infor-
mación publicada previamente sobre la presencia de la espe-
cie en Guerrero, y sugieren que la distribución de C. cyaneus 
es continua en la vertiente de Pacífico, entre los estados de 
Chiapas y Guerrero (Howell y Webb 1995, Navarro-Sigüenza 
1998, Blancas-Calva et al. 2012).

Observaciones 

El 26 de diciembre de 2016 a las 17:21 h en la localidad de 
Jolotichán, municipio de San Luis Acatlán (16º45’08.6” N, 
98º43’55.5” O, 283 msnm), registramos una parvada de siete 
individuos de hembras y machos perchando en un árbol de 
roble (Tabebuia rosea). Las observaciones de los individuos las 
realizamos con binoculares Vortex 8 x 42, los fotografiamos 
con una cámara Nikon 7100 con telefoto Sigma 150 x 500, 
para su identificación utilizamos guías para las aves de México 
(Howell y Webb 1995, Peterson y Chalif 1998), así como guías 
para las aves del Perú (Clements y Shany 2001, Schulemberg 
et al. 2007). La taxonomía de la especie se corroboró en el 
Checklist aou (2018) y el nombre común de las aves de Méxi-
co (Escalante et al. 2014). 

El 11 de enero de 2017 a las 14:13 h, en Jolotichán, ob-
servamos una parvada de 10 individuos de C. cyaneus forra-
jeando en un árbol de parota (Enterolobium cyclocarpum); 
posteriormente, el 25 de enero de 2017 a las 12 h, registramos 
un individuo hembra en un árbol de cacahuananche (Gliricidia 
sepium) y un año después, el 5 de enero de 2018 a las 14:00 h, 
registramos cinco individuos forrajeando en las flores de un ár-
bol de ciruelo (Spondias purpurea; Figura 1). Asimismo, el 13 
de enero de 2017 a las 14:24 h, en la localidad El Mango, mu-
nicipio de San Luis Acatlán (17°02’18.12” N, 98°43’20.69” O, 
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1008 msnm), registramos casualmente una parvada de más de 
10 individuos del mielero pata roja forrajeando en una huerta 
mixta de café (Coffea arabica) y plátano (Musa paradisiaca), 
con árboles dispersos de parota (E. cyclocarpum) e Inga vera, 
entre otras especies. El tipo de vegetación presente en la lo-
calidad de Jolotichán es de un ambiente urbano, con predios 
arbolados con elementos de selva mediana subcaducifolia, 
mientras que, en la localidad El Mango la vegetación es selva 
mediana subcaducifolia relictual en una matriz de huertas de 
café y plátano.  

Discusión

La distribución del mielero pata roja en Guerrero, se suponía 
una población reproductiva aislada geográficamente en la 
Sierra de Atoyac, disyunta de las poblaciones del neotrópico 
(Howell y Weeb 1995, Narro-Sigüenza 1998). Sin embargo, 
la información reciente sugiere que esta especie puede reali-
zar movimientos estacionales a través de una zona de tran-
sición entre las provincias biogeográficas de la Sierra Madre 
del Sur y las Planicies Costeras del Pacífico, con vegetación 
de selva mediana subcaducifolia o subperennifolia (Blancas-
Calva et al. 2017) y plantaciones de especies introducidas; 
café, plátano y mango, entre otras. Esto permite suponer que 

probablemente haya contacto entre la población reproductora 
registrada en la Sierra de Atoyac y las poblaciones de la es-
pecie con distribución en el neotrópico y que, estas últimas, 
pueden estar realizando movimientos estacionales sobre todo 
en el invierno.   
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