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Resumen
Los nuevos registros sobre la distribución de las aves en México ayudan tanto a mejorar 
nuestro conocimiento sobre la biodiversidad del país como a su conservación. Presentamos 
los primeros registros publicados del chipe de pradera (Setophaga discolor) para el estado 
de Puebla, México. En marzo de 2017 y octubre de 2018 observamos a varios individuos 
dentro del campus central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, a 
2140 msnm. Esta localidad dista más de 1,000 km del área de distribución invernal cono-
cida en México, más de 150 km de su área de distribución potencial durante el invierno, 
y se ubica 1,000 m por encima del límite altitudinal previamente reportado. Nuestras ob-
servaciones amplían el área de distribución espacial y altitudinal del chipe de pradera en 
México y podrían revelar una amplia tolerancia ecológica a condiciones muy diferentes a 
las de sus hábitats de reproducción en América del Norte. Por ello, es necesario investigar 
sobre sus rutas migratorias y sus preferencias de hábitat durante su estancia en el país. 

Palabras clave: buap, migración, Eje Neovolcánico Transversal, ecosistemas urbanos.

Abstract
New records on the distribution of bird species in Mexico help to increase our know-
ledge of biodiversity, and aid in their conservation. We report the first published records of 
Prairie Warblers (Setophaga discolor) for the state of Puebla, Mexico. In March 2017 and 
October 2018 we observed several individuals within the main campus of the “Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla,” Puebla, at 2140 m a.s.l. This location is more than 
1,000 km apart from the known, winter range of the species in Mexico; more than 150 km 
from the winter distribution, and also 1,000 m above the upper elevation limit previously 
known. These records increase the spatial and altitudinal distribution of the Prairie Warbler 
in Mexico, and they could reveal a broad ecological tolerance to environmental conditions 
markedly different to those present in its breeding habitats in North America. More research 
is needed to establish the species migratory routes, and to determine its habitat preferences 
during its stay in Mexico.
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Conocer los patrones de distribución de las aves en México 
ayuda a inferir los procesos que los generan (Rodríguez et al. 
2017) y a mejorar la conservación de la diversidad de aves 
del país (Navarro-Sigüenza et al. 2014). Por lo tanto, docu-
mentar nuevos registros sobre la distribución de las aves per-
mite incrementar nuestro conocimiento, y puede repercutir 
sobre otras áreas de la biología (Sánchez-González 2013). 
En esta nota presentamos información nueva sobre la pre-
sencia del chipe de pradera (Setophaga discolor) en el centro 
de México.

Como reproductor, el chipe de pradera se distribuye 
por el extremo sureste de Canadá y el este de Estados Uni-
dos y, como especie migratoria neotropical, por la península 
de Florida e islas del mar Caribe hasta El Salvador. General-
mente habita por debajo de los 1200 msnm. (Alderfer 2014, 
BirdLife Internatio nal 2016). En México es una especie poco 
común, que se puede observar en una franja costera estrecha 
al oeste de la península de Yucatán y, también, al sur de Vera-
cruz (Fuentes-Moreno et al. 2016). Es un pájaro pequeño, con 
ligero dimorfismo sexual: el macho adulto presenta un diseño 
facial distintivo, con una línea ocular negra y un parche sub-
ocular en forma de media luna; la hembra adulta presenta este 

patrón menos marcado (Kaufman 2005, Alderfer 2014, Dunn 
y Alderfer 2017). 

Reportamos aquí cinco observaciones de chipes de pradera 
fuera de su área de distribución conocida en México. Todos los 
registros los realizamos en un área muy pequeña del Jardín Bo-
tánico Universitario (en adelante, Jardín; 18°59’58’’ N, 98°11’51’’ 
O) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El Jardín 
abarca cerca de 10 ha, se encuentra dentro de Ciudad Universi-
taria, la cual tiene alrededor de 100 ha y se ubica al sureste de 
la ciudad de Puebla, a una altitud promedio de 2140 msnm. El 
clima es templado subhúmedo, con lluvias en verano. Aunque 
la vegetación potencial de la zona corresponde al bosque de 
encinos (varias especies del género Quercus), la vegetación ac-
tual ha sido intensamente alterada por las actividades humanas 
(Rzedowski, 1978). En el Jardín se exhiben una gran diversidad 
de árboles nativos de Puebla, como encinos y pinos (varias espe-
cies del género Pinus), así como especies exóticas. 

El 25 de marzo de 2017, 8:30 h, observamos un macho 
(Figura 1) sobre un pino (Pinus sp.) del Jardín. El 11 y 12 de oc-
tubre de 2018, de 12:30 a 14:00 h, observamos dos machos: el 
primero forrajeaba entre las ramas (0.5-3 m del suelo) de un pino 
piñonero (Pinus cembroides); el segundo, sobre un palo colo-

Figura 1. Macho de chipe de 
pradera (Setophaga discolor). 
Jardín Botánico Universitario 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Puebla 
(foto: Ariadna Tobón-Sampe-
dro 25/3/2017). 
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Figura 2. Macho de chipe de pradera (Setophaga discolor). Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Puebla (foto: José Antonio González-Oreja 21/10/2018).
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Figura 3. Distribución observada (BirdLife International 2016) y potencial (Navarro y Peterson 2007) del chipe de 
pradera (Setophaga discolor) en el Golfo de México. Con una estrella roja, se muestra el sitio donde hemos obser-
vado a la especie en Puebla.

rado (Ceanothus caeruleus). El 16 de octubre de 2018, 11:30 h, 
observamos un macho en un pino de Monte rrey (Pinus radiata), 
a 2.5 m sobre el suelo. Finalmente, el 21 de octubre de 2018, de 
14:00 a 14:40 h, observamos dos machos sobre las ramas (1-2.5 
m del suelo) de un pino de Alepo (Pinus halepensis) (Figura 2). 

Nuestras observaciones son los primeros registros publi-
cados del chipe de pradera en el estado de Puebla (Sánchez-
González 2013). Esta especie no fue reportada en los lista-
dos de la avifauna del estado (Mendoza-Cuamatzi et al. 2012, 
Hernández-Castán et al. 2013). No obstante, la aplicación 
web eBird (2012) registra una observación previa, el 16 de 
diciembre de 2013, en el mismo sitio (Jardín). Los registros que 
aquí reportamos se localizan a una distancia de ca. 1,000 km 
del área de distribución invernal (BirdLife International 2016), 
y ca. 150 km del área de distribución potencial invernal (Na-
varro y Peterson 2007) (Figura 3); por lo tanto, dichos registros 
amplían el límite altitudinal superior de la especie en ca. 1,000 
m (BirdLife International 2016), y permiten conocer mejor su 
área de distribución en México. 

La aplicación web eBird (2012) incluyó seis registros del 
chipe de pradera fuera de su área de distribución en México 
(conocida y potencial): 4 de octubre de 2000, en el Balcón de 
Moctezuma, Tamaulipas; 4 de octubre de 2009, en Nizanda, 

Oaxaca; 22 de febrero de 2010, en el Parque Ecológico Xo-
chitla, Estado de México; 9 de marzo de 2014, en el Jardín 
Botánico El Charco del Ingenio, San Miguel de Allende, Gua-
najuato; 3 de enero de 2015, en el Cerro de las Campanas, 
Querétaro, Querétaro, y 13 de abril de 2018, en el Parque Na-
cional El Tepozteco, Morelos. Estos registros, y los publicados 
en esta nota, sugieren una ruta de migración lejos de la costa 
del Golfo de México, aparentemente a través del Eje Neovol-
cánico Transversal, y sobre altitudes muy superiores a las re-
portadas previamente (BirdLife International 2016). 

La distribución espacial de los seres vivos es de naturaleza 
dinámica y cambia a lo largo del tiempo (Cox et al. 2016); por 
ello, podemos esperar nuevos registros de ciertas especies fuera 
de su área de distribución conocida (Sánchez-González 2013). 
Sin embargo, nuestras observaciones del chipe de pradera en 
ecosistemas urbanos, que son muy diferentes de los hábitats de 
América del Norte en los que se reproduce (como áreas cubiertas 
por vegetación secundaria densa, con arbustos de porte bajo) y de 
los referidos para la vertiente del Golfo de México por donde mi-
gra (como matorrales subtropicales y manglares; Kaufman 2005, 
Alderfer 2014, Dunn y Alderfer 2017), podrían revelar su tole-
rancia a las condiciones ambientales o los recursos naturales pre-
sentes en ecosistemas altamente modificados por las actividades 



5 ojs.huitzil.net 

El chipe de pradera en Puebla

Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 20. Núm. 2: e-523 (julio-diciembre 2019)

humanas (véase Jiménez-Moreno et al. 2019). Nuevos registros 
de la especie, fuera de sus áreas de distribución real y potencial, 
ayudarán a mejorar nuestro conocimiento sobre las principales 
rutas migratorias utilizadas (vg., rodeando el Golfo de México vs. 
a través del mismo; Gauthreaux y Belser 1999) y de las preferen-
cias de hábitat de este chipe durante su estancia en México.
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