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R e s u m e n 
Reportamos varios registros y la captura de un mirlo dorso rufo (Turdus rufopalliatus) en un parque urbano de la ciudad de 
San Luis Potosí, México. Todas las observaciones y la captura ocurrieron entre junio de 2003 y junio de 2005. Nuestros 
avistamientos constituyen los primeros registros documentados del mirlo dorso rufo en el estado de San Luis Potosí.  
Palabras clave: mirlo dorso rufo, Turdus rufopalliatus, San Luis Potosí, Altiplano Mexicano, nuevos registros. 
 
A b s t r a c t 
First records of the Rufous-backed Robin at San Luis Potosi, Mexico 
We report several records and the capture of a Rufous-backed Robin (Turdus rufopalliatus) at an urban park in the city of 
San Luis Potosi, Mexico. All encounters and the capture occurred from June 2003 through June 2005. Our sightings are the 
first documented records of the Rufous-backed Robin for the State of San Luis Potosi.  
Key Words: Rufous-backed Robin, Turdus rufopalliatus, San Luis Potosí, Mexican high plateau, new records. 
 
Résumé 
Premières données du Merle à dos roux (Turdus rufopalliatus) pour l’état de San Luis Potosí, Mèxique. 
Nous reportons plusieurs observations et une capture du Merle à dos roux (Turdus rufopalliatus) dans un parc urbain de la 
Ville de San Luis Potosí, Mexique. Toutes les données sont comprises entre les mois de Juin 2003 et Juin 2005. Nos 
observations constituent les premières données documentées du Merle à dos roux pour l’état de San Luis Potosí. 
Mots clés: Merle à dos roux , Turdus rufopalliatus, San Luis Potosí, Haut plateau mexicain, nouvelles données. 
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El mirlo dorso rufo (Turdus rufopalliatus) es un ave 
endémica del oeste y sur de México y se distribuye a lo 
largo de la vertiente occidental y la cuenca del río Balsas 
(Fig. 1). La distribución reportada para esta especie incluye 
a Sonora, Sinaloa, el oeste de Durango, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, 
Morelos, desde Guerrero hasta el oeste de Puebla y en 
Oaxaca hasta el Istmo de Tehuantepec. Sus hábitats 
incluyen desde los bosques áridos hasta sub-húmedos 
deciduos y semideciduos, matorrales áridos densos, 
bosques ribereños, campos agrícolas, parques y jardines 
urbanos (Miller et al. 1957, Howell y Webb 1995, AOU 
1998, Peterson y Chalif 2000). Los registros de esta 
especie fuera de su área principal de distribución son 
escasos e incluyen registros ocasionales en el estado de 
California, el sur de Arizona, el sur de Nuevo México, el 
oeste de Texas (AOU 1998), Nuevo León (Contreras et al. 
1995), Guanajuato (Brooks 1999) y recientemente en 
Pachuca, Hidalgo (Martínez-Morales, comunicación 
personal).  

En el presente artículo reportamos registros de 
varios individuos y la captura de un ejemplar adulto del 
mirlo dorso rufo en San Luis Potosí, México. Estos son los 
primeros registros de la especie para el estado y su 

relevancia obedece a que el mirlo dorso rufo no es una 
especie nativa del Altiplano Mexicano.  
 
Método 

Las observaciones se realizaron en la ciudad de 
San Luis Potosí, ubicada en la porción central del 
Altiplano Mexicano (22º 09’ N, 100º 58’ O; 1860 msnm; 
INEGI 2002). De enero de 2003 a junio de 2005 se 
realizaron recorridos semanales para el monitoreo de las 
aves en el interior de un parque urbano nombrado 
localmente “Tangamanga I”. El parque cuenta con una 
superficie de 411 ha y está localizado en la porción 
suroeste de la ciudad de San Luis Potosí (Fig. 1). La 
vegetación en el parque ha sido plantada y el estrato 
arbóreo se compone de varias especies introducidas como 
el eucalipto (Eucalyptus camaldulensis, Myrtaceae), pino 
casuarina (Casuarina equisetifolia, Casuarinaceae), álamo 
(Populus fremontii), sauce llorón (Salix babylonica, ambas 
Salicaceae), pino (Pinus spp., Pinaceae), pirul común y 
chino (Schinus molle y S. terebinthifolia, Anacardiaceae), 
trueno (Ligustrum japonicum, Oleaceae) y el mezquite 
(Prosopis laevigata, Fabaceae) que es nativo. El monitoreo 
incluyó tanto registros visuales como auditivos de las aves 
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Figura 1. Distribución del mirlo dorso rufo en México (Howell and Webb, 1995), y registros de la ciudad de San Luis Potosí. Los puntos 
negros indican estados fuera de la distribución del mirlo en los cuales la especie ha sido registrada. 

presentes. Para la identificación de las especies se 
emplearon  binoculares  8 x 40  mm   y   diversas  guías  de  
campo (Howell y Webb 1995, Peterson y Chalif 2000, 
Sibley 2001, National Geographic Society 2002). El 
monitoreo auditivo fue posible luego del aprendizaje de los 
cantos y llamados de la especie durante el periodo que 
duró el monitoreo. Para confirmar la presencia del mirlo 
dorso rufo, se identificó el territorio de un adulto y se 
colocaron cuatro redes ornitológicas de 12 x 2.5 m, de 35 
mm de abertura de malla, para capturarlo y anillarlo. 
Algunos de los registros visuales fueron fotografiados y 
filmados con una cámara de video.  
 
Observaciones 

El 21 de junio de 2003 se registró a una pareja de 
mirlos que se movía entre las copas de varios eucaliptos 
que rodean a un vivero con plantas frutales en el parque 
“Tangamanga I” (Fig. 1). En los siguientes días se observó, 
en repetidas ocasiones, una pareja de mirlos en la misma 
área hasta el 16 de julio, y el 19 de septiembre del mismo 
año se observó nuevamente a un individuo de la especie. 
Del 11 de marzo al 19 de agosto de 2004, mediante 
registros visuales y auditivos fue posible registrar al menos 
a tres individuos de la especie en el parque “Tangamanga 
I”. Posteriormente se obtuvieron registros repetidos de la 
especie del 23 de octubre al 12 de noviembre de 2004. 
Otro registro de una pareja de mirlos en el parque tuvo 
lugar el 25 de enero de 2005. Finalmente, entre la segunda 
semana de marzo y la última de junio del mismo año, se 
obtuvieron registros visuales de por lo menos tres 

individuos del mirlo dorso rufo en repetidas visitas al 
parque.  

El mirlo dorso rufo se distinguió de otras especies 
de mirlo en el área (T. migratorius y T. grayi) ya que 
morfológicamente presenta una coloración café rojizo en 
los hombros y espalda que son fácilmente visibles a 
diferentes distancias (Howell y Webb 1995, Peterson y 
Chalif 2000, Sibley 2001). Durante los monitoreos la 
ocurrencia del mirlo dorso rufo fue más prolongada que la 
de las otras especies de mirlo. El mirlo primavera (T. 
migratorius) fue observado esporádicamente, y 
básicamente de paso, en los meses de enero y febrero de 
2004 y 2005, mientras que un individuo adulto de mirlo 
pardo (T. grayi) fue observado por única vez en marzo de 
2005. 
 
Captura 

Con el fin de confirmar la presencia de la especie 
en el parque, el 31 de Mayo de 2005 se realizó la captura 
de un adulto de mirlo dorso rufo. Las medidas corporales 
estándar del individuo fueron: masa corporal = 79 gr, 
cuerda alar = 128 mm, longitud de la cola = 105 mm, tarso 
= 35.1 mm, pico = 29.4 mm y culmen = 21.6 mm. 
Posteriormente se le colocó un anillo ornitológico de metal 
(número DGVS MEX D – 00,014) proporcionado por la 
Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT. 
Finalmente el mirlo fue fotografiado y filmado con una 
cámara de video casera (Fig. 2) y después liberado. 
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Figura 2. Fotografías del mirlo dorso rufo capturado en el 
Parque Tangamanga. Se muestra el anillo usado. 

Discusión 
La presencia del mirlo dorso rufo en algunas 

ciudades fuera de su distribución original, como son la 
Ciudad de México y la de Oaxaca, se ha atribuido a 
escapes de ejemplares cautivos en jaulas (Howell y Webb 
1995). Hasta ahora nosotros no hemos observado a la 
especie en otros parques de la ciudad o en áreas silvestres 
del estado. Los inventarios avifáunicos en el estado 

consultados tampoco habían reportado a la especie 
(Lowery y Newman 1951, Davis 1952, Sutton y Burleigh 
1940a, 1940b, Martínez de la Vega 1995), por lo que 
nuestras observaciones constituyen los primeros registros 
documentados. No tenemos evidencias fuertes de que la 
presencia del mirlo dorso rufo en el parque se deba a 
escapes de ejemplares originalmente en cautiverio; en 
entrevistas con cinco vendedores de aves en mercados 
locales, sólo dos de ellos afirmaron que el mirlo dorso 
rufo, o “parpacha” como la nombran, es una especie 
traficada de manera ocasional. Además mencionaron 
haberle visto en la región cerca de algunas poblaciones 
rurales. Por otro lado, a diferencia de las otras especies de 
mirlo mencionadas en este escrito, el mirlo dorso rufo no 
fue observado en venta en los mercados locales durante el 
periodo de monitoreo, ni en visitas posteriores a este (hasta 
enero 2006). El registro simultáneo de más de un individuo 
de la especie en el parque, podría sugerir que se trata de 
una población establecida y no de individuos aislados que 
hayan escapado del cautiverio. Recientemente se ha 
discutido la posibilidad de que la especie pudiera estar 
ampliando su distribución en el país hacia otros estados por 
la invasión de ambientes urbanos (Martínez-Morales et al. 
2007). Esta expansión podría tener implicaciones para las 
poblaciones de otras especies del mismo género por una 
competencia en el uso de recursos similares. Asimismo 
resultaría interesante averiguar hasta qué región podría 
expandirse la especie en el país. Por lo tanto se requiere de 
investigaciones futuras para tener un mejor entendimiento 
de la presencia del mirlo dorso rufo en la región. Sin duda, 
el uso de herramientas como la determinación taxonómica 
de subespecies y la biología molecular podrían ser de 
utilidad para responder a estas preguntas. 
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