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Resumen. Se presenta una lista de 124 especies de aves para la región de Campo Morado, Guerrero, México, con 
información sobre el estatus estacional, categoría de riesgo y endemismo. Se resaltan 15 registros sobresalientes, ya sea 
porque son nuevos para el estado, o porque amplían su distribución geográfi ca y/o modifi can su distribución estacional 
conocida. Además se discute la importancia de la localidad dentro de la cuenca del río Balsas.
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Abstract. We report a list of 124 bird species from Campo Morado, Guerrero, Mexico, with information on seasonality, 
risk categories, and endemism. Fifteen records are noteworthy, as they are new state records, expand signifi cantly their 
known geographical distribution, and/or modify their seasonal status within the area. We also highlight the importance of 
the study area within the Balsas River Basin.

Key words: avifauna, Balsas, Campo Morado, endemism, Guerrero, species richness.
 

Introducción

Cada vez son más los trabajos avifaunísticos que se 
han desarrollado a nivel local y regional en diversas 
áreas dentro del estado de Guerrero, como los realizados 
recientemente en regiones tales como la sierra Norte 
(Morales-Pérez y Navarro-Sigüenza 1991), la sierra de 
Atoyac (Navarro 1992, Navarro et al. 1992), Omiltemi 
(Navarro y Escalante 1993) y el oeste del estado (Navarro 
y Peterson 1999).

La depresión del Balsas, a pesar de ser una provincia 
biogeográfi ca de gran importancia por su riqueza 
avifaunística y por la gran acumulación de especies 
endémicas (Navarro y Benítez 1993, Feria-Arroyo y 
Peterson 2002, García-Trejo y Navarro 2004, Ramírez-
Albores 2007), ha sido relativamente poco estudiada. 
Uno de los trabajos más importantes para la región es 
el de Navarro (1998), quien como parte de un análisis 

biogeográfi co sobre la avifauna de Guerrero, recopiló 
información y registró 180 especies para la cuenca del 
Balsas. Para esta misma región, Feria-Arroyo y Peterson 
(2002) analizaron la composición de la comunidad de 
aves utilizando 89 especies residentes, incluyendo las 
localidades de “Valente Trujillo” y “Las Tinajas”, ambas 
en Guerrero, previamente inventariadas por Feria-Arroyo 
(2001). Otro trabajo reciente que describe la avifauna para 
la subcuenca del río San Juan, en la región del Balsas, fue 
el realizado por Almazán-Núñez y Navarro (2006), quienes 
registraron una riqueza de 164 especies.

En la actualidad existen otros esfuerzos que continúan 
acumulando el conocimiento para esta región, como 
es el trabajo de Almazán-Núñez et al., 2009, quienes 
complementaron la información para diversas localidades 
de Guerrero, incluyendo algunas a lo largo de la cuenca. 
Sin embargo, aún son insufi cientes los estudios que 
permitan un mejor reconocimiento de la riqueza y de la 
compleja historia biogeográfi ca de la cuenca del río Balsas 
(Halffter 1992). En el presente trabajo se presenta una 
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lista avifaunística para la localidad de Campo Morado, 
Guerrero, describiendo el endemismo, la estacionalidad, 
las especies bajo alguna categoría de riesgo, así como 
registros notables geográfi ca y estacionalmente para la 
entidad.

Materiales y métodos

El área de estudio se ubica dentro de la sierra de 
Zacualpan, que forma parte de la provincia biogeográfi ca de 
la cuenca del Balsas, en el municipio de Arcelia, Guerrero 
(18° 11’ 30.2” N y 100° 09’ 43.5” O, Fig. 1). El clima en la 
región es cálido subhúmedo con temperatura media anual 
mayor a los 22°C y una precipitación promedio de 1 150 
mm (INEGI 1999).

Se realizaron 6 visitas a la localidad, 3 en 2006 (del 
18 al 22 de mayo, del 24 al 28 de agosto y del 18 al 22 de 
diciembre), 2 en 2007 (del 26 al 31 de mayo y del 4 al 13 
de julio) y 1 en 2008 (del 16 al 30 de enero), abarcando 
un total de 47 días de trabajo de campo. El muestreo de 
la avifauna incluyó 5 sitios: 1), cañada El Naranjo, con 
bosque tropical caducifolio; 2), cañada El Limón, con 
bosque tropical subcaducifolio; 3), Agua Zarca, con 
bosque tropical subcaducifolio; 4), San Rafael, con bosque 
de encino, y 5), campamento de la Minera Farallón, cuya 
vegetación original consistía en bosque de encino, pero 
que actualmente se reduce a pastos de talla pequeña y 
a matorrales aislados. Todos los sitios se encuentran 
ubicados en los alrededores de la localidad de Campo 
Morado y cubren un intervalo altitudinal localizado entre 
los 1 000 y 1 400 m snm y fueron muestreados en cada una 
de las salidas.

Se utilizaron 3 métodos para el registro de las especies: 
1), la observación directa de individuos durante las horas 
de mayor actividad de las aves (durante 5 horas a partir 
del amanecer y siendo 2 los observadores); 2), censos 
auditivos en caminatas nocturnas (durante 4 horas a 
partir del atardecer) con la fi nalidad de registrar mediante 
cantos o llamados la presencia de especies vespertinas y/o 
nocturnas, como es el caso de estrígidos y caprimúlgidos, 
y 3), la recolecta de ejemplares mediante el uso de 7 redes 
ornitológicas de 9 y 12 m de largo con 1 y 2 cm de luz 
de malla. Éstas fueron colocadas a lo largo de cuerpos de 
agua, en parches de vegetación conservada representativa 
de cada sitio y zonas de vegetación secundaria y se 
abrieron diariamente durante 7 horas, logrando un total 
de 49 horas red/día. Los ejemplares recolectados se 
depositaron en la colección ornitológica del Museo de 
Zoología “Alfonso L. Herrera”, de la Facultad de Ciencias 
(MZFC) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Las observaciones se realizaron mediante el uso de 

binoculares 8 x 35, 9 x 40, 10 x 50 y con la ayuda de guías 
especializadas para asegurar la identifi cación correcta de 
las especies (National Geographic 1987, Peterson y Chalif 
1989, Howell y Webb 1995, Sibley 2000). Para algunas 
especies, se cuenta con registros fotográfi cos adicionales 
(Apéndice 1).

Las categorías estacionales se determinaron con base 
en la fecha de registro y con base en las propuestas por 
Howell y Webb (1995). El endemismo se determinó 
con base en Navarro y Benítez (1993), la American 
Ornithologists’ Union (AOU 1998) y González García 
y Gómez de Silva (2003). Las categorías de riesgo se 
establecieron de acuerdo a la NOM-SEMARNAT-059-
2001 (SEMARNAT 2002) y la nomenclatura utilizada fue 
la propuesta por AOU (1998) y suplementos adicionales 
(http://www.aou.org). Los nombres comunes de las aves 
en español fueron tomados de Escalante et al. (1996).

Se realizaron curvas de acumulación de especies 
para obtener el número de especies esperado tomando 
como unidad los días de muestreo, se grafi có la riqueza 
observada y la riqueza estimada a partir de 2 estimadores no 
paramétricos (Chao2 y Bootstrap), utilizando el programa 
EstimateS Ver. 8 (Colwell 2006). Estos modelos parten de 
supuestos acerca de la población y son efectivos ya que  
no suponen ningún tipo de distribución ni se ajustan a un 
modelo determinado (Colin et al. 2001, Moreno 2001, 
Magurran 2004). 

Resultados

Se registró un total de 124 especies. De éstas, 
87 corresponden a especies residentes, 34 a especies 
migratorias de invierno (M) y 3 a especies migratorias de 
verano (MV); aunque se discute la situación estacional de 
algunas de ellas más adelante. Se encontraron 16 especies 
endémicas y 2 cuasiendémicas al país, pero ninguna de 
ellas endémica de Guerrero (Apéndice 1). Además, del 
total de especies, 7 se encuentran bajo alguna categoría 
de riesgo: Athene cunicularia enlistada como en peligro 
(P); y Accipiter cooperi, Aratinga canicularis, Megascops 
seductus, Pachyrhamphus major, Thryothorus felix y 
Melanotis caerulescens como bajo protección especial (Pr) 
(Apéndice 1). De la riqueza total, los siguientes registros 
se consideran sobresalientes:
1) Elanus leucurus. Milano Coliblanco. Se observó un 
individuo el 17 de enero de 2008 en el bosque tropical 
caducifolio. En Guerrero, se distribuye a lo largo de la costa 
(Howell y Webb  1995, Navarro 1998), por lo cual este 
registro constituye el primero para la Cuenca del Balsas. 
El estatus estacional de la especie en Guerrero no puede 
ser precisado, debido a que las poblaciones mexicanas 
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Figura 1. (A) Localización 
geográfi ca de Campo 
Morado: el gris claro 
corresponde a la cuenca del 
Río Balsas y el gris oscuro 
representa al municipio de 
Arcelia. Las líneas oscuras 
son los límites estatales y 
las delgadas indican curvas 
de nivel de 1000 metros. 
(B) Ubicación de las 
localidades mencionadas 
en el texto por tipo de 
vegetación: 1) cañada El 
Naranjo - bosque tropical 
caducifolio; 2) cañada El 
Limón - bosque tropical 

subcaducifolio; 3) Agua Zarca - bosque tropical subcaducifolio; 
4) San Rafael - bosque de encino; y 5) campamento de la 
Minera Farallón - pastizal inducido y matorrales aislados. Las 
tonalidades de grises corresponden a los tipos de vegetación y las 
líneas grises a curvas altitudinales de 200 m. 

son residentes, aún cuando existen registros ocasionales 
del D.F., Coahuila y Yucatán (Howell y Webb 1995). La 
especie está extendiendo su distribución rápidamente, 
por lo que se espera su registro con mayor frecuencia 
(Esienmann 1971). 
2) Columbina talpacoti. Tórtola rojiza. Se realizó un 
registro el 19 de mayo de 2006 en el bosque tropical 
caducifolio. Esta especie se distribuye en México a lo 
largo de las vertientes del golfo y del Pacífi co incluyendo 
la península de Yucatán. Se le conoce además en la parte 
oeste de la cuenca del río Balsas, al sur de Michoacán y 
noroeste de Guerrero (Zirándaro, MZFC 2540 y 2541). 
Este registro amplía la distribución dentro de la cuenca 
hacia el este 150 km aproximadamente, por lo que se puede 
considerar el registro más oriental dentro de la cuenca del 
río Balsas.
3) Nyctidromus albicollis. Chotacabras pauraque. Se 
registró un individuo la mañana del 18 de mayo de 2006. 
Dado que estaba posado en el suelo, pudo observársele con 
detenimiento por más de 10 minutos y además se tomaron 
fotografías, mismas que ayudaron a su identifi cación. Esta 
especie se distribuye como residente por las vertientes del 
Pacífi co y del golfo hasta Centroamérica, incluyendo la 
península de Yucatán (Howell y Webb 1995) y el oeste 
de la cuenca del Balsas (Zirándaro, MLZ 28826). Este es 
el segundo registro dentro de la depresión del Balsas, con 
lo que se amplía su distribución 200 km al centro-norte de 
la entidad.
4) Trogon citreolus. Trogón citrino. Se observó un 
individuo el 28 de agosto de 2006. Los pobladores en la 
zona conocen a la especie como visitante casual para el 
bosque tropical subcaducifolio. Se distribuye en México 
en la vertiente del Pacífi co desde Sinaloa hasta Chiapas. 
Se le conoce además en la parte oeste de la cuenca del 
río Balsas, al sur de Michoacán y noroeste de Guerrero 
(Navarro 1998). Este registro amplía la distribución dentro 

Guerrero, siendo el registro más norteño en la entidad, ya 
que los registros previos lo sitúan en localidades del centro 
de la sierra Madre del Sur (Martín del Campo 1948) y la 
costa (Davis 1944), por lo que se expande su presencia 
dentro de la cuenca aproximadamente 250 km hacia el 
este. 
5) Xiphorhynchus fl avigaster. Trepatroncos bigotudo. Se 
observó frecuentemente en los bosques tropical caducifolio, 
subcaducifolio y de encino a lo largo de las 4 visitas y se 
recolectó un ejemplar en julio (No. cat. MZFC 19788). Su 
distribución conocida en México incluye las vertientes del 
golfo, del Pacífi co y la península de Yucatán. Para Guerrero 
sólo se le conocía a lo largo de la costa, además de un 
registro muy antiguo en una localidad del Balsas colindante 
con Michoacán (12 mi S Zirándaro; Miller et al. 1957). 
Este registro amplía la distribución dentro de la entidad 
hacia el norte, confi rmando su presencia a lo largo de la 
cuenca del río Balsas, extendiéndose aproximadamente 
150 km hacia el este. 
6) Mitrephanes phaeocercus. Mosquero penachudo. En 
Guerrero, esta especie se distribuye en bosques húmedos 
y subhúmedos de la sierra Madre del Sur y la sierra Norte 
(Morales-Pérez y Navarro-Sigüenza 1991). El 20 de enero 
de 2008, se registró un  individuo en los bosques de encino 
cerca de la localidad de San Rafael. 
7) Empidonax occidentalis. Mosquero Barranquero. Este 
mosquero se encuentra ampliamente distribuido en las 
áreas de montaña de todo el estado y en invierno, es posible 
localizarlo en áreas de tierras bajas (p. e. Acapulco). Se 
registró un individuo el 20 de enero de 2008, en un área 
con vegetación de galería cercana a la localidad de Agua 
Zarca, lo que representa el primer registro en las zonas 
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bajas de la cuenca del Balsas. 
8) Pachyramphus major. Mosquero-cabezón mexicano. 
Se observó un individuo el 21 de diciembre en un parche 
de vegetación de bosque de encino junto con otras especies 
tanto migratorias como residentes. Los pocos registros 
para Guerrero provienen del centro de la sierra Madre del 
Sur (Navarro 1998). Este es el primer registro para los 
bosques de encino del norte de la entidad, ampliando su 
distribución 80 km al norte.
9) Psaltriparus minimus. Sastrecillo. Se observó un grupo 
de aproximadamente 13 individuos el 30 de mayo de 
2007. Los pocos registros para Guerrero provienen del 
centro de la sierra Madre del Sur. Este es el primer registro 
para el norte de la entidad, ampliando su distribución 
aproximadamente 80 km al norte.
10) Vermivora luciae. Chipe de Lucy. Aunque esta especie 
es un residente común en la costa de Guerrero (Howell 
y Webb 1995), se le ha detectado ocasionalmente en la 
cuenca del Balsas (Mezcala, Iguala y Zirándaro, Navarro 
1998). Un individuo se registró el 31 de enero de 2008 
en selva baja caducifolia, cerca de la localidad de Agua 
Zarca. La escasez de registros en la cuenca sugiere que se 
trata de un residente de invierno poco común.  
11) Dendroica fusca. Chipe garganta naranja. Se 
observó un individuo el 18 de diciembre en bosque 
tropical subcaducifolio. Esta especie se conoce sólo 
como transitoria en la vertiente del golfo, incluyendo la 
península de Yucatán (Howell y Webb 1995), existiendo 
sólo algunos reportes accidentales para el centro de México 
(Distrito Federal, 3 registros, Wilson y Ceballos-Lascuráin 
1993; Oaxaca, Binford 1989). Este registro constituye el 
primero para Guerrero y para la cuenca del río Balsas, al 
menos como un transitorio raro, así como el tercero para el 
centro de México.
12) Dendroica palmarum. Chipe playero. Se observó un 
individuo el 21 de diciembre en bosque de encino. Los 
registros de la especie para México son principalmente 
accidentales a lo largo de la costa en la vertiente del 
Pacífi co. Este registro es el segundo para la cuenca del río 
Balsas y el interior de México, confi rmando su presencia 
en la región como un transitorio raro, ya que el único 
registro previo en la entidad fue el realizado por Hubbard 
en Iguala (1972). 
13) Euthlypis lachrymosa. Chipe de roca. Se realizaron 
2 registros, el 20 y 22 de mayo de 2006 y el 10 de julio 
de 2007 en bosque tropical subcaducifolio. La especie se 
distribuye en México como residente en la sierra Madre 
Oriental, la sierra Madre Occidental, la sierra Madre del 
Sur y en las zonas montanas de Chiapas (Howell y Webb 
1995). Este constituye el segundo registro más norteño 
dentro de la entidad, adicional al obtenido por Morales-
Pérez y Navarro-Sigüenza (1991) en Ixcateopan de 

Cuauhtémoc, ampliando su distribución 100 km, y también 
el segundo para la cuenca del río Balsas, pues se conoce 
previamente por un ejemplar recolectado en la cuenca del 
río El Zopilote (23 junio 1980, MZFC 893).
14) Icteria virens. Buscabreña. Se realizaron 3 registros 
en verano (18 de mayo y 27 y 28 de julio de 2006) en 
bosque tropical caducifolio y subcaducifolio. Estos 
registros confi rman la presencia de la especie en la región 
como residente de verano y no como transitorio, como lo 
sugieren Howell y Webb (1995). Registros adicionales 
para la cuenca en el estado de Puebla fueron citados por 
Ramírez-Albores (2007).
15) Habia rubica. Tángara-hormiguera corona roja. Se 
realizó una observación el 26 de julio del 2006 en bosque 
tropical subcaducifolio. Para el Pacífi co, sólo se conoce 
para las zonas montanas de Nayarit, Jalisco y Colima y en 
la sierra Madre del Sur. Este es primer registro de la especie 
en la cuenca del río Balsas y expande su distribución 100 
km al norte dentro del Estado.

Con relación a las especies bajo alguna categoría de 
riesgo, el tecolote llanero (A. cunicularia) enlistada como 
En Peligro, fue observada en diciembre diariamente en el 
bosque de encino y el pastizal; esto mismo ocurrió con el 
chivirín feliz (T.  felix) enlistada Bajo Protección Especial y 
cuyos registros se realizaron frecuentemente durante todas 
las visitas; para ambas especies podemos decir que son 
todavía comunes en la zona. Sin embargo, las otras especies 
enlistadas Bajo Protección Especial (Accipiter striatus, 
Aratinga canicularis, Megascops seductus, Pachyramphus  
major  y Melanotis caerulescens) fueron registradas sólo 
en una ocasión o pocas ocasiones, tratándose posiblemente 
de los mismos individuos, como puede ser el caso del 
grupo de psitácidos observado diariamente.

Los análisis de las curvas de acumulación de especies 
(Fig. 2), sugieren que la riqueza esperada según el modelo 
de Chao2 es de 144 especies y la esperada según el modelo 
de Bootstrap es de 134 especies, lo que sugiere que se 
inventarió el 86% y el 92.5 % de la riqueza respectivamente 
de acuerdo a cada modelo.

Discusión

La riqueza avifaunística registrada para el país llega 
aproximadamente a 1 070 especies (Navarro y Benítez 
1993), 550 de las cuales han sido registradas hasta el 
momento en el estado de Guerrero (Navarro 1998, 
Almazán-Núñez y Navarro 2006). Considerando la riqueza 
total encontrada en la zona de estudio (124 especies), se 
obtiene un 11.5% de la riqueza del país y aproximadamente 
un 22.5% de la riqueza estatal.

En términos comparativos, la riqueza reportada para 
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Figura 2. Modelos de acumulación de especies 
de la avifauna de Campo Morado, Guerrero.

la subcuenca del río San Juan (Almazán-Núñez y Navarro 
2006) es 24.5% mayor que la encontrada para Campo 
Morado, a pesar de que ambas se localizan dentro de la 
cuenca del río Balsas y a una distancia aproximada de 
50 km. Esta diferencia puede deberse a que la localidad 
de Campo Morado desde el siglo XIX ha experimentado 
una intensa actividad minera, y a pesar de que ésta fue 
suspendida durante la segunda mitad del siglo XX, desde 
hace 9 años se está desarrollando nuevamente. Es notable 
además, la poca proporción de vegetación original debido 
a que en la zona se realizan otras actividades tales como la 
ganadería y la agricultura, lo que en conjunto puede estar 
determinando la relativa baja riqueza avifaunística. 

Para la riqueza esperada en la localidad, existió una 
buena aproximación entre la riqueza observada y estimada, 
ya que con el estimador Chao2 alcanzó un 86% de la 
riqueza esperada; aunque particularmente considerando el 
estimador Bootstrap se inventarió el 92.5% de las especies 
(Fig. 2). Esto indica que el inventario es razonablemente 
completo, ya que el porcentaje sugerido para considerar a 
un inventario completo es de 94% (Clench 1979).

Por otro lado, al igual que sucede con la riqueza, 
el endemismo en la zona (17 especies incluyendo 
2 cuasiendémicas) representa un número medio 
considerando que el área de estudio se encuentra en 
una región caracterizada por la alta concentración de 
especies endémicas, como lo demuestran las 28 especies 
encontradas para la subcuenca del río San Juan (Almazán-
Núñez y Navarro 2006). Sin embargo, a pesar de que tanto 
la riqueza como el endemismo en Campo Morado no son 
tan elevados, probablemente debido a que la zona ha estado 
bajo fuertes presiones antropogénicas durante más de 150 
años, es necesario destacar que aún conserva una parte 
importante de especies representativas de la depresión del 
Balsas.

La proporción entre las diferentes categorías 
estacionales coincide con la reportada para otras áreas 
dentro de la cuenca (Almazán-Núñez y Navarro 2006), 
ya que se encontró un mayor porcentaje de especies 

enfatizamos que estas diferencias en la riqueza avifaunística 
puede ser producto de la gran actividad minera presente 
desde la época colonial, además del aumento de otro tipo de 
perturbaciones como la agricultura y la ganadería. Por ello, 
consideramos importante continuar realizando inventarios 
avifaunísticos periódicos en Campo Morado, ya que los 
valores de riqueza y la composición de la comunidad de 
aves en el sitio podrían permitir un diagnóstico ambiental 
adecuado utilizando a las aves como indicadoras, 
facilitando determinar el grado de compatibilidad entre 
el mantenimiento de la biodiversidad de un área con el 
desarrollo de una actividad como la minería, en manos de 
empresas ecológicamente responsables.
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Apéndice 1. Lista total de especies registradas en Campo Morado; la nomenclatura utilizada fue la propuesta por AOU (1998) y 
suplementos adicionales (http://www.aou.org). Se presenta la condición estacional (R = residente, M = migratorio de invierno, T = 
transitorio y Mv = migratorio de verano; tomado de Howell y Webb 1995), el endemismo (E = endémica, Q = cuasi-endémica; con 
base en Navarro y Benítez 1993, AOU 1998 y González García y Gómez de Silva 2003), la categoría de riesgo con base en la NOM-
SEMARNAT-059-2001 (P = peligro, A = amenazada, Pr = protección especial; SEMARNAT 2002), el tipo de registro (O = observado, 
C = colectado, A = auditivo) y el tipo de vegetación dentro de la zona de estudio (BTS = Bosque tropical subcaducifolio, BTC = Bosque 
tropical caducifolio, BE = Bosque de encino y P = pastizal). Las especies marcadas con un asterisco poseen respaldo fotográfi co.

  Especie Estacionalidad Endemismo Riesgo Registro Vegetación 

Galliformes     
 Cracidae     
  Ortalis poliocephala* R E  O BTS, BTC
 Odontophoridae     
  Philortyx fasciatus R E  O P, BTS, BTC, BE
Ciconiiformes     
 Ardeidae     
  Ardea alba M   O BTC
  Egretta thula M   O BTC
Falconiformes     
 Cathartidae     
  Coragyps atratus* R   O P, BTS, BTC
  Cathartes aura* R   O P, BTS, BTC
 Accipitridae     
  Elanus leucurus R?   O BTC
  Accipiter cooperii M  Pr O BTC
  Buteo jamaicensis R   O BTC
  Buteo brachyurus R   O BTC
 Falconidae     
  Herpetotheres cachinnans R   A BTS
  Falco sparverius* M   O P, BTC
Columbiformes     
 Columbidae     
  Patagioenas fasciata R   C BE
  Zenaida asiatica R   O BTC
  Zenaida macroura R   O BE
  Columbina inca* R   O P, BTS, BTC, BE
  Columbina passerina R   O BTC
  Columbina talpacoti R   O BTC
  Leptotila verreauxi * R   O BTS, BE, BTC
Psittaciformes     
 Psittacidae     
  Aratinga canicularis* R  Pr O BTS, BTC
Cuculiformes     
 Cuculidae     
  Piaya cayana* R   O P, BTS ,BTC
  Geococcyx velox* R   O P, BTC
  Crotophaga sulcirostris* R   O BTS, BTC
  Morococcyx erythropygus R   O, A BTC
Strigiformes     
 Strigidae     
  Megascops seductus R E Pr A BTC
  Glaucidium brasilianum* R   O BTS, BTC
  Micrathene whitneyi* M   C BE
  Athene cunicularia M  P O BE, P
  Ciccaba virgata* R   O BTS
Caprimulgiformes     
 Caprimulgidae     
  Nyctidromus albicollis R   O BTC
  Caprimulgus ridgwayi* R   O, A BTC, BTS
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Apodiformes     
 Trochilidae     
  Chlorostilbon auriceps* R E  C BTS, BTC, BE
  Cynanthus sordidus R E  O BTC
  Hylocharis leucotis* R   O BTS, BTC
  Amazilia beryllina* R   O BTS
  Amazilia violiceps* R   C BTS, BTC, BE
  Heliomaster constantii* R   O BTS, BE
  Archilochus colubris M   O BE
Trogoniformes     
 Trogonidae     
  Trogon citreolus* R E  O BTS
Coraciiformes     
 Momotidae     
  Momotus mexicanus* R Q  O BTS, BTC
 Alcedinidae     
  Chloroceryle americana* R   O BTS
Piciformes     
 Picidae     
  Melanerpes chrysogenys* R E  O BTS, BTC, BE, P
  Picoides scalaris* R   O BTC, BE
Passeriformes     
 Furnariidae     
  Xiphorhynchus fl avigaster* R   C BTS, BTC
 Tyrannidae     
  Mitrephanes phaeocercus R   O BE
  Contopus pertinax* R   O BE, BTS
  Empidonax trailli M   O BTS
  Empidonax albigularis* R   C BTS, BTC, BE
  Empidonax wrightii M   O BE
  Empidonax occidentalis R (M)   O BTS
  Sayornis nigricans R   O BTC
  Pyrocephalus rubinus R   O P
  Myiarchus tuberculifer R   O BTS, BTC, BE
  Myiarchus tyrannulus* R   O BTS, BTC
  Pitangus sulphuratus* R   O BTS, BTC
  Myiozetetes similis* R   O BTC
  Myiodynastes luteiventris* MV   O BTS, BTC
  Tyrannus crassirostris R E  O BTS
  Tyrannus verticalis* M   O BTS, BTC, BE
  Pachyramphus major R  Pr O BE
  Pachyramphus aglaiae* R   C BTS, BTC, BE
 Vireonidae    
  Vireo bellii M   O BTC
  Vireo huttoni R   O BTC
  Vireo hypochryseus* R E  C BTS, BTC, BE
  Vireo gilvus* M   O BTS, BTC
  Vireo fl avoviridis MV   O BTS
 Corvidae     
  Calocitta formosa* R   O BTS, BTC
  Corvus corax R   O,A BTC
 Aegithalidae     
  Psaltriparus minimus R   O,A P
 Hirundinidae     
  Tachycineta thalassina M   O BE, BTS
  Stelgidopteryx serripennis R   O BTC
  Hirundo rustica* MV (R?)   O P
 Troglodytidae     
  Campylorhynchus rufi nucha* R   O BTC
  Salpinctes obsoletus R   O BE
  Catherpes mexicanus* R   C P, BTC, BE
  Thryothorus pleurostictus* R   C BTS, BTC, BE
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  Thryothorus felix* R E Pr C BTS, BTC, BE
  Troglodytes aedon M   O BTS, BE
 Regulidae     
  Regulus calendula M   O BE
 Sylviidae    
  Polioptila caerulea M   O BTS, BTC, BE
 Turdidae     
  Catharus aurantiirostris* M (R?)   O BTC
  Turdus assimilis* R   O BTS, BTC
  Turdus rufopalliatus* R   O BTS, BTC
 Mimidae     
  Melanotis caerulescens R E Pr O P, BTC
 Parulidae     
  Vermivora celata M   O BTS
  Vermivora virginiae M   O BTS
  Vermivora luciae M   O BTS
  Vermivora rufi capilla* M   C BTS, BTC, BE
  Dendroica coronata M   O BTC
  Dendroica nigrescens M   O BE
  Dendroica townsendi M   O BE
  Dendroica fusca M   O BTS
  Dendroica palmarum M   O BE
  Mniotilta varia* M   O BTS, BTC, BE
  Seiurus noveboracensis M   O BTS
  Oporornis tolmiei M  A C BE
  Wilsonia pusilla* M   O BTS, BE
  Euthlypis lachrymosa* R   O BTS
  Basileuterus rufi frons R   C BTS, BTC, BE
  Icteria virens T (MV?)   O BTS, BTC
 Emberizidae     
  Volatinia jacarina R    O BTS
  Melozone kieneri* R E  C BTS, BTC, BE
  Aimophila humeralis* R E  C BTS, BTC, BE
  Aimophila rufi cauda R   O P
  Aimophila rufescens R   O P, BTC
 Cardinalidae    
  Pheucticus melanocephalus R   O BTC, BE
  Passerina caerulea* R   O BTS, BTC
  Passerina versicolor M   O BE
  Passerina leclancherii* R E  C BTS, BTC
  Passerina ciris M   O BTS
  Habia rubica* R   O BTS
  Piranga fl ava* R   O P, BTS, BTC
  Piranga rubra* M   O P, BTS
  Piranga ludoviciana* M   O BE
  Granatellus venustus R E  O BTS
 Icteridae    
  Agelaius phoeniceus R   O BTC
  Molothrus aeneus R   O BTS, P
  Molothrus ater R   O BTC
  Icterus wagleri* R   O BTS, P, BE
  Icterus spurius M   O BE
  Icterus pustulatus* R   C BTS, BTC, BE
  Icterus bullockii M   O BE
  Cacicus melanicterus* R E  O BTS, BTC
 Fringillidae     
  Spinus psaltria R   O,A P



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


