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RESUMEN 

En este trabajo se reportan 554 especies de aves, de 73 familias, para el Estado de Jalisco. Este es el 
listado con más especies reportadas a la fecha para el estado. Adicionalmente se incluyen 22 especies 
accidentales, ocho consideradas extirpadas y tres que se han establecido exitosamente como especies 
introducidas, que sumadas al valor inicial dan un total de 587. De este número, 15 son registros nuevos para el 
estado. El 9% lo constituyen especies endémicas a México. Las aves son principalmente de origen neártico, 
aunque las especies residentes son principalmente tropicales. Una tercera parte de las aves del estado son 
migratorias o residentes de invierno, lo que confirma la importancia de esta región para las especies migratorias 
neotropicales. 

ABSTRACT 
In this paper, 554 bird species of 73 families are reported for the state of Jalisco. This list is the richest 

yet reported for the state. Additionally, 22 accidental species, 8 extirpated species, and 3 introduced species are 
also listed. Overall, these lists include 15 new records for the state. Of the total, 9% are species that are endemic 
to Mexico. The birds of Jalisco are primarily Nearctic in origin, although the resident species tend to be of 
Neotropical origin. One-third of the species of the state are migratory or winter residents, confirming the 
importance of this region for Nearctic-Neotropical migrants. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Los listados de especies de flora y fauna cobran mayor importancia día con día. 
Además de servir como medio de divulgación de la riqueza biológica de un área determinada, 
los listados son la primera herramienta utilizada, en muchos casos, para la toma de decisiones 
de conservación y manejo (p.e., evaluaciones de impacto ambiental, planes de manejo, uso de 
información), así como para localizar los vacíos y necesidades de investigación existentes. 
Por otra parte, los listados son útiles para monitorear los cambios en la composición de la 
fauna y flora de un lugar como consecuencia de las modificaciones de su entorno debido a las 
actividades humanas. 
 
1.1 Revisión histórica 

A pesar del hecho de que los muestreos y descripciones ornitológicas tienen un 
historial extenso en el país (Escalante et al. 1993), no existe información detallada de la 
avifauna de cada entidad federativa. El estado de Jalisco, considerado sexto lugar por su 
diversidad de vertebrados mesoamericanos y séptimo por el número de endémicos estatales en 
México (Flores-Villela y Gerez 1988, 1994), cuenta con pocos listados completos de su fauna. 
Los primeros listados de la avifauna terrestre publicados para el estado de Jalisco fueron los 
de Amparán-Salido (1993) y Palomera et al. (1994), así como una lista en Internet (Reyna-
Bustos y Thomson 1999).  

Las primeras publicaciones “modernas” en las que se reportan listados de aves para el 
estado fueron los de Friedman et al. (1950), Griscom (1950), Blake (1953) y Miller et al. 
(1957). Sin embargo, son los trabajos de Zimmerman y Harry (1951), Arellano y Rojas 
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(1956), Selander y Giller (1959), Grant (1964) y Schaldach (1963, 1969) los que presentan 
resultados de observaciones y/o colectas en regiones específicas del estado. Por otra parte, a 
partir de la década de 1970, con la creación de diversas instituciones de investigación (p.e., la 
Estación Biológica de Chamela-U.N.A.M.; y dependencias de la Universidad de Guadalajara 
como el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad y el 
Departamento de Estudios Costeros del Centro Universitario de la Costa Sur, el Centro 
Universitario de la Costa, el Laboratorio de Sayula, el Laboratorio Bosque La Primavera, y el 
Centro de Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias), así 
como el desarrollo de investigaciones, tesis y trabajos técnicos de ordenamiento territorial y 
manejo de recursos naturales, el conocimiento sobre la distribución, la historia natural y la 
ecología de la avifauna en el estado han aumentado considerablemente. La mayor parte de la 
literatura ornitológica es resultado de proyectos realizados por investigadores y tesistas de 
estas instituciones, en donde las tesis de licenciatura y posgrado han jugado un papel muy 
importante, ya que son casi siempre los primeros –y en muchos casos los únicos- trabajos de 
inventario en muchas regiones del estado, varias de ellas actualmente áreas naturales 
protegidas. Las publicaciones sobre la presencia, ecología y dinámica de la avifauna en éstas 
son numerosas: Chamela-Cuitzmala (p.e., McWhirter 1976; Gaviño de la Torre 1978; Hutto 
1980, 1985, 1986, 1987, 1989, 1994; Hutto et al. 1986; Arizmendi 1987; Gurrola 1985; 
Márquez-Valdelamar 1987; Arizmendi et al. 1990; Arizmendi y Ornelas 1990; Berlanga 
1991; Carreón 1997; Renton y Salinas 1999; Salinas 1999, 2003; Ayala 2001; Valdivia, 2001; 
Morales 2002; Morán 2002; Sánchez 2003; Vega et al., 2003); Sierra de Manantlán (p.e., 
Beals y Rusterholtz 1983; García-Ruvalcaba 1991; Contreras-Martínez 1992, Ornelas et al. 
1993; Calder y Contreras-Martínez 1995; Contreras-Martínez y Santana 1995; Ornelas y 
Arizmendi 1995; Ruan-Tejeda 1996; Dobbs y Martin 1998; Guerrero-Ruiz 1998; Romero-
Mariscal 1998; Santana 2000; Carrillo 2001; Contreras-Martínez y Esparza 2001; Arizmendi 
2001; Santana et al. 2001; Schöndube et al. 2003), Costa Sur de Jalisco (Navarro-Díaz 1993; 
Zaragoza-Vega 1995; Hernández-Vázquez 1996, 2000, 2005; Loza 1997; Contreras-Martínez 
1999; Hernández-Vázquez y Fernández-Aceves 1999; Alvarado 2000; Hernández-Vázquez et 
al. 2000, 2002; Cárdenas et al., 2002; Esparza 2001; Hernández-Vázquez y Mellink 2001); 
complejo de lagunas Sayula-Atotonilco (Buenrostro-López 1992; Delgadillo-Vásquez 1995; 
Montes-Ontiveros 1995), Laguna de Zapotlán (Amparán-Salido 2000b), y Costa Norte 
(Gaviño de la Torre y Uribe 1980; Martínez 1999; Amparán-Salido 2000a; Cupul-Magaña 
2000; Amparán-Salido y Zalapa-Hernández 2004). Por otra parte, aunque no existe una 
institución asociada con la investigación biológica del Parque Nacional Nevado de Colima, 
varios estudios y colectas se han realizado en sus bosques (p.e., Schaldach 1963, 1969; 
Schnell et al. 1974; DesGranges y Grant 1980; Cody 1985; Morris y Buffa 1996), siendo 
además uno de los sitios preferidos por los observadores de aves aficionados que visitan el 
país en el invierno. Desafortunadamente, las publicaciones de otras regiones son escasas y 
dispersas pero resaltan el interés por este grupo faunístico (p.e., Elorza-Reyes 1992; Sandoval 
1992; Cruz 1993; Villaseñor 1993; Manzano-López 1994; Orduña-Trejo 1995; Villaseñor y 
Hutto 1995; Reyna-Bustos 1996; Lammertink et al. 1997; Corcuera y Butterfield 1999; 
Howell 1999; Corcuera 2001 y Zaragoza-Vega et al. 2001).  

Finalmente, con el aumento del turismo ecológico y la expansión de la Internet, tanto 
instituciones (p.e., Santuario de Vida Silvestre Laguna de Sayula) como ornitólogos y 
observadores aficionados han publicado en este medio sus observaciones por distintos lugares 
del estado (p.e., Wings birdlist 2004; San Francisco Birding 2003), los cuales, además de 
incentivar la difusión y conservación de este grupo de vertebrados, promueve la adición de 
especies cuyos rangos están expandiéndose.  
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Otra fuente de información son los estudios técnicos como evaluaciones de impacto 
ambiental, programas de manejo de recursos naturales y programas de conservación y 
restauración que se realizan en diferentes localidades, así como los conteos navideños que 
recientemente iniciaron en el estado (Alfonso Langle, com. pers.).   

El propósito del presente trabajo es actualizar la información y el listado de las 
especies de aves terrestres y marinas presentes en el estado de Jalisco y presentar una 
compilación bibliográfica sobre este grupo de vertebrados como aporte a su conocimiento. 
Representa un esfuerzo que busca contribuir en el establecimiento y realización de programas 
de educación ambiental donde se resalte la importancia de la conservación de las aves y sus 
hábitats, así como para el desarrollo de acciones de restauración de hábitats en los sitios que 
lo requieran. De manera simultánea, también puede ser utilizado en apoyo de programas de 
ecoturismo, en particular de aviturismo, y en la toma de decisiones, principalmente por 
investigadores, organizaciones de conservación y autoridades gubernamentales.  
 
1.2 Descripción del área de estudio 
 
1.2.1 Localización 

Se encuentra en el centro occidente del país entre los 22°45’ y 18°55’N y 101°28’ y 
105° 42’O. Colinda al norte con Zacatecas, al noreste con Aguascalientes, Zacatecas y San 
Luis Potosí; al este con Guanajuato y Michoacán, al sur con Michoacán, Colima y el Océano 
Pacífico, mientras que al oeste con Nayarit y el Océano Pacífico. Cubre el 4% de la superficie 
del país con una extensión de 80,386 km2. 
 
1.2.2 Características Físicas 
 
Clima 

Siguiendo la clasificación de Köeppen (Challenger 1998) es factible definir que dos 
grandes tipos de clima están representados: tropical subhúmedo y templado subhúmedo. Sin 
embargo, García (1973) identifica seis categorías, predominando el semicálido subhúmedo, 
cálido subhúmedo y templado subhúmedo, que cubren 45.77%, 24.46% y 16.29% de la 
superficie estatal, respectivamente. De menor importancia se encuentran los climas semiseco 
semicálido, semiseco templado y semiseco muy cálido y cálido (INEGI 2002). Las lluvias son 
de verano presentándose de junio a octubre, con precipitaciones invernales esporádicas. La 
precipitación promedio anual es de 814.6 mm, siendo la Sierra Madre del Sur donde se 
presenta la mayor precipitación.  
 
Hidrología 

El estado cuenta con 20 cuencas hidrográficas pertenecientes a 7 regiones. La región 
Lerma-Santiago con nueve cuencas cubre el 51% del estado, destacando la del Río Grande de 
Santiago y del Río Verde que configuran el complejo de barrancas y cañones que limitan la 
ciudad de Guadalajara por el norte. Siguen en importancia las cuencas de los ríos Ayuquila-
Armería y del Marabasco que abarcan 15.85% del estado, mientras que tres cuencas de la 
región Costa de Jalisco cubren un 14.05%. La región Ameca con 11.84% de la superficie 
tiene tres cuencas, destacando la del Río Ameca -segundo río en extensión en el estado- el 
cual sirve de límite con Nayarit. Las cuencas de los ríos Tepacaltepec de la región del Balsas, 
Cuale-Pitillal de la región Huicicila, y San Pablo, perteneciente al Salado, en conjunto cubren 
el 7% restante. Por otra parte, el lago de Chapala y las lagunas de Cajititlán, Zapotlán, 
Atotonilco, Sayula y San Marcos, así como los embalses formados por las presas Cajón de 
Peñas, Santa Rosa, La Vega, Tacotán, Las Piedras y Trigo Mil, son los 11 cuerpos de agua de 
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mayor relevancia por su tamaño, los cuales son un importante refugio para las aves acuáticas 
migratorias en el estado.  
 
Fisiografía 

La diversidad de biomas presentes en el estado está determinada por la topografía y la 
historia geológica de las provincias geológicas a la que pertenece: Sierra Madre Occidental, 
Faja o Eje Neovolcánico, Sierra Madre del Sur y Meseta o Altiplano Central (Ferrusquía-
Villafranca 1993). En el norte, formando parte de la provincia Sierra Madre Occidental, se 
encuentran numerosos valles y cañadas destacando la Sierra “Los Huicholes” con una altitud 
máxima de 2,860 msnm. La provincia del Eje Neovolcánico, la cual cubre la mayor superficie 
del estado, destaca por su variedad de topoformas entre las que destacan los macizos del 
Nevado de Colima, con 4,260 msnm la montaña de mayor altitud del occidente del país, el 
Volcán de Colima o de Fuego (3,820 msnm), el Volcán de Tequila (2,940msnm) y la Sierra 
de Tapalpa (2,880 msnm); además, grandes extensiones de mesetas y valles de origen 
volcánico conforman la región conocida como “Los Altos”, así como el Lago de Chapala -el 
vaso lacustre de mayor extensión en el país- y el complejo de lagunas someras de San 
Marcos, Sayula y Atotonilco completan este mosaico. Con más del 25% de la superficie del 
estado, la provincia de la Sierra Madre del Sur incluye las planicies costeras franqueadas por 
las Sierras del Tuito, de Cacoma y Manantlán, con alturas cercanas a los 2,800 msnm, así 
como la Sierra Lalo, que continúa para adentrarse en el estado de Michoacán. Finalmente, el 
3.44% de la superficie estatal del noreste pertenece a la provincia del Altiplano o Mesa 
Central, en donde destacan las discontinuidades fisiográficas de la Sierra de la Cuatralba y la 
Sierra de San Isidro con 2,850 msnm como altura máxima  
 
Vegetación 

Jalisco presenta cinco tipos principales de vegetación (Rzedowski 1978). El de mayor 
extensión corresponde al bosque tropical caducifolio, seguido por bosques de coníferas y 
encinos (Quercus sp.), bosque tropical subcaducifolio, pastizales y una pequeña porción de 
bosque espinoso en la costa. Además, la topografía compleja propicia la presencia de 
remanentes de bosque mesófilo de montaña en las cañadas, principalmente de la Sierra Madre 
del Sur, pastizales inundables y manglares en la costa, los cuales aunque no son relevantes en 
extensión son importantes por la presencia de una avifauna rica. Un 24% de la superficie del 
estado se destina para la agricultura (INEGI 2002).  
 
Ecoregiones 

Jalisco presenta nueve de las 51 ecoregiones identificadas para México (Dinerstein et 
al. 1995). De éstas, cinco (55%) se consideran de máxima prioridad regional que requieren 
mayor conservación: los bosques de pino y roble de la Sierra Madre Occidental, los bosques 
del sistema volcánico transversal, las selvas secas de Jalisco, las selvas secas de la cuenca del 
Balsas y las sabanas inundables de palmas. Es importante hacer notar que el Fondo Mundial 
para la Naturaleza considera como sobresaliente a nivel regional la distintividad biológica de 
algunas de las ecoregiones del estado y clasifica como en peligro el estado de conservación de 
las mismas (Dinerstein et al. 1995). 
 
2. MÉTODO 
 El listado que se presenta en este trabajo utilizó como insumo base el presentado por 
Palomera et al. (1994), el cual se actualizó mediante la revisión de diversas fuentes de 
información como las guías de aves de México (Peterson y Chalif 1989; Howell y Webb 1995), 
así como los listados de museos de historia natural y colecciones zoológicas (colección 
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ornitológica del Instituto de Biología de la UNAM, Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Kansas, Museo de Zoología de la Universidad de Michigan y Museo de 
Zoología de Vertebrados de la Universidad de California-Berkeley). Además, se incluyen los 
reportes de capturas y observaciones no publicadas de numerosos proyectos de investigación 
y monitoreo, o de observaciones de ornitólogos aficionados confirmadas por distintos medios. 
Se enlistan por primera vez varios registros nuevos no publicados resultado del trabajo de 
campo realizado en la Sierra de Manantlán y su región de influencia, el Nevado de Colima, la 
cuenca del Río Ayuquila, en los municipios de Autlán de Navarro y El Grullo, la Laguna del 
Rosario en la Huerta, la región de Tuito, y la zona de los Altos, principalmente. 
 Toda especie cuya distribución geográfica estuviera dentro de los límites del estado fue 
considerada. La información encontrada en la literatura que se incluyó en la base de datos para 
cada una, y que se encuentra en el listado de especies que se presenta en este trabajo (Anexo 1) 
fue la siguiente: 1) familia, 2) nombre científico, 4) distribución biogeográfica, 5) condición 
migratoria, 6) vegetación en que se observan, 7) provincia fisiográfica o región natural del estado 
en el que se encuentra, 8) límite de distribución, 9) estado de conservación a nivel nacional, 10) 
estado de conservación a nivel internacional, y 12) fuente de la que se obtuvo la información. 
Los nombres científicos y el orden taxonómico siguen la nomenclatura presentada por la 
AOU (1998), e incluye la información actualizada en sus suplementos 42 y 43 (AOU 2000, 
2002).  
 Las categorías de distribución geográfica utilizadas fueron las siguientes: especie 
neártica (A), aquella que tiene más del 50% de su área de distribución durante la época de 
anidación en el Neártico o el Holártico, o las que se encuentran en elevaciones mayores a 1500 
msnm en hábitat templados; especie tropical (T), aquella con más del 50% de su área de 
distribución durante la época de anidación en la región Neotropical, o aquellas presentes en 
elevaciones inferiores a los 1500 msnm en hábitat característicos del trópico; 3) especie de 
distribución extensa (E), aquella cuya distribución como residente abarca desde Canadá hasta 
Centroamérica o Sudamérica, o cuyo rango altitudinal de reproducción es muy amplio. Aquí 
incluimos a las especies endémicas a México (Mex), así como las especies cuasiendémicas (CE) 
(Escalante et al. 1993)  y las semi-endémicas (SE) (Gómez de Silva 1996). Estas últimas 
siguiendo el listado presentado por González-García y Gómez Silva (2003).  
 La condición migratoria o categoría estacional se definió modificando lo presentado por 
Navarro y Benítez (1993) como: residente (R), cuando la especie anida en el estado y permanece 
en él durante todo el año; algunas especies reciben en sus poblaciones visitantes de invierno; 
visitante de invierno (I), aquélla que permanece en Jalisco durante el invierno, generalmente de 
octubre a marzo; residente de verano (V) especie que se encuentra en el estado sólo durante la 
anidación en primavera y verano; especies transitorias (T), las especies que cruzan el estado 
durante su trayecto migratorio hacia otras áreas y cuyo avistamiento es temporal. Aquí se 
incluyen las especies marinas pelágicas de las familias Procellariidae, Hydrobatidae, 
Phaethontidae y algunas de las familias Sulidae y Laridae, las cuales raramente son observadas 
en la costa, pero que se reportan más frecuentemente en las aguas territoriales estatales (200 
millas náuticas) a lo largo del año; y las especies accidentales (Acc), aquellas que se han 
reportado esporádicamente en el estado.  Finalmente, las especies extirpadas (EXT) cuya 
presencia en el estado fue reportada hace más de treinta años y que no han sido observadas 
nuevamente desde entonces. El carpintero imperial (Campephilus imperialis), única especie del 
listado considerada como extinta, se incluyó en la base de datos dentro de este último grupo. 
 Con el fin de optimizar la información sobre la distribución geográfica de las aves en el 
estado, así como indicar los vacíos de conservación, éste fue dividido en cinco regiones 
fisiográficas siguiendo el esquema de Ferrusquia-Villafranca (1993): Eje Neovolcánico (EJE), 
Sierra Madre del Sur (SMS), que incluye la subprovincia Planicie Costera y Sierras de la Costa 
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(PC), Sierra Madre Occidental (SMO), y Meseta Central o Altiplano Mexicano (AM). Para este 
análisis, la regionalización fisiográfica se refiere únicamente a la zonificación a lo interno del 
estado. Por ejemplo, Rallus elegans se encuentra en el Altiplano Mexicano, pero en Jalisco se 
distribuye en una porción del Eje volcánico. Además, la región occidental extrema del Eje se 
consideró como parte de la SMS, ya que muchas especies de aves distribuidas en la planicie 
costera y en la SMS se encuentran en esa pequeña región del Eje, mas no en la parte central de 
Jalisco o del país (p.e., Asturina nitida).  
 La Norma Oficial Mexicana “NOM-059-ECOL-2001” (SEMARNAT 2001), los 
listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 
Fauna (CITES 2005) y Birdlife International (BirdLife 2004) fueron consultados para conocer el 
estado de conservación de las aves consideradas. Además, para el caso de las especies 
migratorias y visitantes de invierno se revisó el Plan de Conservación de Aves Terrestres de 
Norteamérica publicado por Partners in Flight (PIF North American Landbird Conservation 
Plan, Rich et al. 2004), el cual enlista las especies de importancia continental –la gran mayoría 
de éstas migratorias neotropicales-que enfrentan amenazas por diversas razones, utilizando las 
categorías de  especies importantes para monitoreo (WL watchlist species), para aquellas que 
requieren una atención mayor por las múltiples causas que las amenazan; y, especies de mayor 
“responsabilidad” moral (SS stewardship species) refiriéndose éstas a las que cuentan con una 
alta proporción de su población global o de su rango geográfico concentrado en una región o 
bioma específico.  

Los tipos de vegetación se consideraron de la siguiente manera (Rzedowski 1978; 
Vázquez et al. 1995): BC= Bosques de coníferas (Pinus, Abies y Cupressus como dominantes 
con encinos (1000-2800m); BH= Bosques tropical subcaducifolio (400-1200 m), bosque 
mesófilo (700-2600m), bosque de encino subperennifolio (>1500m), cañadas; BQ= Bosques 
deciduos de Quercus; CO= Litoral costero (incluye playas rocosas y arenosas, bahías y 
estuarios, vegetación de dunas costeras (utilizados por aves marinas de litoral y acuáticas); 
LH= Lagos, presas, ríos; MT= Matorral xerófilo, chaparral, nopaleras de zonas áridas y 
semiáridas; PN= Pantanos, humedales (tulares y carrizales) y manglares; PZ= Pastizales 
naturales e inducidos, sabanas; RC= áreas rocosas, paredones, cañones; TC= Tierras de 
cultivo y plantaciones; TR= Bosque tropical seco, selva baja caducifolia, matorral espinoso; 
VH= varios habitat, sobre todo para las especies aéreas (rapaces, golondrinas y vencejos); 
VS= Vegetación secundaria arbustiva y arbórea, bordes de bosque y ecotonos, y; ZU= Zonas 
urbanas. 
 
3. RESULTADOS  
 
3.1 Esfuerzos de colecta y ecoregiones  
Las regiones del estado mejor estudiadas y de las cuales existen tanto colectas de especimenes 
(Fig. 1a y b) como una mayor literatura sobre la riqueza y ecología de la avifauna son la costa 
de Jalisco -la cual incluye a las Reservas de la Biosfera “Chamela-Cuitzmala” y “Sierra de 
Manantlán”-, el Parque Nacional Nevado de Colima y el complejo de lagunas someras de 
Sayula-Zacoalco-Atotonilco. Estos sitios han sido designados como Áreas de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICAs; Arizmendi y Márquez 2000), junto con la Laguna 
de Chapala, el Carricito del Huichol –en la zona norte del estado- y la Presa de Cajón de 
Peñas -también en la costa- las cuales, aunque en menor escala por la cantidad de trabajos de 
inventario, son un ejemplo de los sitios que son relevantes para la conservación de las aves. 
Casi  todas  las  áreas  mencionadas  cuentan con el respaldo de alguna institución relacionada  
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# especies

Altitud msnm 

Figura 1. Localidades de colecta y riqueza de aves en el Estado de Jalisco. Los puntos, con su localización 
indican, sitios de colecta, y con su tamaño, la riqueza específica registrada para el sitio. En azul se indican 
cuerpos de agua continentales. 
 
 
con la conservación y el manejo de los recursos bióticos, y varias de ellas cuentan además con 
programas de monitoreo continuo superiores a los diez años.  
 
3.2 Riqueza de especies 
 
3.2.1 Riqueza total de especies confirmadas e hipotéticas  

El número total de especies para el estado de Jalisco es de 587, mismas que pertenecen 
a 74 familias (Anexo I). La avifauna jalisciense incluye al 54.9% de las especies presentes y 
accidentales del país al considerar 1070 como el total de especies en México (Navarro y 
Sánchez-González 2003) (Cuadro 1). Sin embargo, no se consideraron en los análisis que se 
muestran a continuación Campephilus imperialis, especie considerada extinta, siete especies 
extirpadas del estado (Cairina moschata, Lophodytes cuccullatus, Sarcoramphus papa, Falco 
femoralis, Grus canadensis, G. americana y Xenospiza baileyi), 22 accidentales (Branta 
bernicla, Anas penelope, Melanitta perspicillata, Clangula hyemalis, Mergus serrator, 
Plegadis falcinellus, Sterna sandvicensis, Tyrannus forficatus, Vireo griseus, Corvus 
imparatus, Sitta canadensis, Dumetella carolinensis, Vermivora chrysoptera, V. peregrina, 
Dendroica pensylvanica, D. tigrina, D. dominica, D. palmarum, Protonotoria citrea, 
Oporornis philadelphia, Wilsonia citrina y Piranga olivacea), y tres introducidas (Columba 
livia, Sturnus vulgaris y Passer domesticus). De tal manera, el número que se toma en cuenta 
es de 554 especies de 73 familias.  
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Figura 2. Afinidad geográfica y categoría estacional de las aves encontradas en el estado de Jalisco.(A: 
neártica; CE: cuasiendémica; E: de distribución extensa; Mex: endémica a México; SE: semiendémica; T: neotropical). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1.  Composición de la avifauna de Jalisco comparada con la de México. 
 

México Jalisco  

No. Total de especies
 

1070 
 

587 
(%) 

(54.9) 
Introducidas a 5 3 (60) 

Extintos globalmenteb 7 1 (14.3) 
Extirpados 5c 7 * 

Accidentales 27d 22 * 
 
a. Las especies consideradas son: Columba livia, Alectoris chukar, Phasianus colchicus, Sturnus vulgaris y Passer domesticus; b. Especies 
consideradas: Oceanodroma macrodactyla, Caracara lutosa, Numenius borealis, Ectopistes migratorius, Conuropsis carolinensis, 
Campephilus imperialis y Quiscalus palustris (Ceballos et al.. 2000); c. Se consideran Cygnus buccinator, Gymnogyps californianus, 
Ibycter americanus, Grus americana y Zenaida graysoni. Esta última existe sólo en cautiverio (Ceballos et al. op. cit.); d. Howell y Webb 
(1995) reportan 27 especies accidentales, de las cuales 13 son marinas (no se incluyeron las observadas en el Atolón de Clipperton). Las 
especies con * se mencionan en el texto y son diferentes a las consideradas para México, por lo que los porcentajes no se consideraron.  
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Cuadro 2. Composición de la avifauna presente en el estado de Jalisco por su condición 
migratoria y distribución geográfica. Incluye las especies extirpadas, accidentales e 
introducidas.  

 
Distribución Endémicas  

 
Condición Migratoria Neártica Tropical Extensa 

 
Mexicanas 

 
Semien-
démicas 

Cuasien-
démicas 

Residente (R) 362 113 126 41 49 17 16 
Visitante Invierno 
(I) 130 115  4  11  
Transitoria (T) 52 33 7 6  6  
Visitante Verano 10 4 3 3    
TOTAL 554 265 136 54 49 34 16 
Accidentales 22 19 1 1  1  
Extirpadas 8  3 3   2  
Introducidas 3   3    
TOTAL 33 22 4 4  3  
 
 
3.2.2 Riqueza total por estatus estacional  

La avifauna estatal está compuesta principalmente por especies neárticas seguidas por 
las tropicales y las endémicas. Incluso, si se incluyeran en el análisis las especies accidentales, 
algunas de las cuales están sufriendo modificaciones en sus patrones de migración por lo que 
se observan más frecuentemente, la avifauna jalisciense, por su ubicación geográfica, tiene 
mayor afinidad con el hemisferio norte (Fig. 2).  
 Con respecto a su estatus estacional, 362 (65.3%) especies residen en el estado todo el 
año, de las cuales 67 reciben individuos migratorios en sus poblaciones durante el invierno. 
Durante seis meses del año, de septiembre a abril, 130 (23.5%) especies residen en Jalisco, 
para posteriormente regresar al norte para reproducirse, mientras que sólo 10 (1%) hacen lo 
contrario durante la primavera y el verano. Por otra parte, 52 (9.4%) especies pueden ser 
observadas durante sus trayectos de migración hacia otras latitudes; de ese número, 21 
corresponden a especies marinas pelágicas (Cuadro 2). 
 
3.2.3 Riqueza total y estacional por regiones naturales  

La riqueza total de especies por región fisiográfica fue mayor para la Sierra Madre del 
Sur, en donde se tienen registradas 467 (85%) de las especies encontradas en el estado, 
seguida por la provincia del Eje Neovolcánico, Sierra Madre Occidental y Altiplano Central 
con 389 (70.5%), 331 (60%) y 334 (60.5%) especies, respectivamente. Este porcentaje se 
consideró para el total de especies presentes excepto por las 20 especies pelágicas, por no 
encontrarse, salvo algunas especies de gaviotas, de manera natural en dichas regiones.  

En lo referente a la condición migratoria por región natural, la mayor riqueza se 
presenta en la Sierra Madre del Sur (261), seguida por el Eje Neovolcánico (188), la Sierra 
Madre Occidental (149) y el Altiplano Central (83). Sin embargo, las cuatro regiones 
naturales presentaron una riqueza similar con respecto a los visitantes invernales, las 
residentes migratorias, las migratorias y los visitantes de verano.  
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3.2.4 Riqueza de endemismos 
Sólo 49 (8.9%) especies de la avifauna jalisciense son exclusivas de México. Esta cifra 

se duplica a 99 (17.9%) al incluir las especies cuasi y semiendémicas. Aunque en la base de 
datos las endémicas mexicanas fueron consideradas como una sola categoría, tanto las 
montañas del país como la región occidental a lo largo de la costa del Pacífico son 
importantes por albergar especies particulares y exclusivas a dichas regiones. Asimismo, si se 
incluyen las especies endémicas a Mesoamérica (Flores-Villela y Gerez 1988, 1994) -i.e., 
aquellas especies encontradas en la región comprendida entre México y Centroamérica-, la 
composición de la avifauna del estado cambia de manera interesante, incrementándose el número 
de endémicos a 159 (28%) (Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Composición de la avifauna jalisciense al diferenciar tipos de endemismo.  

 
Distribución Endémicas Número de 

especies Neártica Tropical Extensa Meso-
Amer 

Mex 
Mont- 

Occi-
dente 

Cuasi-
endem. 

Semi- 
Endem. 

Excluyendo 
especies semi  y 
cuasiendémicas 

249 
(45.1%) 

113 
(20.5%) 

53 
(9.6%) 

82 
(14.9%) 

24 
(4.3%) 

31 
(5.6%) - - 

Con  especies  
semi y cuasi 
endémicas. 

231 
(41.8%) 

110 
(19.9%) 

52 
(9.4%) 

60 
(10.9%) 

20 
(3.6%)

29 
(5.3%) 

16 
(2.9%)

34 
(6.2%) 

 
3.2.5 Porcentaje según los rangos de altitud  

La distribución de las especies por rangos de altitud fue mayor en las zonas inferiores 
a los 1500 msnm y, de manera general, la riqueza disminuye conforme se asciende a altitudes 
mayores a los 2000 msnm. Este patrón de riqueza, similar al latitudinal, coincide con la 
riqueza con base al tipo de hábitat. En Jalisco, los bosques tropicales caducifolios, 
subcaducifolios y matorrales espinosos, además de los manglares y humedales de las zonas 
bajas sostienen una mayor riqueza de especies de aves que los bosques de altitudes medias 
(bosques de encino caducifolio y de encino pino, y que las de las coníferas, exceptuando 
quizás los bosques húmedos de montaña (bosque mesófilo y cañadas), que en el caso de 
Manantlán llegan a altitudes cercanas a los 2600 msnm (Vázquez et al. 1995). La vegetación 
secundaria, que incluye los bordes de bosque y ecotonos, alberga por lo general al mayor 
número de especies de aves que los bosques circundantes, con excepción quizás de los 
bosques tropicales secos.  

 
3.2.6 Especies de interés para la conservación  
 Del total de especies consideradas, 183 (33%) especies se encuentran con alguna 
clasificación de conservación nacional o internacional, donde 36 están incluidas en más de 
una de las listas investigadas. La NOM-059-ECOL-2001 incluye a 85 especies y/o 
subespecies presentes en el estado, mientras que 29 son consideradas por Bird Life 
International (BirdLife).  Por otra parte, Partners in Flight enlista a 76 especies que deberían 
monitorearse más específicamente, o cuyas poblaciones se congregan en áreas en particular 
que las hace más vulnerables. Finalmente, la CITES menciona a 33 especies que se 
encuentran amenazadas por el comercio internacional (Cuadro 3). Todas estas especies son 
importantes ya que se han identificado amenazas para su supervivencia. Sin embargo, de 
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Cuadro 3. Número de especies de interés para su conservación de acuerdo a su 
condición migratoria. 

Estatus de 
conservación Total Residente 

Visitante 
Invernal Migra-torio 

Visitante 
Pelágico 

Visitante 
Verano 

Nom Ecol 059-2001 88 61 15 2 6 1 
A 22 16 3 - 3 - 
P 11 6 2 - 3 - 

Pr 55 43 9 2 - 1 
CITES 33 26 7  - -  -  

I 5 4 1 - - - 
II 28 22 6 - - - 

BLI 28 14 8 3 3 - 
NT 15 7 4 2 2 - 
EN 3 3 - - - - 
VU 7 2 4  1 - 
CR 1 - - 1 - - 
DD 2 2 - - - - 

Partners in Flight 
SS 

WL 

76 
36 
41 

31 
12 
19 

41 
24 
17 

3 
- 
3 

- 
- 
- 

1 
- 
1 

 
NOM-059-ECOL-2001: A: amenazada; P: en peligro; Pr: con protección especial; (CITES 2005): I= gravemente amenazadas por el tráfico; 
II: Especies que requieren control en su aprovechamiento; (BLI 2005): CR, crítica; EN, en peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazado; y 
DD, datos insuficientes; Partners in Flight: (Rich et al. 2004): SS, especies de mayor responsabilidad moral, WL, especies para monitorear. 
 
mayor relevancia están los loros y pericos (Psittacidae) seguidos por los colibríes 
(Trochilidae), por el número de listados que promueven su conservación. Por otra parte, 
nueve especies aparecen en tres de los cuatro listados investigados, por lo que su prioridad y 
atención es mayor, en donde destaca Rhynchopsitta pachyrhyncha la cual aparece en todos 
ellos, así como Falco peregrinus, Ara militaris, Amazona oratrix, Strix occidentalis, 
Thalurania ridwayi, Euptiloptis neoxenus, Vireo atricapilla y Vermivora crissalis. 
Afortunadamente, la gran mayoría de estas especies se encuentran representadas en las áreas 
protegidas del estado o del país salvo R. pachyrhyncha (Ceballos et al. 2002), por lo que la 
consolidación de un área protegida en la zona norte del estado para la conservación de esta 
especie endémica en peligro de extinción es urgente.  
 
3.3 Regiones mejor conservadas avifaunísticamente 
 De manera general, las áreas naturales protegidas del estado se consideran las regiones 
con mayor superficie conservada o con un potencial para ello. Hernández-López (1991) 
analizó la situación de dichas áreas (Nevado de Colima, Sierra de Manantlán, Chamela-
Cuixmala, Bosque La Primavera, Sierra de Quila, Arcos de Vallarta y las playas de anidación 
de tortugas marinas) y menciona que éstas cubren el 2.5% de la superficie estatal. Este 
número aumenta si se considera el decreto RAMSAR que recientemente recibió el complejo 
de lagunas someras de Sayula. Desafortunadamente, la superficie protegida no es garantía de 
una conservación exitosa. Además, la mayor parte de las formas fisiográficas del estado no 
están representadas en el sistema de áreas protegidas estatal, en particular del Altiplano 
Central y la Sierra Madre Occidental (en esta última se encuentra El Carricito del Huichol, la 
cual es considerada una reserva privada, y poca información se encuentra disponible), por lo 
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que la creación de áreas protegidas en éstas debería ser una prioridad (Hernández-López et al. 
1997).  
 Como se mencionó al inicio, las áreas mejor estudiadas avifaunísticamente en el 
estado corresponden a las actuales áreas protegidas, en particular las dos que se encuentran en 
la región costera de la provincia Sierra Madre del Sur (i.e., Chamela-Cuixmala y Sierra de 
Manantlán), o a aquellas que cuentan con el respaldo de una institución académica.  

Empero, además de éstas, existen zonas en el estado que por su biodiversidad, por 
contar con ecosistemas de distribución restringida, por el grado de endemismo y/o por el 
estado de conservación de su vegetación tienen un potencial importante en cuanto a la 
conservación de la flora y la fauna en general (Jardel et al. 1997). Afortunadamente varias de 
las áreas que a continuación se mencionan se encuentran en trámite para obtener un decreto 
para protegerlas, destacando:  
 
3.3.1 Sierra Huichola, Sierra de Bolaños y El Carricito del Huichol 
 Localizadas en el norte del estado forman parte de la región Sierra Madre Occidental. 
Se caracteriza por una topografía muy irregular con sierras y mesetas bordeadas por cañones 
abruptos. Además del valor biológico, el área es importante desde el punto de vista cultural 
por la presencia de comunidades huícholas. Por otra parte, la reserva particular de El Carricito 
del Huichol, la cual ya es considerada una AICA conserva extensiones considerables de pino-
encino de viejo crecimiento en donde existen poblaciones importantes de Rhynchopsitta 
pachyrryncha y Euptiloptis neoxenus y Meleagris gallopavo (Lammertink et al. 1997), 
especies de prioridad para la conservación. Se requiere sin embargo un decreto que la incluya 
en el sistema de áreas naturales protegidas y con ello obtener mayor protección.  
 
3.3.2 Barranca del Río Santiago 
 Con una extensión de 200 km, este cañón de 3.5 km de ancho y 1.7 km de 
profundidad, es la cañada de mayor longitud en el estado, bordeado por bosque tropical seco.  
 
3.3.3 Volcán de Tequila 
 Con una altura de 2920 msnm, este volcán inactivo es la tercera cima más alta del 
estado. Su gradiente altitudinal amplio y lo bien preservado de su vegetación, la cual incluye 
bosque tropical seco, encino, pino encino y cipreses hace de este lugar un área importante 
para la conservación biológica.  
 
3.3.4 Región de El Tuito-Cuale-Talpa y la Sierra de San Sebastián del Oeste 
 Ambas en la parte occidental del estado, se encuentran entre las áreas prioritarias para 
la conservación. Ambas regiones cuentan con iniciativas de protección resultado de sus rasgos 
biológicos importantes. La Sierra de El Tuito se caracteriza por contar con una mezcla de 
elementos tropicales y templados a baja altitud, muy cercanos a la costa del Pacífico. Ambas 
sierras se encuentran cercanas a la ciudad de Puerto Vallarta, y su riqueza avifaunística 
todavía no es explorada en su totalidad.  
 
3.4 Situación actual de la avifauna   

El número total de especies que presentamos en este trabajo (554) es mayor que el 
reportado por Amparán-Salido (1993) de 494 especies, Palomera et al. (1994) de 525, y de 
Reyna-Bustos y Thomson (1999) de 437. Este aumento en las cifras, es sin lugar a dudas, 
resultado del incremento en el trabajo de monitoreo, conservación y difusión que se está 
realizando por profesionales de instituciones nacionales y extranjeras, así como de los 
observadores aficionados.  
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Numerosas publicaciones resaltan la importancia del Occidente de México para la 
conservación de las aves. El estado de Jalisco se encuentra dentro de dos de las tres regiones con 
mayor número de especies endémicas, i.e., Eje Volcánico y Sierra Madre Occidental Sur, 
mientras que la provincia correspondiente a la Costa Occidental Sur, está dentro de las diez 
primeras (Flores-Villela y Gerez, 1988; Escalante et al., 1993).  

 Aunque en el anexo 1 no se incluyen las especies mesoamericanas, consideramos 
importante mencionarlas en este espacio dado que algunos grupos de aves tuvieron su centro 
de origen o de diversificación secundaria en Mesoamérica, por lo que su abundancia será 
mayor e igualmente su relevancia para ser conservadas. Dicha importancia aumenta cuando se 
considera que por lo menos 25 de estas especies reportadas para el estado presentan 
subespecies endémicas al Occidente y al sistema montañoso mexicano.  

Por otra parte, la importancia que tiene esta región del país como residencia de 
invierno y paso para numerosas especies migratorias neotropicales es igualmente notoria 
(Hutto 1980; Schöndube et al. 2004). Jalisco es clave, junto con Nayarit y Colima, para 100 
de las especies prioritarias identificadas por Compañeros en Vuelo (Partners in Flight) durante 
dicha temporada (Rich 2005).  
 Aún cuando día a día se conoce más sobre la avifauna del estado, siguen existiendo 
vacíos en la información de áreas importantes. No existen publicaciones completas de la 
fauna ornitológica del mayor vaso lacustre natural del país, el Lago de Chapala, ni de la zona 
huichola o la zona de los Altos, en el norte y noreste del estado. Asimismo, otras regiones en 
el estado que se sabe son importantes para la conservación de este grupo de vertebrados y de 
la biodiversidad en general, como las mencionadas anteriormente, requieren mayor atención 
por parte de los organismos encargados de la conservación y protección de áreas silvestres.  

La importancia de los monitoreos a corto y largo plazo que se viene realizando por los 
investigadores y aficionados de diferentes instituciones se traduce en los 15 registros 
adicionales para el estado, así como el mayor número de especies accidentales aquí reportadas 
(22 versus solo una mencionada por Howell y Webb, 1995). Es importante resaltar que la 
distribución de los organismos es dinámica y actualmente está viéndose afectada por la 
sinergia del cambio global y perturbaciones antrópicas (McCarty 2001), por lo que es de 
esperarse que especies consideradas como accidentales dejen de serlo en el futuro, o que los 
nuevos registros sean más comunes, incluso en áreas frecuentemente inventariadas. Como 
ejemplo de esto están Rhostramus sociabilis y Aramus guarauna, especies vistas cada vez 
más frecuentemente en la región occidente del país (Howell 2004) y en el estado (Palomera et 
al. 2006), así como los nuevos reportes de especies acuáticas y marinas para la costa del 
estado (Hernández-Vázquez 2005).  

Por otra parte, además del trabajo científico que se realiza, el éxito en la conservación 
de las aves del estado dependerá del nivel de participación ciudadana que se genere. Los 
conteos navideños que recién se están llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara (A. 
Langle, com. pers.) y que se espera se extienda a otras regiones del estado son un ejemplo de 
este esfuerzo. Los observadores de aves y conservacionistas, los cazadores, los ornitólogos, y 
los comerciantes de aves canoras y de ornato, deben tener un espacio reconocido para opinar 
y participar en el desarrollo de planes estatales de conservación. De igual forma, las aves son 
un excelente vehículo para transmitir mensajes en programas de educación ciudadana y 
ambiental (Villaseñor-Gómez y Manzano 2003). Esto es importante para formar criterio y 
contar con ciudadanos que puedan participar con conocimiento claro en los procesos de toma 
de decisión que resulten en actividades que beneficien a la rica avifauna del estado y del país.  
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