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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue conocer las especies de aves y la frecuencia con la 
que utilizan líneas de distribución de energía eléctrica como sitio de percha, en 
meses y horarios diferentes, en una localidad urbana del estado de Tabasco, 
México. Durante 35 días, distribuidos en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2018, por la mañana (7:00 - 8:00), mediodía (12:00 - 13:00) y tarde 
(18:00 - 19:00), se realizaron observaciones en 1000 m de líneas de energía 
eléctrica en la colonia Fovissste Embudo de la ciudad Heroica Cárdenas. Se 
realizaron 468 avistamientos de aves correspondientes a 18 especies, nueve 
familias y cuatro órdenes. Las especies observadas con mayor frecuencia fueron 
Zenaida asiatica, Columbina talpacoti, Quiscalus mexicanus, Columba livia, 
Tyrannus melancholicus, Pitangus sulphuratus y Setophaga petechia, que en 
conjunto representaron el 78.8% de todos los avistamientos. En general, la mayor 
cantidad de avistamientos se registró en el mes de octubre y por la mañana (07:00 
- 08:00). 
Palabras clave: Aves urbanas, percha, líneas eléctricas. 
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The objective of this work was to know the bird species and the frequency with 
which they use electric power distribution lines as a perch site, in different months 
and times, in an urban locality in the state of Tabasco, Mexico. For 35 days, 
distributed in the months of October, November and December 2018, in the 
morning (7:00 - 8:00), midday (12:00 - 13:00) and afternoon (18:00 - 19:00), were 
made observations on 1000 m of power lines in the Fovissste Embudo colony of the 
Heroic Cardenas city. 468 bird sightings were made corresponding to 18 species, 
nine families and four orders. The most frequently observed species were Zenaida 
asiatica, Columbina talpacoti, Quiscalus mexicanus, Columba livia, Tyrannus 
melancholicus, Pitangus sulphuratus and Setophaga petechia, which together 
accounted for 78.8% of all sightings. In general, the highest number of sightings 
was recorded in the month of October and in the morning (07:00 - 08:00). 

Key words: Urban birds, perch, power lines. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En las últimas décadas, en América Latina ha crecido el interés por la avifauna 
asociada a zonas urbanas, y diversos estudios en parques, universidades y áreas 
con gran impacto antropológico han demostrado que existe un número notable de 
especies adaptadas a la perturbación humana (Díaz y Armesto 2003, Takano-
Goshima y Castro-Izaguirre 2007, Maragliano et al. 2009, Caula et al. 2010, 
Jiménez-Moreno y Mendoza-Cuamatzi 2010, Castro-Torreblanca y Blancas-Calva 
2014, Fallas-Solano 2018, Pollack et al. 2018). La adaptación de las aves a estas 
transformaciones puede ser clave para tener una idea de la calidad ambiental de 
los sitios, además de contribuir al conocimiento de los patrones de conducta y 
desplazamiento de especies migratorias y residentes, así como de la asociación 
que tienen algunas especies con las zonas urbanas y de su tolerancia a las 
actividades humanas (Clergeau et al. 1998). 

Aunque varias investigaciones revelan que en zonas rurales o áreas naturales las 
líneas de energía eléctrica aéreas pueden ser de alto riesgo para varias especies 
de aves de mediana o gran envergadura, particularmente rapaces (Ferrer y Negro 
1992, Guzmán y Castaño 1998, Hérnan-Sarasola y Zanon-Martínez 2017), en 
ambientes urbanos especies de menor tamaño pueden utilizar estas líneas a su 
favor, como sitios de percha, o incluso algunas especies pueden anidar en los 
postes y otras estructuras asociadas a las líneas de energía eléctrica.  
 
El conocimiento de las especies de aves que perchan en líneas que forman parte 
del proceso de distribución de energía eléctrica en ambientes urbanos, podría ser 
de ayuda para el monitoreo de las mismas, y consecuentemente servir de base 
para diversos estudios con estos organismos en zonas urbanas. 
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El objetivo de este trabajo fue conocer las especies de aves y la frecuencia con la 
que utilizan líneas de distribución de energía eléctrica como sitio de percha, en 
meses y horarios diferentes, en una localidad urbana del estado de Tabasco, 
México. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Descripción del área de estudio 
 
El estudio se realizó en la colonia Fovissste Embudo de la ciudad Heroica Cárdenas, 
municipio de Cárdenas, Tabasco (17°59'1.58" N, 93°21'57.80" O, 10 msnm Google 
Earth). El clima en la zona es cálido húmedo con lluvias en verano, con 
temperatura media de 26.4°C y precipitación anual de 2024 mm (Díaz-Padilla et 
al., 2006). La vegetación arbórea estuvo compuesta por especies ornamentales, 
forestales y frutales, principalmente laurel de la India (Ficus benjamina L.), lluvia 
de oro (Cassia fistula L.), cedro (Cedrela odorata L.), macuilís (Tabebuia rosea 
[Bertol] DC.), teca (Tectona grandis L.), cítricos (Citrus spp.), coco (Cocos nucifera 
L.) y mango (Mangifera indica L.).  
 
Avistamientos de aves 
 
Para la observación de aves se consideraron 1000 m de líneas eléctricas aéreas 
distribuidas en siete transectos ubicados en la orilla de las calles. Las líneas 
estaban constituidas por capas concéntricas de alambre de aluminio duro desnudo; 
presentaban un diámetro aproximado de 10 mm; se ubicaban en hileras paralelas 
de tres cables (Figura 1), separado uno del otro por una distancia de 70 cm, y 
estaban sostenidos por postes de 13 m de longitud con 2 m subterráneo. Los 
avistamientos de aves perchando sobre las líneas eléctricas se realizaron durante 
35 días, distribuidos equitativamente en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2018, en horario de 7:00 a 8:00 (mañana), 12:00 a 13:00 (mediodía), 
y 18:00 a 19:00 horas (tarde). Los recorridos se realizaron a pie, por una sola 
persona, y los avistamientos se hicieron con ayuda de un binocular 8 x 10. Las 
especies observadas se identificaron consultando el trabajo de Peterson y Chalif 
(1989). 
 
El arreglo taxonómico y la categoría de estacionalidad de las especies que aquí se 
presentan se basó en Berlanga et al. (2017), y la dieta de las mismas se tomó de 
Coates-Estrada et al. (1985). 
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Figura 1. Líneas de distribución de energía eléctrica en la colonia Fovissste 

Embudo. 

 

 
Análisis estadístico 
 
Se emplearon herramientas de la estadística descriptiva e inferencial, incluyendo 
cálculo de porcentajes, tabulaciones, graficas de barras y boxplots. Con la 
finalidad de comparar la frecuencia de las observaciones de todas las especies de 
aves en cada uno de los meses estudiados, así como en los horarios de observación, 
se utilizó la prueba t de Student para muestras pareadas o correlacionadas.  
 

 

RESULTADOS 
 

Se determinaron 18 especies de aves que perchan en las líneas eléctricas, las 
cuales pertenecen a nueve familias y cuatro órdenes. La mayoría son especies 
residentes, y la mayoría se alimentan de invertebrados y frutos (Cuadro 1). Con 
respecto al tamaño de las mismas, las de menor tamaño son Sporophila morelleti 
y Setophaga petechia que miden alrededor de 100 mm de longitud, y la de mayor 
tamaño es Quiscalus mexicanus, cuyo macho mide alrededor de 425 mm de largo 
(Peterson y Chalif 1989). Considerando el tamaño dentro del orden al que 
pertenecen (Passeriformes), los autores citados catalogan como pequeña a las dos 
primeras especies y como muy grande a esta última.  
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Cuadro 1. Aves observadas perchando en cables eléctricos en la colonia 
Fovissste Embudo, Heroica Cárdenas, Tabasco (octubre - diciembre 2018).   

Especie  Estacionalidad Dieta 

              Orden Columbiformes 

Familia Columbidae 

  

Columba livia (Gmelin, 1789) R SI 

Columbina talpacoti (Temminck, 1809) R S 

Zenaida asiatica (Linnaeus, 1758) R, MI FS 

Orden Cuculiformes   

Familia Cuculidae   

Crotophaga sulcirostris Swainson, 1827 R I 

Orden Piciformes   

Familia Picidae   

Melanerpes aurifrons (Wagler, 1829) R IF 

Orden Passeriformes   

Familia Tyrannidae   

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) R IFV 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) R IV 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) R IF 

Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819) R IF 

Familia Turdidae 

Turdus grayi (Bonaparte, 1838) 

Familia Icteridae 

Icterus gularis (Wagle, 1829) 

Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1758) 

 

R 

 

R 

R 

 

IF 

 

IF 

IS 

Familia Parulidae   

Setophaga petechia (Linnaeus, 1766) 

Familia Cardinalidae 

Piranga rubra (Linnaeus, 1758) 

MI, MV, T, R 

 

MI, MV 

IF 

 

IF 

Familia Thraupidae   

Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766) R IF 

Thraupis abbas (Deppe, 1830) R IF 

Sporophila morelleti (Bonaparte, 1850) R SI 

Saltator coerulescens  (Vieillot, 1817) R IF 

R= residente, MI= migratoria de invierno, MV= migratoria de verano, T= Transitoria. 
S= semillas, F= frutos, I= invertebrados, V= vertebrados.  
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Figura 2: Aves perchando en líneas de distribución de energía eléctrica. 2A. 

Columbina talpacoti. 

 
Figura 2B. Pitangus sulphuratus. 
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Figura 2C. Tyrannus melancholicus. 

 
Figura 2D. Saltator coerulescens. 
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Figura 3. Frecuencia absoluta de avistamientos por especie de ave. 

 
 

Durante el período de estudio se realizaron en total 468 avistamientos. En las 
Figuras 3 y 4 se presentan respectivamente la frecuencia absoluta y la frecuencia 
relativa de los avistamientos por especie de ave, donde se aprecia que Zenaida 
asiatica fue la especie con mayor cantidad de observaciones, seguida por 
Columbina talpacoti, Quiscalus mexicanus, Columba livia, Tyrannus 
melancholicus, Pitangus sulphuratus y Setophaga petechia, que en conjunto 
representaron el 78.8% de todos los avistamientos. En la figura 2 se presentan 
algunas de las especies de aves observadas. 
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Figura 4. Frecuencia relativa en porcentaje de avistamientos por especie de ave. 

 

 
En los cuadros 2 y 3, y en las figuras 5 y 6, se presentan el promedio general de 
avistamientos por mes y por horario de observación, respectivamente. Tanto en 
los meses como en los horarios hubo diferencia significativa entre los promedios 
de avistamientos. La mayor cantidad de ellos correspondió al mes de octubre y al 
horario de 07:00 a 08:00 horas. 
 
 
Cuadro 2. Número promedio de avistamientos de aves perchando en 1000 m de 
cables eléctricos en la colonia Fovissste Embudo, Heroica Cárdenas, Tabasco, 
de octubre a diciembre de 2018. 

Mes Avistamientos1 

Octubre 14.78 ± 4.11 a 
Noviembre 8.00 ± 1.78 b 
Diciembre 3.22 ± 0.77 c 

1El promedio de avistamientos con letra diferente indica que son 
significativamente diferentes, según la prueba de t Student (p<0.05).  
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Cuadro 3. Número promedio de avistamientos de aves perchando en 1000 m de 
cables eléctricos en la colonia Fovissste Embudo, Heroica Cárdenas, Tabasco, 
en tres horarios diferentes. 

Horario Avistamientos1 

07:00 - 08:00  14.28 ± 3.06 a 
12:00 - 13:00  3.33 ± 1.34 c 
17:00 - 18:00   8.38 ± 1.82 b 

1El promedio de avistamientos con letra diferente indica que son 
significativamente diferentes, según la prueba de t Student (p<0.05).  
 

 

DISCUSIÓN 
 

En la zona urbana a la que pertenece la Colonia Fovissste Embudo se registraron 
recientemente 77 especies de aves (Sánchez-Soto 2018). Entre ellas se engloban 
las 18 especies que se observaron en el presente trabajo perchando en líneas 
eléctricas (Cuadro 1), incluyendo a Sporophila morelleti, mencionada en el trabajo 
de Sánchez-Soto (2018) como Sporophila torqueola (ver Mason et al. 2018). Las 18 
especies observadas representan el 23.4% de las 77 especies mencionadas. Debido 
a que el presente estudio se limitó a una sección de una colonia de toda el área 
urbana, la cantidad de especies que perchan en líneas eléctricas puede ser mayor 
si un estudio de esta naturaleza abarcase mayor cantidad de sitios de todo el 
espacio urbano. Por ejemplo, dos especies que no se incluyen en el Cuadro 1 son 
Patagioenas cayennensis (Columbiformes: Columbidae) y Butorides striata 
(Pelecaniformes: Ardeidae), las cuales se registraron perchando en líneas 
eléctricas de la colonia Los Reyes Loma Alta, perteneciente también a la ciudad 
Heroica Cárdenas (Sánchez-Soto 2018).  
 
La mayoría de las especies registradas pertenecen al orden Passeriformes (Cuadro 
1), cuyos integrantes son conocidos como aves de percha; entre ellos, los que 
integran la familia Tyrannidae se alimentan principalmente de insectos, a los 
cuales atrapan saltando desde una percha para luego volver a la misma, siendo 
este un comportamiento característico de dicha familia (Peña y Quirama 2014).   
 
Como ya se mencionó, las líneas eléctricas aéreas representan un riesgo para varias 
especies de aves de mediana o gran envergadura (Ferrer y Negro 1992, Guzmán y 
Castaño 1998, Hérnan-Sarasola y Zanon-Martínez 2017). Esto se debe a colisiones, 
que son más frecuentes en aves acuáticas grandes, y a electrocuciones, que sucede 
mayormente entre rapaces grandes, lo cual puede ocurrir cuando el ave toca 
simultáneamente dos cables conductores, o un cable y cualquier otro objeto que 
esté conectado a tierra (Del Olmo-Linares 2014, Sarasola y Zanon-Martínez 2017).  
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El tamaño de las aves registradas en el presente trabajo, aunado a la distancia que 
separa a una línea conductora de la otra, al parecer no representa gran riesgo de 
electrocución para las mismas, pues en ninguno de los recorridos realizados se 
observó algún individuo muerto por electrocución. 
 
Aunque en la ciudad Heroica Cárdenas no se ha realizado ningún estudio sobre la 
abundancia de aves, es probable que las especies registradas con mayor frecuencia 
perchando en las líneas eléctricas (Figuras 3 y 4) sean de las más abundantes en 
esta zona urbana, pues de acuerdo con su distribución geográfica, son especies 
comunes o abundantes en otras localidades urbanas, las cuales están bien 
adaptadas a estos ambientes transformados (Ruelas-Inzunza y Aguilar-Rodríguez 
2010, Castro-Torreblanca y Blancas-Calva 2014, Ortíz et al. 2016, Vides-Hernández 
et al. 2017, Fallas-Solano 2018). Además, las cuatro especies con mayor frecuencia 
de avistamientos (Zenaida asiatica, Columbina talpacoti, Quiscalus mexicanus y 
Columbia livia) se presentan comúnmente en grupos en el sitio de estudio.  
 
Las diferencias encontradas entre los promedios de avistamientos de los tres meses 
estudiados (Cuadro 2, Figura 5) posiblemente estuvieron asociadas a las lluvias y 
masas de aire frío procedentes del norte. Estas últimas se presentan comúnmente 
en el estado de Tabasco de noviembre a enero (Moguel y Molina 2000). Una 
combinación de lluvia y aire frío puede ocasionar que las líneas eléctricas sean 
menos utilizadas por las aves como sitio de percha, pues al posarse sobre ellas 
quedan más expuestas a las inclemencias del tiempo. Es por ello que tal vez se 
registró menor cantidad de avistamientos en los meses de noviembre y diciembre. 
 

Por otro lado, la utilización de las líneas eléctricas como sitio de percha también 
depende de la actividad de las aves durante el transcurso del día. González-García 
(2011) menciona que la actividad de las aves es muy alta durante la mañana, baja 
al mediodía y se incrementa al atardecer. Esto concuerda con el resultado del 
presente trabajo, ya que la mayor cantidad de avistamientos de aves perchando 
sobre las líneas se registró por la mañana, disminuyó considerablemente al 
mediodía y luego se incrementó por la tarde, habiendo diferencia significativa 
entre los horarios (Cuadro 3, Figura 6). Por esta razón, dicho autor indica que la 
mejor hora para realizar un censo de aves es durante la mañana. 
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Figura 5. Gráfica de cajas y bigotes de la frecuencia de las especies de aves a 

través de los meses estudiados con sus respectivos promedios. 
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Figura 6. Gráfica de cajas y bigotes de la frecuencia de las especies de aves a 

través de los horarios estudiados con sus respectivos promedios. 
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Con base en este trabajo, se reafirma que el conocimiento de las aves que perchan 
en líneas eléctricas aéreas puede ser útil en el muestreo o conteo de aves en 
ambientes urbanos con este tipo de infraestructura, ya que al perchar sobre ellas 
estos organismos son muy visibles a la luz del día.  
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