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Primer registro de la tángara ala amarilla (Thraupis 
abbas) en el estado de Nuevo León, México 
 
 
Alan Monroy Ojeda 
Fray Pedro de Gante 202, Santa Bárbara, 38090, Celaya, Guanajuato, México. Correo electrónico: 
alanmonroy_ojeda@yahoo.com.mx

 
R e s u m e n 
Se reporta el primer registro de la tángara ala amarilla (Thraupis abbas) en el estado de Nuevo León, México. La nota da 
información sobre la localización de los individuos en la zona sureste del estado. 
Palabras clave: Hualahuises, nuevos registros. 
 
First record of the Yellow-winged Tanager (Thraupis abbas) in the state of Nuevo Leon, Mexico. 
A b s t r a c t 
I report the first record for the Yellow-winged Tanager (Thraupis abbas) in the state of Nuevo Leon, Mexico. The note 
provides information about the localization of individuals in the southeastern area of the state. 
Key words: Hualahuises, new records. 
 
Premier registre du tangara à miroir jaune (Thraupis abbas) dans l'état du Nuevo León, Mexique. 
R e s u m é 
Je reporte le premier registre du tangara à miroir jaune (Thraupis abbas) dans l'état du Nuevo León, Mexique. La note 
informe de la localisation des individus dans le sud-est de l'état. 
Mots clé: Hualahuises, nouveaux registres. 
 
HUITZIL (2009) 10(1):1-2 

Introducción 
La tángara ala amarilla (Thraupis abbas) es un traúpido 
tropical que se distribuye desde el sureste de San Luis 
Potosí, por la vertiente del Golfo de México, hasta 
Honduras, y desde Chiapas hasta Honduras por la 
vertiente del Pacífico (Howell y Webb 1995). En México, 
se distribuye en el sur de Tamaulipas, este de San Luis 
Potosí, noreste de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán 
(Blake 1953, Howell y Webb 1995, INE 1996, Peterson y 
Chalif 2000, Martínez-Morales et al. 2007). La 
distribución geográfica descrita no abarca el estado de 
Nuevo León y la literatura que enlista las especies para el 
estado de Nuevo León no reporta la presencia de la 
especie (Sutton y Burleigh 1941, Martín del Campo 
1959, Contreras-Balderas et al. 1995, Contreras-Balderas 
1997, González-Rojas 1999, Contreras-Balderas et al. 
2008). 
 
Observaciones 
El día 5 de agosto de 2007 observé una pareja de esta 
especie vocalizando y forrajeando en la cabecera 
municipal del municipio de Hualahuises, Nuevo León 
(24°53´10.13´´N, 99°40´30.23´´O; 407 msnm), y el día 8 
de octubre observé nuevamente, en el mismo sitio, una 
pareja forrajeando en un árbol de nogal (Carya sp.). 

Para la determinación taxonómica de los 
individuos observados utilicé las siguientes señas de 
campo: los parches amarillos en el ala negruzca, la 
espalda manchada de negro, la cabeza gris lavanda y la 
vocalización del ave, la cual fue comparada con los 
cantos registrados en grabación (Boesmann 2006). En el 
mismo sitio, el 18 de mayo de 2006, Monroy y Grosselet 
(2008) registraron la presencia de la tángara azuleja (T. 
episcopus). Si bien, ambas especies tienen forma y 
tamaños muy similares, la coloración del plumaje y las 
vocalizaciones son muy distintas entre sí. 

Ambos avistamientos los realicé con binoculares 
10x50 mm en un sitio que se caracteriza por ser un 
entorno sub-urbano con manchones de vegetación 
plantados, donde destacan las magnolias (Magnolia sp.), 
naranjos (Citrus sinensis), nogales (Carya sp.) y 
duraznos (Prunus persica). A 400 m del sitio donde 
observé las aves corre el río Hualahuises, caracterizado 
por una vegetación dominada por el ahuehuete o sabino 
(Taxodium mucronatum). 
 
Discusión 
El límite norteño de distribución de esta especie, se cita 
para la parte suroeste de Tamaulipas (Peterson y Chalif 
2000). La observación aquí reportada desplaza el límite 
norteño de distribución de la especie en 
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aproximadamente 180 km de su registro puntual más 
septentrional (Arvin 1990). 

Anteriormente, en esta zona del país no se había 
registrado la presencia de esta especie, por lo que su 
hallazgo representa una incógnita. Su presencia podría 
deberse a que estas aves pudieron haber sido mascotas 
que escaparon y posteriormente se habrían ido 
dispersando, a pesar de que nunca he observado ni en 
cautiverio ni a la venta dicha especie en el municipio, ni 
en la región. Por otro lado, la falta de muestreos 
intensivos en la zona podría ser la causa de que no se 
haya registrado antes. A su vez, es importante considerar 
que la zona sur del estado, a través de la Sierra Madre 
Oriental, representa una zona de transición entre las 

regiones biogeográficas Neártica y Neotropical 
(Contreras-Balderas et al. 2008). Por lo tanto, estos 
individuos pudieran encontrarse en esta región como 
producto de la influencia Neotropical. 

Se requieren hacer más estudios en la zona para 
tener un mayor entendimiento de la presencia de la 
tángara ala amarilla en el estado y norte de México. 
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