DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL IZTACCÍHUATL POPOCATÉPETL
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO

TAXONOMÍA

FICHA DE IDENTIFICACIÓN
FAMILIA: Emberizidae

GÉNERO: Oriturus

ESPECIE: superciliosus

NOMBRE CIENTÍFICO: Oriturus superciliosus (Swainson, 1838)
NOMBRES COMUNES: Zacatonero rayado, chimbito común, gorrión cachetioscuro
serrano.

CATEGORÍA o ESTATUS DE CONSERVACIÓN:
SEMARNAT: no localizada en la NOM-059-SEMARNAT-2010
UICN: (LC) Preocupación menor.
CITES: No localizada en los apéndices I, II y III, en vigor a partir del 24 de junio de 2014.
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ASPECTOS BIOLÓGICOS

FOTOS: CONANP / PNIP / Raymundo Omar Maldonado, 2014

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE:
Es un gorrión relativamente grande, pues en la edad adulta mide en promedio 17 cm
de longitud. No hay dimorfismo sexual. Los individuos adultos son de espalda, cola y
alas pardas con rayas oscuras. El pecho es gris y la parte baja del abdomen
amarillenta. Los caracteres de la cabeza son diagnósticos: pico negro relativamente
grande, garganta blanca y un parche negro en mejillas y lores; una amplia raya
supraocular (supercilio) blanca que se extiende desde la frente hasta los costados de
la nuca, y arriba de ésta una corona rojiza. Los inmaduros son similares, pero con
rayas en el pecho color blancuzco.
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ASPECTOS ECOLÓGICOS
ACTORES
PRO-CONSERVACIÓN

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT:
Es una especie exclusiva de tierras altas, que se distribuye a lo largo de la Altiplanicie
Mexicana, el Eje Neovolcánico y las tierras altas de Oaxaca. Habita pastizales y
bosques de coníferas con vegetación arbustiva.
IMPORTANCIA ECOLÓGICA:
Se distribuye en todo el Parque Nacional desde Paso de Cortés, hasta la zona de
Llano Grande en Zoquiapan, su abundancia permite el control de varios insectos que
inician su desarrollo en esta área de protección federal.
AMENAZAS:
El hábitat en la zona de amortiguamiento y fuera del Parque Nacional, se encuentra
amenazado por destrucción debido a actividades humanas como: cambio de uso del
suelo para el establecimiento de actividades agrícolas, principalmente fruticultura y
cultivo de maíz, aprovechamiento forestal industrial, tala clandestina, incendios
forestales y ganadería extensiva.

GUBERNAMENTALES:
La SEMARNAT a través de la CONANP mediante el Parque Nacional Izta-Popo.
NO GUBERNAMENTALES:
No se cuenta con información en la región.
ACADEMIA:
Instituto de Biología, Instituto de Ecología y Facultad de Ciencias de la UNAM.
SOCIEDAD CIVIL:
No se cuenta con información en la región.

ESPECIALISTAS: No se cuenta con información de especialistas.
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