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Resumen
Se hace una revisión del estado de conservación de la familia Mimidae en El Salvador, mediante la
búsqueda de literatura, registro en bases de datos de aves del país, así como datos sobre comercio,
decomiso de especies y la plataforma eBird. La información obtenida indica que existe poca
información sobre las especies, excepto aquella referida a la distribución y ocurrencia. Ningún
estudio de la biología y ecología de las especies se ha llevado a cabo. No obstante, no existen presiones
ambientales y no se considera que existan factores que pongan en peligro las poblaciones. Se registra
por primera vez para El Salvador la presencia de Mimus polyglottos cenzontle norteño.
Palabras claves: aves de canto, Mimus polyglottos, cenzontle norteño

Abstract
The conservation status of the Mimidae family in El Salvador is reviewed based on searches of
literature, the country’s bird databases, as well as data on trade, species confiscation, and the eBird
platform. The information obtained indicates that there is little information about the species, except
for distribution and occurrence. No study of the biology and ecology of the species has been carried
out. However, there are no environmental pressures or other factors that threaten populations. The
presence of Mimus polyglottos northern mockingbird is recorded for the first time for El Salvador.
Key words: song birds, Mimus polyglottos, northern mockingbird
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Figura 1. Mapa de distribución de las especies de Mimidae en El Salvador. Fuente: Base de datos Aves de El
Salvador. SalvaNATURA 2012, eBird y observaciones del autor.

La familia Mimidae es exclusiva del continente
americano. Un gran número de especies ocurren
en el suroeste de los Estados Unidos, México y
Las Antillas (Stiles y Skutch 1989). Se conocen
30 especies. Se caracterizan por sus cantos y
la facilidad de imitar a otras especies (Stiles y

Skutch 1989, Gallardo 2014). Son insectívoros y
frugívoros (Ridgely y Gwynne 2005). Hasta ahora
en El Salvador se conoce la existencia de mulato
pechiblanco (Melanotis hypoleucus), pájaro-gato
gris (Dumetella carolinensis) y cenzontle sureño
(Mimus gilvus) (Komar y Domínguez 2001,
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Ibarra Portillo 2013). En la presente nota se hace
una revisión del estado de conservación de la
familia, incluyendo la primera documentación
del registro de Mimus polyglottos para El
Salvador y el norte de Centroamérica.

Metodología
Se hizo una revisión de los registros
existentes sobre las especies de la familia en el
territorio de El Salvador. Se inició con la revisión
de literatura publicada, incluyendo Dickey y Van
Rossem (1938) y Thurber et al (1987), que son
las fuentes bibliográficas obligadas de consulta
en el país. También se hizo una revisión de
literatura gris, para un total de 155 documentos
publicados y 115 no publicados. Posteriormente
se consultó la base de datos Aves de El Salvador
(SalvaNATURA 2010, no publicado), la cual
cuenta con 68,000 registros de aves desde 1884
hasta 2009; la mayoría son datos no publicados.
Este análisis se complementó con la revisión en
la plataforma eBird; hasta diciembre de 2016, se
indicó un total de 357 registros de la familia para
El Salvador (eBird 2016).
Por otra parte, se revisó la base de datos de
decomisos del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN) y se consultó
a la División de Medio Ambiente de la Policía
Nacional Civil (PNC DMA), acerca de los
registros de especímenes encontrados o
decomisados por comercio ilegal, entre 1998
a 2014, además de revisar literatura sobre la
temática de comercio de fauna silvestre, entre
estos: Domínguez 1994, Mendoza y Ramos

1999, Peña de López y Herrera 1999, Ramos y
Mendoza 2000, Ibarra y Vega 2005, Herrera y
Toledo Soriano 2012. Finalmente, se consultó
la base de datos de especímenes del Museo de
Historia Natural de El Salvador (MUHNES),
incluyendo las pieles de estudio y la colección de
nidos y huevos.

Resultados
El conocimiento de la familia Mimidae en El
Salvador es escaso y limitado a la distribución
de las especies. No hay información sobre
abundancia, comportamiento o ecología,
excepto para Melanotis hypoleucus, pero es
información generada en forma secundaria,
no dirigida directamente. No hay nidos ni
huevos recolectados para ninguna de las
especies (Figueroa de Tobar 1995) y solamente
hay dos pieles de estudio, ambas hembras de
M. hypoleucus. Ninguna de las especies está
amenazada de extinción en el país (MARN
2015). No hay registros que sean sujetas al
comercio de mascotas, al menos en los últimos
treinta años. M. hypoleucus y Mimus gilvus
están ampliamente distribuidos y son especies
comunes en las localidades de registro. A
continuación, se presenta información detallada
para cada una de las especies de la familia:
Mulato Pechiblanco (Melanotis hypoleucus)
Es una especie habitante de las zonas altas
del sur de México, Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua. Se considera endémica
del norte de Centroamérica (Howell y Webb
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1995, Fagan y Komar 2016). Habita los bordes
de bosques nubosos y el sotobosque en pinoroble (Fagan y Komar 2016). Es un especialista
de bosques de tierras altas, arriba de 1200
msnm (Komar y Domínguez 2001). Los únicos
datos de abundancia que se conocen provienen
del parque nacional Montecristo, en donde se
registran 0.4 individuos detectados en cinco
horas de observación en bosque pino roble y
1.3 individuos en cuatro horas de observación
en plantaciones de ciprés (Cupressus lucitanica)
(Komar 2002). Se conoce que depreda juveniles
de Zonotrichia capensis (Komar y Thurber
2003). Se ha registrado anidación en los meses
de mayo (Dickey y van Rossem 1938) y agosto
(Komar 2002). Hay dos especímenes en el
MUHNES (No. 474 y 91), recolectados el 3 de
junio de 1973 y el 15 abril de 1976 en el parque
nacional Montecristo, respectivamente. No
hay información sobre su uso como mascota
o comercio de especímenes. Ocurre en 20
localidades, todas en las zonas altas, entre 1200
a 2700 msnm, en bosque pino-roble y bosque
nuboso (Figura 1). Es un residente reproductor.
Pájaro-gato Gris (Dumetella carolinensis)
Se distribuye de Canadá hasta Colombia,
incluyendo las islas del Caribe (Birdlife 2016).
Fue observado por primera vez en El Salvador
el 20 de febrero de 1991 en el parque nacional
Montecristo, departamento de Santa Ana (Komar
2001). Existen registros en doce localidades
(Figure 1) desde 420 msnm hasta 2700 msnm.
Es un generalista de bosques, principalmente de
zonas altas. Existen observaciones tempranas el

10 de diciembre y la más tardía es del 12 de abril,
aunque la mayoría de datos son principalmente
en diciembre, enero, febrero y abril. Un ejemplar
fue escuchado el 29 de octubre de 2014 en hotel
Paso de Alaska, al pie del volcán Los Naranjos,
departamento de Sonsonate (Bonilla 2014). Es
un visitante raro en el Pacífico centroamericano,
desde septiembre a mayo (Fagan y Komar 2016).
No hay información sobre su uso como mascota o
comercio de especímenes. En El Salvador Komar
y Domínguez (2001) e Ibarra Portillo (2013) lo
clasificaron como vagabundo migratorio. No
obstante, la cantidad de observaciones, debe
considerarse como migratorio regular. No hay
especímenes en el MUHNES.
Cenzontle Sureño (Mimus gilvus)
De acuerdo a Sibley y Monroe (1990) y
Howell y Webb (1995) se distribuye desde el
sur de México, en el norte de Chiapas hasta
la península de Yucatán y hacia el norte de
Sur América y las Antillas Menores. En los
últimos cuarenta años ha colonizado la región
centroamericana y Sur América. Este rango de
expansión ha sido posible debido a la habilidad
de la especie de ocupar los márgenes de zonas
boscosas y áreas perturbadas (Estela y LópezVictoria 2005, Lau Pérez 2008, Muñoz et al
2013, citados por Aguilar et al 2016)
La expansión de esta especie ha sido
documentada. Fue registrado por primera vez
en El Salvador por Dickey y van Rossem (1938),
el 11 de marzo de 1912, mediante un ejemplar
recolectado en San Salvador, indicando que
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se trataba de un ave escapada de cautiverio.
Komar (2001) lo registró en diversos sitios de
la zona costera entre agosto de 1992 a enero
de 1993. Wiedenfeld et al (2001) publicaron la
colonización en Nicaragua desde 1994 a 1999 y
Martínez-Sánchez (2007) indica nuevos registros
hasta 2005, incluyendo la colonización hacia
Costa Rica. Fue introducido a Panamá desde
Colombia en 1932 y ocupa actualmente toda la
zona central del país (Ridgely y Gwynne 2005).
Registrado en Ecuador en 1996, se ha expandido
300 km al sur desde su primer reporte y se espera
que continúe la expansión principalmente en
los valles interandinos (Aguilar et al 2016),
llegando habitar zonas muy elevadas, como el
lago Cuicocha a 3,100 msnm (Cisneros-Heredia
y Henry 2004).

En El Salvador es un generalista de zonas
abiertas en tierras bajas y residente reproductor.
Pineda et al (2015) registró anidación en el mes
de mayo, un total de cuatro nidos, en el inicio
de estación lluviosa, similar comportamiento
observado por Paredes et al (2001). La subespecie
tulimensis ocurrente en el centro de Panamá
muestra un patrón de anidación cooperativa
(Morton et al 2004). La subespecie de El Salvador
no ha sido identificada. Actualmente ocurre
en toda la planicie costera y zonas bajas de los
valles interiores, incluyendo zonas urbanas. No
hay información sobre su uso como mascota o
comercio de especímenes. No hay ejemplares en
el MUHNES.

Figure 2. Fotografías de documentación de Mimus
polyglottos en cultivo de caña de azúcar, Municipio
de Apopa, San Salvador, El Salvador. Fotos: Néstor
Herrera.
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Cenzontle Norteño (Mimus polyglottos)
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