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Resumen 
Documentamos el primer registro fotográfico más al sur y para aguas interiores de México de la negreta ala blanca 
(Melanitta fusca). El 12 de diciembre de 2013 observamos una hembra adulta de esta especie en la laguna de Refugio 
Salcido del municipio de Durango, ubicada a 15 km de la ciudad de Durango; aproximadamente a 1,450 m al sureste del 
límite de distribución invernal. 
Palabras clave: Mergini. 
 
First record of the White-winged Scoter (Melanitta fusca) in inland waters of Mexico 

Abstract 
We document the southern most photographic record and the first in Mexican inland waters of the White-winged Scoter 
(Melanitta fusca). On December 12, 2013 we observed an adult female of this species in the Laguna de Refugio Salcido, in 
the municipality of Durango, located 15 km from the city of Durango, on; at about 1,450 m southeast of its winter 
distribution. 
Key words: Mergini. 
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Las negretas son aves de la familia Anatidae del grupo de 
los patos de mar en la tribu Mergini (Bellrose 1980). En 
América del Norte existen tres especies, todas están 
presentes en México, principalmente en las aguas del 
Golfo de California: la negreta nuca blanca (Melanitta 
perspiciliatta), la negreta negra (M. americana) y la 
negreta ala blanca (M. fusca) (Erickson y Howell 2001). 

De estas tres especies, la negreta ala blanca es la 
más grande y fácil de identificar; los machos miden entre 
53 y 58 cm de largo y pesan de 1,300 a 1,760 g; las 
hembras, de 48 a 55 cm de largo y de 950 a 1,500 g. El 
parche blanco en el espéculo del ala (plumas secundarias) 
es característico en ambos sexos (Brown y Fredrickson 
1997). 

Melanitta fusca pasa el invierno en aguas saladas 
de ambas costas de Norteamérica, llegando hasta Baja 
California en México. En la migración de primavera 
regresa a los sitios de reproducción y anida principalmente 
en lagos grandes y ríos de agua dulce (Sea Duck Joint 
Venture 2014). Durante el invierno prefiere esteros, bahías 
y áreas abiertas costeras de hasta 1.6 km de distancia de la 
costa, de agua superficial, de fondo duro compuesto de 
conchas o piedras, y alimento abundante, preferentemente 
almejas y mejillones (Brown y Fredrickson 1997). Como 
todas las especies de patos marinos, la negreta ala blanca 

exhibe retardo en la madurez sexual y una tasa de 
reclutamiento baja, lo que incide en la sobrevivencia de la 
especie (Caithamer et al. 2000). Esta especie, junto con 
las otras negretas y al pato cola larga (Clangula hyemalis), 
ha disminuido su población entre las especies que 

Figura 1. Distribución conocida (NatureServe 2014) y sitio 
de observación de Melannita fusca en el estado de Durango. 
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invernan en las costas este y oeste de EUA; se desconocen 
las causas de este descenso, que además ha sido poco 
estudiado (Sea Duck Joint Venture 2008). 

Las rutas migratorias conocidas de esta especie 
abarcan las costas del Atlántico y del Pacífico de 
Norteamérica (Houston y Brown 1983), donde también 
Brown y Frederickson (1997) mencionan algunos reportes 
de observaciones de la negreta ala blanca en localidades 
de tierra adentro de América del Norte. 

Las aves de esta especie inician su migración de 
otoño en julio-agosto, y alcanzan los sitios de invierno 
muy temprano, en septiembre, y regresan a los lugares de 
reproducción en marzo-abril y arriban en mayo (Brown 
1977). 

En México, los registros históricos se ubican en 
la zona de los complejos lagunares de Baja California y 
Sonora en aguas del Golfo de California (Villaseñor-
Gómez 2006), dentro de la distribución invernal conocida 
de la especie (Figura 1). Según lo descrito por Howell y 
Webb (1995), la especie utiliza como hábitat el mar 
abierto, bahías costeras y estuarios en parvadas mixtas 
junto con la negreta nuca blanca. 

De M. fusca no se tenía registro documentado de 
su presencia invernal en tierras interiores de México. En 
esta nota presentamos una observación realizada en el 
estado de Durango, en el noroeste de la República 
Mexicana. La geografía diversa del país ofrece estructura 
y características adecuadas para que muchas especies de 
aves acuáticas migratorias pasen el invierno, como se ha 
documentado en otras ocasiones para otras especies 
consideradas como raras (Martínez Guerrero et al. 2012). 

El 12 de diciembre de 2013 realizamos un 
recorrido para observar aves acuáticas migratorias en la 
laguna de Refugio Salcido del municipio de Durango, 
México. Esta laguna, ubicada a 15 km al sureste de la 
ciudad de Durango (23º57’59.92”N, 104º30’08.34”O; 
1890 m snm), tiene una profundidad máxima de 2 m, con 
abundante vegetación acuática, así como peces de los 
géneros Micropterus, Ictalurus y Lepomis (SAGARPA 
2005). A las 10:34 h observamos, con unos binoculares 
Eagle Optics Ranger® 10x42, un individuo de color café 
oscuro, tamaño grande y con pico grueso a la orilla este de 
la laguna, aproximadamente a 14 m de distancia, que 
identificamos como una negreta. Nadaba junto a cuatro 
gallinas de agua (Fulica americana). Al acercarnos 
provocamos el vuelo del ave sobre la superficie del agua y 
notamos la coloración blanca de las plumas del espéculo 
del ala, así como el color rosa oscuro de sus patas. Con 
base en esto identificamos al ave como una hembra adulta 
de negreta ala blanca, tal y como se observa en las guías 
de identificación de aves (Sibley 2006, Stokes y Stokes 
2010), con los característicos parches blancos en el lado 
de la cara, uno cerca del pico y otro auricular (Kaufman 
2005). Fotografiamos al ave con una cámara Canon® T3i 

con un lente zoom SIGMA® 150-500 mm, f6 ISO 
automático (Figuras 2 y 3). 

El avistamiento y registro de esta especie es raro 
por ubicarse a aproximadamente 1,450 m al sur de su 
común distribución invernal, así como en aguas interiores 
de México, a 320 km de la costa del Pacífico. Es probable 
que el individuo observado haya desviado su ruta durante 
la migración de otoño, provocada por las diversas 
condiciones climáticas que afectaron al país, 
principalmente durante los últimos seis meses de 2013, 
tales como los huracanes Ingrid y Manuel, en septiembre, 
y las siete tormentas invernales acompañadas de fuertes 
vientos de octubre a diciembre (CONAGUA 2013). 
 
 

 

Figura 2. Hembra adulta de Melanitta fusca en laguna de Refugio 
Salcido, municipio de Durango, Durango, México (foto: J.H. 
Martínez Guerrero). 
 

Figura 3. Hembra adulta de Melanitta fusca mostrando las plumas 
secundarias blancas, característica de la especie, en laguna de 
Refugio Salcido, municipio de Durango, Durango, México (foto: 
J.H. Martínez Guerrero). 
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