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Registros nuevos y notables de aves en el aica Humedales de Alvarado, Veracruz
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Resumen
A partir del trabajo de campo realizado entre marzo de 2003 y enero de 2015 en los humedales de Alvarado (ha), reunimos aquí 
observaciones de 10 especies de aves encontradas fuera de sus intervalos típicos de distribución o de las que, a pesar de estar 
potencialmente presentes en ha, carecen o cuentan con pocos registros en el Área de Importancia para la Conservación de las 
Aves (aica). Registramos por primera vez para esta área al colimbo mayor (Gavia immer) y al bobo enmascarado (Sula dactylatra); 
por segunda ocasión a la negreta nuca blanca (Melanitta perspicillata), la gaviota de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia), 
al reyezuelo de rojo (Regulus calendula) y al chipe de pradera (Setophaga discolor). Presentamos observaciones adicionales del 
mielero pata roja (Cyanerpes cyaneus) y de la tángara escarlata (Piranga olivacea), especies raras en el área; así como del jilguero 
dominico (Spinus psaltria) y la tórtola turca (Streptopelia decaocto), las cuales recientemente han expandido su distribución. Estos 
registros pueden atribuirse a diferentes causas: conducta migratoria, fenómenos meteorológicos, introducción humana, modifica-
ciones de hábitat e incremento del esfuerzo de observación.

Palabras clave: Golfo de México, sistema lagunar, Papaloapan, Gavia immer, Sula dactylatra, Streptopelia decaocto, Melanitta 
perspicillata.

New and noteworthy records of birds in the iba Alvarado Wetlands, Veracruz

Abstract
Based on field observations from March 2003 to January 2015 in the Alvarado Wetlands (aw), we present records of 10 bird spe-
cies found outside of its distribution or despite having their potential distribution in the Alvarado Wetlands, there is a lack or there 
are a few records in that area. The Common Loon (Gavia immer) and the Masked Booby (Sula dactylatra) were recorded for the 
first time; the Surf Scoter (Melanitta perspicillata), the Bonaparte’s Gull (Chroicocephalus philadelphia), the Ruby-crowned Kinglet 
(Regulus calendula), and the Prairie Warbler (Setophaga discolor) were recorded for the second time in the area. We also include 
the Red-legged Honeycreeper (Cyanerpes cyaneus) and the Scarlet Tanager (Piranga olivacea), which are rare in the area, and the 
Lesser Goldfinch (Spinus psaltria) and the Eurasian Collared-Dove (Streptopelia decaocto), species that have recently expanded 
their distribution. These records can be attributed to different causes: migratory behaviour, weather, human introduction, habitat 
modification, and an increased monitoring effort.
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Introducción

El Área de Importancia para la Conservación de las Aves (aica) 
Humedales de Alvarado (ha) es un sistema lagunar estuarino 

compuesto por lagunas costeras salobres, lagunas interiores y 
varios ríos (Ramírez-Bastida et al. 2000). Diferentes sitios en esta 
región de Veracruz, que en buena parte de su superficie se sobre-
ponen, han sido considerados importantes para la conservación, 
como la Región Terrestre Prioritaria Humedales del Papaloapan 
(rtp-124), la Región Marina Prioritaria Sistema Lagunar Alvarado 
(50), la Región Hidrológica Prioritaria Humedales del Papaloa-
pan, San Vicente y San Juan (79) y el sitio ramsar Sistema La-
gunar de Alvarado (1355; Portilla-Ochoa 2003, conabio 2008).

Varios estudios han descrito la riqueza avifaunística de los 
ha (e. g., Wetmore 1943, Ramírez-Bastida 1987, Cruz 1999, 
Berlanga et al. 2006); sin embargo, debido a su extensión 
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y a la diversidad de ambientes presentes, es poco probable 
que la lista actual sea exhaustiva, más aún al considerar que 
la distribución de las especies no es estática y puede cam-
biar por diversos factores antropogénicos y naturales (Bojorges 
2009, Kaeslin et al. 2013). Tomando en cuenta que el área en 
cuestión es considerada de importancia para las aves, es re-
levante mantener actualizado el conocimiento de su avifauna, 
por lo que en el presente trabajo documentamos observacio-
nes sobre registros nuevos y notorios para el aica.

Métodos

Área de estudio

El área de estudio incluye: 1) la localidad de Alvarado, con 
sus zonas urbanas, suburbanas, pastizales inducidos, relictos 
de selva baja, vegetación de dunas costeras, manglares y áreas 
reforestadas con casuarina (Casuarina equisetifolia; Vázquez 
1999); 2) Playa la Cava, adyacente a Alvarado, frente a la costa 
del Golfo de México, se extiende por ca. 2 km hasta la desem-
bocadura de la laguna de Alvarado, en una escollera, y 3) la Tu-
nilla, ubicada aproximadamente a 14 km al sureste de Alvara-
do, a orillas del río Papaloapan, donde se localiza una pequeña 
comunidad rural; la vegetación está constituida principalmente 
por palmares (Sabal mexicana), pastizales y relictos de selva 
baja, además esta última presenta numerosos cuerpos de agua 
temporales (Vázquez 1999, Fuentes-Moreno 2011; Figura 1). 

Trabajo de campo

De marzo de 2003 a julio de 2006 realizamos observaciones 
al menos un día a la semana en la localidad de Alvarado; 
entre agosto de 2006 y abril de 2009 continuamos con el reg-
istro de la avifauna, pero con un menor esfuerzo, aproximada-
mente un día al mes. Desde octubre de 2009 hasta diciembre 
de 2010 obtuvimos los registros de la Tunilla, derivado del 
trabajo de tesis de afm (Fuentes-Moreno 2011). De septiembre 
de 2010 a enero de 2015 retomamos las observaciones en 
Alvarado y abarcamos más de la mitad de los meses com-
prendidos en este periodo; en este lapso prestamos especial 
atención al ambiente costero de Playa la Cava. Entre abril de 
2009 y septiembre de 2010 efectuamos, además, observacio-
nes esporádicas en Alvarado.

Realizamos el trabajo de campo mañana y tarde para 
cubrir ambos picos de actividad de las aves. Utilizamos bi-
noculares Bushnell 8-16x40 y Lobo 10x50 para facilitar la ob-

servación, y las guías de campo de Peterson y Chalif (1989), 
Howell y Webb (1995), Sibley (2000) y Van Perlo (2006) para 
la determinación de las especies.

En este estudio incluimos especies encontradas fuera de 
su distribución normal, otras que a pesar de tener una distri-
bución potencial que incluye los ha, no cuentan o tienen muy 
pocos registros en esta aica, y una que carece de registros re-
cientes. Todo ello de acuerdo con publicaciones que abordan 
la distribución de estas aves (Howell y Webb 1995, aou 1998, 
Schaldach 1998-2003, Van Perlo 2006), estudios realizados en 
el área (Wetmore 1943, Loetscher 1955, Andrle 1968, Saun-
ders y Saunders 1981, Ramírez-Bastida 1987, De Sucre-Me-
drano et al. 1996, Cruz 1999, Leopold 2000, Berlanga et al. 
2006, Martínez-Leyva et al. 2008, 2009, ingesa 2011) e infor-
mación disponible de colecciones y bases de datos (Navarro-
Sigüenza et al. 1991, ibunam 2007, eBird 2015, gbif 2015). De 
esta forma, presentamos información sobre 10 especies, siete 
de las cuales fueron además fotografiadas (Figura 2). Todas las 
coordenadas de los registros tienen el datum wgS84.

Nuevos registros

Gavia immer (colimbo mayor)

El 22 de enero de 2011 encontramos un colimbo joven en 
Playa la Cava, al oeste de unas escolleras (18.791977°N, 
95.752179°O), que tenía enredada una línea de pesca tanto en 
el pico como alrededor del cuello, por este motivo nadaba con 
dificultad y era arrastrado por la marea. Pudimos auxiliarlo: re-
tiramos la cuerda, tomamos fotografías y lo regresamos al mar, 
donde se sumergió y se alejó nadando. El colimbo mayor es un 
visitante de invierno en ambas costas mexicanas; en el Pacífico 
ocurre al sur hasta Michoacán y en el Golfo de México hasta 
el norte de Veracruz, además se ha documentado su presencia 
en cuerpos de agua tierra adentro en Hidalgo y San Luis Potosí 
(Ramírez-Bastida et al. 1994, Howell y Webb 1995, Romero-
Aguila et al. 2007). Sin embargo, se le considera raro en el 
Golfo de México; escasamente registrado en Veracruz, donde 
únicamente se tiene documentada su presencia en la laguna de 
Tamiahua, la Mancha y Los Tuxtlas (Howell y Webb 1995, aou 
1998, Schaldach 1998-2003, Van Perlo 2006, GBIF 2015).

Sula dactylatra (bobo enmascarado)

El 1 de mayo de 2004 encontramos un ejemplar muerto, sin 
cabeza, a la orilla del mar en Playa la Cava (18.795559°N, 
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95.769009°O),  pero el plumaje de su cuerpo estaba en ex-
celentes condiciones, lo que permitió su identificación y esti-
mar que se trataba de un ave subadulta (Pyle et al. 2008, Ander-
son 2009). La especie es de afinidad tropical y su distribución 
potencial incluye prácticamente todo el Golfo de México; sin 
embargo, la mayoría de sus registros se concentran en el área 
estadounidense de esta cuenca oceánica y la península de Yu-
catán (Lowery y Newman 1954, Navarro-Sigüenza et al. 1991, 
Howell y Webb 1995, aou 1998, Van Perlo 2006, ibunam 
2007, Anderson 2009, Gallardo et al. 2009, eBird 2015, gbif 
2015). En el estado de Veracruz se le ha registrado sólo en 

el Sistema Arrecifal Veracruzano, Los Tuxtlas, cerca de Palma 
Sola y en mar abierto cerca de Barra de Cazones (Schaldach 
1998-2003, Velarde et al. 2007, eBird 2015).

Registros notables

Melanitta perspicillata (negreta nuca blanca)

Encontramos a esta ave en dos ocasiones, el 24 y el 27 de 
diciembre de 2011, en ambas se trató de un macho adulto 

Figura 1. Humedales de Alvarado, Veracruz. Se resaltan los sitios de observación mencionados en el texto.
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Figura 2. A) Negreta nuca blanca (Melanitta perspicillata), B) colimbo mayor (Gavia immer), C) bobo enmascarado (Sula dactylatra), D) gavio-
ta de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia), E) tórtola turca (Streptopelia decaocto), F) reyezuelo de rojo (Regulus calendula), G) jilguero 
dominico (Spinus psaltria). (Fotos: A. Fuentes-Moreno.)

(presumiblemente el mismo). Los registros los realizamos 
en Playa la Cava, al este de unas escolleras (18.791977°N, 
95.752179°O). En el segundo avistamiento, observamos a la 
negreta nuca blanca realizando buceos, quizá en búsqueda de 
alimento, con base en la conducta de forrajeo descrita (Savard 
et al. 1998). Nuestro registro constituye el segundo para los ha, 
el tercero para el estado de Veracruz, el cuarto para la costa 
mexicana del Golfo de México y es actualmente el más sureño 

en el Atlántico (Martínez-Leyva et al. 2008, eBird 2015). La 
especie es considerada como visitante de invierno en México 
por la costa del Pacífico a lo largo de Baja California y el norte 
de Baja California Sur, también en el Golfo de California hasta 
el sur de Baja California y centro de Sonora; tierra adentro 
se le ha registrado en Tamaulipas y Coahuila (Howell y Webb 
1995, Van Perlo 2006). La distribución típica más sureña en 
el Atlántico para la negreta está en el este de Texas (Lowery y 
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Newman 1954, aou 1998, Savard et al.1998). Dentro de los 
ha, Martínez-Leyva et al. (2008) observaron un individuo de 
esta negreta en Playa Salinas, a 23 km al noroeste de nuestro 
sitio de observación, en mayo de 2007.

Chroicocephalus philadelphia (gaviota de Bonaparte)

Observamos a esta especie en dos ocasiones, el 22 de ene-
ro de 2011 y el 20 de enero de 2013 a la orilla del mar en 
Playa la Cava, cerca de la zona de escolleras (18.791977°N, 
95.752179°O), se trató de aves de primer invierno (Sibley 
2000), un individuo cada vez, y se les vio junto con charranes 
(Thalasseus maximus y T. sandvicensis) y gaviotas de mayor 
tamaño (Leucophaeus atricilla y Larus argentatus). Tanto Ho-
well y Webb (1995) como Van Perlo (2006) ubican el límite de 
su distribución mucho más al norte, entre el sur de Tamaulipas 
y el norte de Veracruz; Schaldach (1998-2003) la considera 
un visitante de invierno ocasional en la costa de Los Tuxtlas. 
Uno de los registros de esta gaviota para el estado, que es a su 
vez el único dentro de los ha, se llevó a cabo en la laguna de 
Alvarado (Andrle 1968).

Streptopelia decaocto (tórtola turca)

Hasta enero de 2015 reunimos 58 observaciones de esta palo-
ma, la primera de ellas ocurrió el 27 de octubre de 2007, en 
un sitio suburbano de la localidad de Alvarado (18.772764°N, 
95.768860°O), donde avistamos al menos cuatro individuos. 
Los primeros registros fueron aislados (sólo ocho avistamien-
tos) y ocurrieron únicamente durante el otoño e invierno, hasta 
octubre de 2010, en diferentes sitios urbanos y suburbanos de 
Alvarado y en la Tunilla. A partir de enero de 2011, la encon-
tramos de forma constante y actualmente se ha establecido y 
se reproduce en la ciudad de Alvarado y zonas suburbanas 
adyacentes, donde es común verla en parejas o grupos peque-
ños. Nos parece probable que su asentamiento en el área co-
menzara desde octubre de 2010, pues el día cuatro de ese 
mes se localizó un nido en una araucaria (Araucaria sp.) en la 
zona urbana de Alvarado (18.777553°N, 95.768955°O). Para 
el caso de la Tunilla aparentemente no se ha establecido, pues 
sólo la observamos en dos ocasiones, el 16 de noviembre y el 
23 de diciembre de 2009. Esta tórtola es originaria del Viejo 
Mundo y desde finales del siglo xx ha ido colonizando el con-
tinente americano, incluido México, por lo que es considera-
da una especie invasora (Sibley 2000, Álvarez-Romero et al. 
2008). Dada su expansión reciente, Howell y Webb (1995) no 

la incluyen entre las aves de México, mientras que Van Perlo 
(2006) sólo indica sitios puntuales en su distribución; por otro 
lado, Álvarez-Romero et al. (2008) recopilan más de 40 re-
gistros para México efectuados entre el 2000 y el 2006, sólo 
dos corresponden al estado de Veracruz y ninguno a los ha. Es 
de destacar que en la entidad veracruzana, a pesar de que se 
le ha encontrado prácticamente a lo largo de toda su extensión 
(eBird 2015), su presencia ha sido escasamente documentada 
más allá de indicar localidades de ocurrencia (Gómez de Silva 
2004, 2005, Alcántara et al. 2013, Serrano et al. 2013, Fernán-
dez-Popo 2014). Coincidentes con nuestras observaciones, los 
registros presentados en aVerAves para los ha y localidades 
cercanas datan de 2011 en adelante (eBird 2015).

Regulus calendula (reyezuelo de rojo)

Registramos a esta especie en dos periodos, el primero ocurrió 
entre el 16 y el 31 de diciembre de 2004, un individuo cada 
vez (probablemente el mismo), en cuatro fechas distintas, y 
el segundo en seis fechas entre el 8 de noviembre de 2010 y el 
26 febrero de 2011, al menos dos individuos. Ambos grupos 
de observaciones las realizamos en un sitio cercano a Playa 
la Cava, en la parte alta de un médano cubierto por casua-
rinas, vegetación de dunas costeras y relictos de selva baja 
(18.793512°N, 95.769299°O). Sólo encontramos un registro 
(no publicado) adicional de este reyezuelo en los ha, realizado 
en febrero de 1979 (eBird 2015). Esta ave es visitante de in-
vierno hasta el sur de México, principalmente en el centro del 
país, donde ocurre por lo regular hasta las zonas montañosas 
del occidente de Veracruz, mientras que en el resto de la enti-
dad se le ha considerado rara, con avistamientos concentrados 
en la región de Los Tuxtlas y en Minatitlán (Howell y Webb 
1995, aou 1998, Schaldach 1998-2003, Van Perlo 2006, eBird 
2015).

Setophaga discolor (chipe de pradera)

Esta especie se reproduce en el este de EUA y extremo sureste 
de Canadá, la mayor parte de su población migra a través del 
Golfo de México y pasa el invierno en las Antillas y el oeste 
de la península de Yucatán, por lo que este chipe cuenta con 
pocos registros en el territorio continental de México; varios 
de éstos corresponden a sitios cercanos a la costa del estado 
de Veracruz (Nolan 1978, Howell y Webb 1995, De Sucre-
Medrano et al. 1996, aou 1998, Van Perlo 2006, Gallardo et 
al. 2009, Nolan et al. 2014, eBird 2015). Observamos a un 
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individuo (presumiblemente el mismo) en dos ocasiones, el 
30 de marzo y el 6 de abril de 2008, en matorrales aledaños 
al llamado “camino real” que va de Alvarado a Playa la Cava 
(18.786297°N, 95.768363°O). Para los ha éste constituye el 
segundo registro, pues ya había sido encontrado por De Sucre-
Medrano et al. (1996).

Cyanerpes cyaneus (mielero pata roja)

Observamos tres individuos, un macho y dos hembras o 
jóvenes, perchando en la copa de un almendro (Termina-
lia ama zonia), junto con otras aves como tángaras (Thraupis 
episcopus y T. abbas), el tordo cantor (Dives dives) y el luis 
pico grueso (Megarynchus pitangua), el 25 de marzo de 2005, 
dentro de la zona suburbana de Alvarado (18.777965°N, 
95.769109°O). Pese a que la distribución de la especie prác-
ticamente incluye casi la totalidad del estado de Veracruz 
(Ho well y Webb 1995, Van Perlo 2006), a juzgar por la infor-
mación de colecciones y bases de datos (Navarro-Sigüenza et 
al. 1991, ibunam 2007, eBird 2015, gbif 2015), este mielero es 
poco común en la planicie costera de la entidad y no existen 
datos recientes de su presencia en los ha; los registros anterio-
res dentro del aica son de 1905 y consisten en 12 ejemplares 
colectados en Tlacotalpan (gbif 2015). Fuera de los límites del 
polígono del aica, aunque todavía dentro del Sistema Lagunar 
de Alvarado, se tienen dos ejemplares colectados a unos 20 y 
40 km de Alvarado, en 1952 (gbif 2015).

Piranga olivacea (tángara escarlata)

El 2 y el 8 de mayo de 2005 encontramos a esta tángara per-
chando en un almendro dentro de la zona suburbana de la 
ciudad de Alvarado (18.777965°N, 95.769109°O), al parecer 
el mismo individuo, un macho adulto en el plumaje reproduc-
tivo común. El 21 de marzo de 2010 avistamos un macho con 
plumaje de tonalidad naranja (podría haber sido un joven) en el 
“camino real” a Playa la Cava, en un área con relictos de selva 
baja (18.784118°N, 95.768755°O). Esta especie migra prin-
cipalmente a través del Golfo de México (Lowery y Newman 
1954, Mowbray 1999); es considerada transitoria y poco común 
o rara en el sureste de México (Howell y Webb 1995, Van Perlo 
2006). Se le había registrado anteriormente en dos sitios en los 
ha: Playa Salinas y las Barrancas; en el primero, Martínez-Leyva 
et al. (2009) capturaron 10 individuos entre 1999 y 2007, y tam-
bién se le vio en dos ocasiones en 2008 (eBird 2015); en el se-
gundo, se le observó en 2008 (eBird 2015). Estas localidades se 

ubican a unos 20 y 30 km al noroeste de nuestros sitios de avis-
tamiento, respectivamente. Cabe mencionar que tanto nuestros 
registros como la mayor parte de los existentes para la región 
corresponden con la migración de primavera.

Spinus psaltria (jilguero dominico)

Registramos a esta especie en 99 ocasiones en zonas subur-
banas, rurales y sitios con pastizales tanto en Alvarado como 
en la Tunilla, entre abril de 2003 y junio de 2014. La mayor 
parte de los registros que tenemos de esta ave corresponden al 
verano (46%) y sólo un 2% al otoño, lo que podría su gerir una 
conducta migratoria, por lo que el jilguero dominico podría 
considerarse como visitante reproductivo en el área; coinci-
dentemente, observamos una cópula a finales junio de 2008. 
De acuerdo con Howell y Webb (1995), esta especie se en-
cuentra en la mayor parte del país, pero en Veracruz sólo es 
considerado residente en el occidente del estado y visitante 
invernal en el norte de la entidad. Schaldach (1998-2003) 
 coi n  cide con la distribución descrita por dichos autores, pero 
también menciona que este jilguero es un visitante de invierno 
común en Los Tuxtlas desde 1991; por otro lado, Van Perlo 
(2006) considera a la especie como residente en toda su distri-
bución en México y extiende la misma hacia el este del país, 
aproximadamente hasta los ha. De acuerdo con nuestros datos 
e información disponible (Cruz 1999, eBird 2015), el jilguero 
dominico llegó en fechas recientes a los ha y en el presente es 
común y con amplia distribución en el aica. Dentro de ella, el 
primer registro fue realizado por Cruz (1999).

Conclusiones

Aunque la avifauna de los ha se ha estudiado con un cierto ni-
vel de detalle, los sucesivos estudios en el aica han continuado 
incrementando la lista de especies presentes (Ramírez-Bastida 
1987, De Sucre-Medrano et al. 1996, Cruz 1999, Berlanga et 
al. 2006, Martínez-Leyva et al. 2009, Fuentes-Moreno 2011). 
En el caso de nuestros registros, consideramos tres posibles 
causas, actuando solas o combinadas, que podrían explicar la 
ausencia o escasez de registros de estas especies en los inven-
tarios avifaunísticos previos y su presencia actual: migración, 
colonización reciente y rareza natural del taxón. 

La presencia de la mayoría de estas especies en el área es 
explicable por su conducta migratoria (siete de los 10 taxones 
que registramos en este estudio son migratorios). En algunos 
casos, fenómenos meteorológicos pueden haber contribuido a 
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la presencia de algunas ellas; por ejemplo, las observaciones 
de la negreta nuca blanca, el colimbo mayor y la gaviota de 
Bonaparte se realizaron en días en los que la región era afec-
tada por vientos fuertes del norte.

La paloma turca y el jilguero dominico actualmente cuentan 
con poblaciones que se reproducen en los ha. La primera debe su 
presencia a la introducción humana (Álvarez-Romero et al. 2008), 
mientras que la segunda, al parecer, se ha expandido de manera 
natural y en épocas recientes en Veracruz (Schaldach 1998-2003, 
Cruz 1999), aunque considerando sus preferencias de hábitat, pa-
rece probable que su expansión esté asociada a las modificacio-
nes antropogénicas del paisaje (Howell y Webb 1995).

Finalmente, podríamos considerar al bobo enmascarado y 
al reyezuelo de rojo como especies raras en la región, aunque 
con distribución potencial, que ingresan a los inventarios re-
gionales en función del incremento en el esfuerzo de muestreo; 
caso similar al del mielero pata roja, no obstante, en este caso 
se trata de una observación en el aica luego de 110 años.
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