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Resumen
El mergo cresta blanca (Lophodytes cucullatus) es una especie de la familia Anatidae restringida a Norteamérica. La distribución 
invernal reconocida en México es una franja territorial de aproximadamente 50 km al sur de la frontera con EUA, en los estados 
de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, siendo considerada poco común o accidental en el resto del país. 
Aquí, reportamos el primer avistamiento de la especie en el estado de Zacatecas. Si bien el mergo cresta blanca ha sido registrado 
previamente en áreas cercanas, éste es el primer registro dentro de los límites políticos de Zacatecas, con lo cual se incrementa el 
listado estatal de especies de aves confirmadas, así como el área donde es posible hallar a esta especie en México.

Palabras clave: Anatidae, área de distribución, aVerAves, gbif, México, nuevo registro.

First record of the Hooded Merganser (Lophodytes cucullatus) in Zacatecas, Mexico

Abstract
The Hooded Merganser (Lophodytes cucullatus) is a bird species belonging to the family Anatidae, restricted to North America; 
its recognized winter range in Mexico includes a strip of land c. 50 km south of the US-Mexico border, in the states of Baja Cali-
fornia, Sonora, Coahuila, Nuevo Leon and Tamaulipas, being considered as vagrant in the rest of the country. Here we report the 
first record of this species for the state of Zacatecas. While the Hooded Merganser has been recorded previously in areas nearby, 
this is the first record within the boundaries of Zacatecas, increasing the checklist of confirmed bird species for this state and the 
potential area where this species can be found in Mexico.
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Introducción

El mergo cresta blanca (Lophodytes cucullatus) es un ave nativa 
de América del Norte (aou 2015). Es el mergo más pequeño de 
los tres que viven en Norteamérica; considerado el único con 
distribución restringida a EUA, Canadá (Kear 2005, Dugger et 
al. 2009, 2010) y algunos estados del norte de México durante 
la temporada no reproductiva (NatureServe 2014, Howell y 
Webb 1995). Puede observarse en cuerpos de agua dulce. Se 
reproduce durante el verano y ubica sus nidos dentro de cavi-
dades de árboles y de preferencia cercanos a cuerpos de agua 

(Kortright y Shortt 1953, Cornell University 2015). Anida en el 
sureste de Canadá y en parte del centro-norte de EUA (Dugger 
et al. 2009, 2010, BirdLife International y NatureServe 2014) 
desde donde migra al final del otoño para pasar el invierno en 
el sureste y suroeste de EUA. Su distribución invernal recono-
cida también es de  una franja de aproximadamente 50 km en 
el norte de los estados mexicanos de Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (BirdLife International y 
NatureServe 2014), y se le considera poco común o accidental 
para el resto de los estados de la República mexicana (Howell 
y Webb 1995, Van Perlo 2006, NatureServe 2014) (Figura 1).

Descripción del avistamiento

Mientras realizábamos un monitoreo para el reconocimiento 
de la avifauna en una meseta de la comunidad La Purísima, 
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municipio de Pinos, Zacatecas, detectamos la presencia de 
tres individuos de Lophodytes cucullatus (un macho, una 
hembra y un juvenil) en un cuerpo natural de agua dulce 
(22°01’25.25”N, 101°26’36.14”O; 2455 msnm) durante los 
días 29 de enero, 1 y 4 de febrero de 2015, entre las 13:00 y 
14:00 h. El cuerpo de agua lo utilizan principalmente como 
abrevadero de ganado vacuno y está rodeado por matorral xe-
rófilo (Rzedowski 2006).

Realizamos los avistamientos con ayuda de binoculares 
Eagle Optics Ranger Platinum Series 8x42 y Kowa SV 8x42. 
La determinación taxonómica fue posible gracias a caracte-
rísticas particulares de la especie. En el caso del macho, dis-
tinguimos fácilmente la cabeza negra con una cresta blanca 
dirigida hacia atrás, bordeada por un margen negro; mien-
tras que la hembra mostraba un plumaje café rojizo en la 

cabeza y la cresta aplanada; el aspecto del juvenil era muy 
parecido al de la hembra, pero con la cresta menos desarro-
llada. Dichas características han sido definidas como pro-
pias de la especie (Kortright y Shortt 1953, Arellano y Rojas 
1956, Kear 2005) y fueron confirmadas con la ayuda de la 
Sibley eGuide to the Birds of North America para iOS (mydi-
gitalearth 2014).

Discusión

En las diversas fuentes consultadas (Leopold 1990, Howell y 
Webb 1995, Van Perlo 2006, NatureServe 2014) coinciden en 
que L. cucullatus es una especie poco común en México. Na-
tureServe (2014) la muestra como accidental; Howell y Webb 

Figura 1. Registros históricos de Lophodytes cucullatus en México (en triángulos; gbif 2015) y el registro actual en Zacatecas (en un cuadro). En 
el interior del país, en gris, se muestra la distribución potencial de la especie (Navarro y Peterson 2007), así como el límite estatal de Zacatecas 
resaltado en negro. Al norte se muestran áreas de su distribución más sureña de residente no reproductivo (gris claro) y de residente permanente 
(gris oscuro; BirdLife International y NatureServe 2014).



117Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 17. Núm. 1: 115-119 (enero-junio 2016) www.huitzil.net 

Registro  de   Lophodytes cucullatus en Zacateca s

(1995) la consideran visitante regular de invierno en el norte 
de Baja California, rara e irregular hacia el eje neovolcánico 
y accidental en Veracruz y Quintana Roo; mientras que Van 
Perlo (2006) considera que durante el invierno tiene una dis-
tribución potencial en todo el centro y norte del país, aunque 
sugiere que hay menos de 10% de probabilidades de ser avis-
tada en dicha área de distribución.

La organización internacional Global Biodiversity Infor-
mation Facility (gbif) actualmente contiene 68 registros de L. 
cucullatus en México. Estos registros incluyen avistamientos 
de la especie en 15 estados del país, algunos de los cuales han 
sido reportados en la literatura, como en Campeche (Rojas-
Soto y Alba 2002), Quintana Roo (López-Ornat et al. 1989), 
Estado de México (Chávez-Castañeda et al. 1996) y Baja Cali-
fornia Sur (Carmona et al. 2011), así como en plataformas 
digitales como aVerAves (eBird 2012). Sin embargo, no cuenta 
con los reportados en Tamaulipas, Michoacán, Baja California, 
Veracruz, Distrito Federal y Querétaro (Arellano y Rojas 1956, 
Pashley 1987 citado por Rojas-Soto y Alba 2002, Pineda-López 
y Arellano-Sanaphre 2010).

Durante la revisión de los datos disponibles en la GBIF 
(2015), se hizo evidente que todos los registros anteriores 
fueron realizados en las temporadas de otoño e invierno 
(entre octubre y marzo), mismo periodo en el que realiza-
mos nuestra observación. Lophodytes cucullatus migra a 
finales del otoño hacia el sur de EUA y el norte de México, 
y retorna a sus zonas de reproducción a los pocos días del 
derretimiento del hielo invernal (Cornell University 2015). 
Nuestro avistamiento, aunado a los demás registros previos 
en otros estados mexicanos, sugiere que esta especie hace 
uso de los cuerpos de agua del centro del país durante la 

temporada invernal. Por otro lado, Coupe y Cooke (1999) 
observaron actividad de cortejo en L. cucullatus entre fina-
les de octubre y mediados de febrero, periodo igualmente 
coincidente con nuestra observación de una pareja en Za-
catecas (Figura 2).

El avistamiento más cercano al nuestro se dio en 2007 
en el rancho El Destierro, Jalisco (eBird 2012, GBIF 2015), a 
unos 100 km al suroeste de nuestro sitio de estudio. Lopho-
dytes cucullatus no había sido reportada dentro de los límites 
políticos de Zacatecas. La delimitación política es uno de los 
criterios sugeridos por Sánchez-González (2013) para consi-
derar válido el nuevo registro de una especie. Estos registros 
contribuyen a mejorar el conocimiento de la avifauna de las 
demarcaciones políticas, e incrementan los listados de espe-
cies con presencia reconocida dentro de sus límites.

Los registros disponibles de L. cucullatus en México su-
gieren que la distribución invernal de la especie no se limita 
únicamente al norte del país, sino que también visita estados 
del centro y tal vez del sur. Sin embargo, consideramos que 
la información disponible aún no es suficiente para determi-
nar una posible ampliación en su área de distribución, pero 
no descartamos que fenómenos como la urbanización, dese-
cación de cuerpos de agua y la desestabilización climática 
podrían propiciar un incremento de las visitas de L. cuculla-
tus a cuerpos lacustres, principalmente del centro de México. 
Los autores estamos de acuerdo con Howell y Webb (1995) 
al considerar que en México se podría tener incluso el doble 
de registro de especies que son consideradas como acciden-
tales o visitantes de invierno si existieran más observadores de 
aves activos que reportaran sus avistamientos en plataformas 
de ciencia ciudadana como aVerAves.

	  Figura 2. Macho (izquierda) y hembra (derecha) de Lophodytes cucullatus avistados en el municipio de Pinos, Zacatecas.
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