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Registro del colimbo pacífico en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California

Registro del colimbo pacífico (Gavia pacifica) en el Parque Nacional Sierra
de San Pedro Mártir, Baja California, México
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Resumen
El colimbo Pacífico, Gavia pacifica, una especie de distribución holártica con afinidad a los ambientes costeros y tierras bajas 
durante su migración invernal, fue registrado de manera inusual en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, 
México (altitud de 2 428 m), durante un evento de tormenta de nieve en noviembre de 2015. Cinco individuos fueron detectados, 
de los cuales tres fueron rescatados vivos pero murieron días después. Estos ejemplares fueron disecados (taxidermia) y deposi-
tados en la Colección Ornitológica de la Universidad Autónoma de Baja California (uabc). Aunque existen registros previos de 
esta especie en localidades costeras y tierras bajas (<637 m) de la península de Baja California, ningún espécimen había sido 
recolectado previamente en una localidad de alta montaña (bosque de coníferas).
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Record of the Pacific Loon (Gavia pacifica) in the Sierra de San Pedro Mártir National Park, Baja California, Mexico

Abstract
The Pacific Loon (Gavia pacifica), is a species of Holarctic distribution with affinity to coastal aquatic environments and lowlands 
throughout its winter migration was registered of unusual form on the Sierra de San Pedro Mártir National Park, Baja California, 
Mexico (elevation of 2 428 m), during a snow storm in November 2015. Five individuals were rescued alive but died days later. 
These specimens were stuffed (taxidermy) and deposited in the Bird Collection of the Universidad Autónoma de Baja California 
(uabc). Although there are previous records of this species for coastal localities and lowlands at less than 637 meters altitude in 
the Baja California peninsula, no specimen had previously been collected in a high mountain coniferous forest.
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La familia Gaviidae comprende un grupo taxonómico de aves 
buceadoras de distribución holártica, comúnmente conoci-
das como colimbos y están representadas por un solo género 
(Gavia) y cinco especies nominales (G. adamsii, G. arctica, G. 
immer, C. pacifica y G. stellata; Carboneras 1992). De estas 
cinco especies, el colimbo pacífico (G. pacifica) se distribuye 
en los biomas de tundra de Alaska y el norte de Canadá, y en 
el lejano este de Rusia; durante el invierno expande su distri-
bución hacia las costas del Pacífico asiático (China oriental) 
y de Norteamérica, en este último tan al sur como la península 
de Baja California, México (Del Hoyo et al. 2014). Asimismo, 

el colimbo pacífico es el miembro de la familia con la mayor 
abundancia en Norteamérica y se caracteriza por su marcada 
preferencia a los ambientes marinos costeros; en verano se re-
produce en los biotopos dulceacuícolas de la taiga y la tundra 
subártica (Carboneras 1992, Russell 2002). El estatus de con-
servación actual de esta especie se considera de preocupación 
menor debido a su amplia distribución geográfica, el tendente 
incremento poblacional y el tamaño relativamente grande de 
su población (BirdLife International 2016).

En las costas del Pacífico oriental a la altura de la penín-
sula de Baja California (pbc) y el Alto Golfo de California 
(México), el colimbo pacífico es un transeúnte y visitante de 
común a bastante común de otoño a primavera, de noviembre 
a mayo (Howell y Webb 1995); además, presenta registros ca-
suales en localidades interiores del suroeste de Norteamérica 
(Russell 2002, Sibley 2014). Existen solamente dos registros 
previos con espécimen de colimbo pacífico en localidades in-
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teriores de la PBC (Figura 1), el primero en la boca del Río 
Santo Domingo (30°43’11.00” N, 116° 01’03.00” O), cerca de  la 
localidad de San Ramón (norte de San Quintín), del 12 de 
diciembre de 1925 (Vertnet 2016) en vegetación de matorral 
costero representado por Agave shawii, Bergerocactus emoyri 
y Aesculus parryi (Peinado et al. 1994), y el segundo en el Ran-
cho San José [Meling] (30°58’00” N, 115°43´60.0” W, 637 m y 
37 km de la costa pacífica), basado en tres individuos colecta-
dos el 7 y 9 de abril de 1926 (Grinnell 1928), en vegetación 
de chaparral dominado por Ceanothus greggii, Adenostoma 
fasciculatum y Arctostaphylos patula (Delgadillo 1998).

El colimbo pacífico es de apariencia similar al colimbo 
ártico (G. arctica), pero difiere por su menor tamaño corporal 
(longitud total: 64-66 cm versus 69-73 cm), la cabeza es menos 
angular (Peterson 2008), el pico más corto (25% menor) y con la 
base más angosta (Birch y Lee 1997). En el invierno la mayoría 
de los individuos del colimbo pacífico exhiben una franja del-
gada de color pardo en la región del mentón (Dunn y Alderfer 
2011, Sibley 2014).

Aquí documentamos el registro de tres ejemplares del 
colimbo pacífico en un bosque de coníferas (2 428 m) de la 
península de Baja California, específicamente en el polígo-
no del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir (pnsspm), 
Baja California, durante una tormenta de nieve en el otoño 
de 2015. El polígono del pnsspm (Figura 1) se localiza en la 
porción norte de la península de Baja California, dentro de 
la región montañosa denominada Sierra de San Pedro Mártir, 
el complejo orográfico más alto de la península. El polígono 
tiene una superficie de 72 910.68 ha y ocupa la parte más alta 
y central de la sierra, con una elevación máxima de 3 100 m. 
La vegetación está representada por un bosque de coníferas 
dominado por Pinus jeffreyi (Delgadillo 2004).

Durante la tormenta de nieve del 15 de noviembre de 
2015 en la Sierra de San Pedro Mártir, varios trabajadores del 
Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Na-
cional Autónoma de México encontraron cinco individuos 
del colimbo pacífico (Figura 2A) tratando de volar sobre la 
capa de nieve de 2.5 cm de grosor en el paraje de Valleci-

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de registro con especímenes de colimbo pacífico (Gavia pacifica) en 
localidades continentales de Baja California, México. · = registro reciente (Vallecitos, Parque Nacional Sierra de 
San Pedro Mártir [pnsspm], altitud de 2 428 m, 15 de noviembre de 2015).      = registro histórico (1: Rancho San 
José, altitud de 627 m, 7 y 9 de abril de 1926; y 2: Boca del Río Santo Domingo, altitud de 30 m, 12 diciembre 
de 1925). 
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tos (30°00’48.54” N, 115°29’ 01.51”O) a una altitud de 2 428 
m y temperatura de -5 °C. Los trabajadores, al notar la inca-
pacidad de los colimbos para emprender el vuelo, avisaron 
a los guardabosques del pnsspm para el rescate de las aves. 
Un día después del hallazgo, solamente tres individuos fueron 
localizados, capturados y trasladados en una jaula al Biote-
rio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Baja California, Ensenada, Baja California, donde  fueron 

resguardados y examinados para el registro de sus medidas 
anatómicas y toma de fotografías (Cuadro 1, Figura 2B). De-
safortunadamente, a pesar de intentar alimentar a los colimbos 
durante varios días, murieron probablemente a causa de su 
debilitamiento físico.

Los tres ejemplares fueron preparados en taxidermia me-
diante el método de Hall (1962) que consiste en el montaje de 
la piel sobre un molde confeccionado a base de algodón con 

Figura 2. (A) Individuos de colimbo pacífico (Gavia pacifica) durante la tormenta de nieve del 15 de noviembre de 
2015 en el paraje de Vallecitos, Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, a una altitud de 2 428 m. 
(B), Individuo rescatado de G. pacifica. (C), Tres ejemplares de G. pacifica preparados y depositados en la Colección 
Ornitológica de la Universidad Autónoma de Baja California (uabc). Arriba (macho, uabc-2082, 64.5 cm de longitud 
total [LT]), centro (hembra, uabc-2081, 59.0 cm de LT), y abajo (adulto sexo no determinado, uabc-2042, 62.0 cm de 
LT).  Fotos: (A) Felipe León-Ángel (B y C); Gorgonio Ruiz-Campos.



14 www.huitzil.net Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 18. Núm. 1: 11-15 (enero-junio 2017)

Ruiz-Campos, y De León-Girón

una varilla central de madera, y se utilizó como conservador 
de la piel borato de sodio; los ejemplares se depositaron en la 
Colección Ornitológica de la Universidad Autónoma de Baja 
California (uabc) con los números de catálogo 2042 (sexo no 
determinado), 2081 (hembra) y 2082 (macho) (Figura 2C). 

Los ejemplares de Gavia pacifica registrados en Baja Cali-
fornia se distinguen de su congénere G. immer por las siguien-
tes características descritas en Blair et al. (1957), Peterson 
(2008) y Contreras-Balderas y Ruiz-Campos (2007): menor 
tamaño corporal (51-65.9 cm versus 67-74.6 cm), pico más 
corto (49.4-59.4 mm versus 70.1-74.5 mm de longitud de cul-
men expuesto), tarso de menor longitud (68.3-73.4 mm versus 
83.5-99.4 mm) (Cuadro 1), así como la notable definición de 
los colores negro y blanco a lo largo de la porción lateral del 
cuello, las plumas oscuras alrededor del ojo y la franja oscura 
en la región del mentón (Figuras 2B y 2C).

Aunque un número significativo de individuos del colimbo 
pacífico es frecuentemente observado en ambientes de bahías 
y lagunas costeras durante la migración invernal por el Pacífico 
americano (Howell y Webb 1995, Russell 2002, Erickson et al. 
2013), ninguno de los estudios sobre la avifauna peninsular 

(Grinnell 1928, Wilbur 1987, Howell et al. 2001, Erickson et al. 
2013) o regional (Ruiz-Campos et al. 2004), había consignado 
con base en especímenes la presencia de esta especie en un 
ecosistema de alta montaña (bosque de coníferas). Movimiento 
de individuos de colimbo pacífico entre el Golfo de California 
y la costa occidental de Baja California ha sido sugerido por 
Grinnell (1928), lo cual implica una posible ruta que cruza las 
sierras del norte peninsular. Condiciones meteorológicas adver-
sas como fuertes lluvias o nevadas pueden dificultar la visibi-
lidad de los individuos durante la migración y causar la deso-
rientación (Sparks et al. 2002). Por tanto, la pre sencia de cinco 
individuos desorientados de colimbo pacífico en la localidad de 
Vallecitos del PNSSPM durante la tormenta de nieve del 15 
de noviembre de 2015, da soporte a la hipótesis de la posible 
existencia de una ruta de migración entre el océano Pacífico y el 
Golfo de California (Grinnell 1928, Russell 2002).
  Nuestro agradecimiento a F. León-Ángel del pnsspm por la 
fotografía de los colimbos en el sitio del hallazgo. J. Alonso, J. 
Vargas y C. Porrás por el traslado de los ejemplares al Labora-
torio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Autónoma de Baja California. M.E. Valles por la prepara-

Cuadro 1. Medidas anatómicas de ejemplares de Gavia pacifica colectados en el paraje de 
Vallecitos, Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir (pnsspm) y de otras localidades de Baja 
California, México. Para su comparación se incluyen medidas de ejemplares de G. immer de 
diversas localidades continentales de Baja California. Para cada ejemplar se incluye su número 
de catálogo en la Colección Ornitológica de la Universidad Autónoma de Baja California 
(uabc). LT= longitud total en cm, LCE= longitud del culmen expuesto en mm, LC-N= longitud 
del culmen a nostrila en mm, LTa= longitud del tarso en mm, y snd = sexo no determinado.  

Ejemplar Localidad Sexo o estado LT LCE LC-N LTa      
  de desarrollo

G.  pacifica 

UABC-2042 PNSSPM   Adulto snd 62.0 56.5   45.3  72.1 

UABC-2081  PNSSPM  Hembra  59.0  49.4 39.7  70.2 

UABC-2082  PNSSPM  Macho 64.5  53.0  43.0  68.3

UABC-0733  Percebú Hembra 63.0  57.1  43.4  73.4

UABC-1294  Bahía Todos  Adulto snd  65.9  52.9  42.4  72.2

 Santos

UABC-0120  La Salina  Adulto snd  51.0  59.4  44.3  70.4

UABC-1878  Bahía Todos   Macho  60.0  52.3  38.7  72.3

 Santos

G. immer 

UABC-1059 Río San Vicente  Inmaduro  67.0  70.1  53.2  83.5

UABC-1805 Bocana  Adulto snd   74.6  74.5  57.4  99.4

 Río La Misión 
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Sociedad para el Estudio y Conservación  
de las Aves en México, A.C.

ción taxidérmica de los ejemplares. Finalmente a tres revisores 
anónimos por los comentarios y sugerencias que clarificaron 
el contenido de este manuscrito.
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