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Lagunera (Durango y Coahuila), México
Presence and nesting of Anna’s hummingbird Calypte anna in the Comarca
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Resumen
El área de distribución del colibrí cabeza roja (Calypte anna) se encuentra en la costa occidental de los Estados Unidos de
América, la costa sur de Columbia Británica en Canadá y de la costa norte de Baja California, y se desplaza hacia Arizona y la
parte noroccidental del estado de Sonora. En general su territorio de invierno no está bien definido y se reconoce su presencia
irruptiva durante la temporada migratoria en sitios más al este como la costa tejana del Golfo de México y algunos sitios del este
de los Estados Unidos y del norte de México. En la Zona Metropolitana de La Laguna (estados de Durango y Coahuila) es el colibrí urbano más común aun cuando su reproducción en el altiplano mexicano no se ha registrado hasta ahora. En este sitio se le
encuentra durante todo el año. Describo los registros realizados en esta zona con un reporte de anidación. Estos registros sugieren
una distribución más amplia de la comúnmente aceptada para el colibrí de cabeza roja en México.
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Abstract
The distribution of Anna’s hummingbird (Calypte anna) comprises the western coast of the U.S.A., the southern coast of Bri
tish Columbia in Canada and the northwestern Pacific coast of the Mexican state of Baja California entering Arizona and north
western Sonora. In general, its wintering grounds are undefined and winter irruptions have been reported in places like the Texas
Gulf coast and some other locations in the eastern United States and in Northern Mexico. In the metropolitan area of La Laguna
(Durango and Coahuila states) it is a common urban hummingbird throughout the year even though its reproduction has not been
recorded. Records of its presence and nesting in La Laguna are listed pointing towards a wider distribution of Anna’s hummingbird
in Mexico.
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Introducción
La distribución del colibrí cabeza roja (Calypte anna) era, hasta
la primera mitad del siglo pasado, la costa del sur de California
y de la costa norte de Baja California. Sin embargo, desde entonces, ha ampliado su rango hacia el norte y hacia el este de
los Estados Unidos (Zimmerman 1973). Otros autores reconocen explícitamente que su distribución se ha ampliado, desde
el suroeste de Canadá (Columbia Británica) hasta el noroeste
de Baja California, pasando por el oeste de los Estados Unidos
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de América, el este de Arizona y el noroeste de México (del
Hoyo et al. 1999).
Schuchmann (1999) apunta que su distribución durante el
periodo migratorio de C. anna no se ha establecido con precisión pues la especie ocurre irregularmente en el norte de
Sonora y al suroeste hasta la costa tejana del Golfo de México,
e incluso hasta el sureste de Arkansas. Hay también registros,
aunque esporádicos, más al este de Estados Unidos (Weidensaul 2011). Esta misma distribución es refrendada por Williamson (2001), Alsop (2006) y Howell (2006).
Por otra parte, en México, este colibrí es considerado un
residente común, de julio a diciembre en el norte de Baja California, incluida la Isla de Guadalupe (Howell y Webb 1995).
También es considerado un visitante invernal poco común, de
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septiembre a marzo hasta el norte de Baja California Sur y hacia el oeste, hasta el norte de Sonora y norte de Chihuahua; y
un visitante raro hasta Nuevo León.
Navarro y Peterson (2007) realizaron un mapa de residencia permanente potencial de esta especie donde, además de la
península de Baja California y oeste de Sonora, añaden Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, San
Luis Potosí y suroeste de Tamaulipas. Arizmendi y Berlanga
(2014), basándose en el mapa de Navarro y Peterson (2017),
indican que esta especie es migratoria en el noroeste y centro de México en Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas,
Guanajuato y San Luis Potosí.
En el Desierto Chihuahuense existen siete reportes de la
presencia de C. anna en el mismo sitio sobre la carretera 17.33
km al noroeste de Charcas, San Luis Potosí (Cruzado 2011, eBird
2012), pero su presencia en ese estado es considerada accidental (Sánchez-González et al. 2010). En Coahuila, Zimmerman
(1973) reportó el primer avistamiento de esta especie (Parras de
la Fuente) a inicios de los setenta del siglo pasado, aunque algunos autores siguen considerando a esta especie como migrante
en el altiplano (Garza de León et al. 2007). Hay también dos
registros de avistamientos en Saltillo (eBird 2012, Naturalista
2017) y sus alrededores, y tres en los alrededores de la ciudad
de Durango (eBird 2012), pero estos avistamientos fueron durante la temporada migratoria exclusivamente.

Contexto geográfico
La Laguna, también conocida como Comarca Lagunera es una
región ubicada en el este de los estados de Durango y suroeste de Coahuila, en el centro del Desierto Chihuahuense a
aproximadamente 1140 msnm. Este sitio abarca 14 municipios
de Durango y seis de Coahuila. Es conocida como Comarca
Lagunera porque solía tener un sistema lacustre que formaban
los ríos Nazas y Aguanaval, que son los dos ríos endorreicos
más importantes de México. Este sistema lacustre desapareció
a mediados del siglo xx con la construcción de diversas presas
en ambos ríos. En la Comarca Lagunera se encuentra la Zona
Metropolitana de La Laguna, la novena zona metropolitana
más grande del país formada por las ciudades de Matamoros y
Torreón, en Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, en Durango.

Calypte anna en La Laguna
En la Comarca Lagunera residen el colibrí barba negra Archilochus alexandri y el colibrí lucifer Calothorax lucifer. En miHuitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 18. Núm. 2: 238-241 (julio-diciembre 2017)

gración es posible ver otras dos especies que son el colibrí
garganta rubí A. colubris y el zumbador canelo Selasphorus
rufus. El colibrí cabeza roja macho tiene un plumaje que no
se puede confundir con estas cuatro especies. En el presente
estudio reporto 136 avistamientos de colibrí cabeza roja de
las cuales 116 son de machos adultos o adultos jóvenes. Estas observaciones fueron incidentales, en salidas para observar pájaros, sin una metodología preestablecida o sistemática.
La mayoría de las observaciones fueron del colibrí cantando
perchado. En ocasiones pude observarlos alimentándose de
flores de maguey (Agave sp.) y una sola vez en flores de buganvilia (Bougainvillea sp.). En seis ocasiones el colibrí tuvo un
despliegue de bombardeo, remontando alturas mayores a los 20
m para luego caer en picada contra algún objetivo en la copa
de un árbol. Éste es clasificado como una conducta de agresión
(Stiles 1982), pero desgraciadamente en ninguna de las ocasiones pude ver cuál era su blanco. Nunca observé otros desplie
gues de tipo nupcial como el vuelo en columpio descrito por el
mismo Stiles (1982).
Entre noviembre de 1999 y diciembre de 2016 hice 136
registros de esta especie en nueve localidades diferentes. La
mayoría de los registros fueron por la mañana, a temperaturas
ambientes entre 8ºC y 30ºC, sólo siete registros los realicé por
la tarde. Siete de estas nueve localidades donde vi el colibrí
cabeza roja fueron áreas urbanas (jardines privados y parques
públicos). En estas localidades urbanas hice 134 de los registros mientras que sólo dos avistamientos fueron en bosques
riparios del Río Nazas en el vecino municipio de Lerdo, Durango. Los registros los realicé prácticamente durante todo
el año, excepto en junio. Del total de registros, 89 fueron de
noviembre a febrero y sólo 47 de marzo a octubre. Comparado
con los avistamientos de otras especies de colibríes, este colibrí cabeza roja es el más común en la Zona Metropolitana de
La Laguna.
Desde diciembre de 2007 se tiene registros de fotografías
de machos y hembras en parques y jardines urbanos de las
ciudades de Torreón, Coahuila y Lerdo, Durango (Figura 1,
Valdés-Perezgasga 2017, http://bit.ly/2nPWpJQ). En octubre
de 2016 registré un nido de esta especie con polluelos en el
Parque Victoria de Lerdo, Durango (com. per. Javier García).
El día 13 del mismo mes, el nido se encontraba a 3.5 m de
altura sobre una rama de fresno (Fraxinus sp.) joven con un
diámetro de 20 cm. El árbol se encontraba a 50 metros de la
esquina noroeste del parque en dirección sureste. El nido, de
10-1 m de diámetro y 10-1 m de profundidad estaba decorado
con pedazos de pintura blanca. Dentro del nido había dos po
lluelos con plumaje completo, estaban ejercitándose para el
vuelo, pues se paraban en la orilla del nido y batían las alas
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(Figura 2). A los 20 min de estar observando llegó una hembra adulta de C. anna a alimentarlos. Al día siguiente, el nido
estaba vacío, lo cual sugiere que los polluelos habían volado.
Éste es el primer registro reproductivo del colibrí cabeza roja
en la Comarca Lagunera.

Conclusiones
El colibrí cabeza roja, Calypte anna es un ave residente en la
Zona Metropolitana de La Laguna en los estados de Coahuila
y Durango. Esta especie se ha convertido desde hace 13 años
en un colibrí común de los parques y jardines urbanos de
esta metrópoli. Quizá sea el colibrí más común en la zona
urbana al comparar los 136 registros reportados contra dos
registros del colibrí lucifer, trece del colibrí barba negra y
tres del colibrí garganta rubí durante el mismo periodo. Esto
confirma la plasticidad de esta especie para ampliar su rango
de distribución, hecho que ha sido documentado desde hace
por lo menos 60 años. En este reporte documenté la existencia del primer nido de esta especie en un parque urbano de
la Zona Metropolitana de La Laguna.
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