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El Colimbo Mayor Gavia immer un ave acuática nueva para El Salvador y Centroamérica
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Abstract.– The Common Loon Gavia immer a new waterbird species in El Salvador and Central America.– The Common Loon Gavia 
immer is a typical waterbird of the northern hemisphere. We present the first record of the the Common Loon in El Salvador and Central 
America. The species was recorded on December 03, 2017 in the Barra de Santiago mangrove, a Ramsar site called Complejo Barra 
de Santiago, the largest and best-preserved wetland in western El Salvador. The record is 810 km from the southernmost preliminar 
datum known from Mexico. The importance of report accidental species in regions where they are not typically found helps us to better 
understand the dynamics of their distributions in time and space, as well as the possible reasons for the new distribution such as climatic 
effects, among others.
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La familia Gaviidae reúne aves acuáticas con pico parecido 
a una daga. Son típicamente indefensas en la tierra y suele 
vérseles correr sobre la superficie del agua batiendo sus alas 
para ganar la velocidad suficiente y alzar el vuelo (Kaufman 
2005). No obstante, son excelentes buceadoras y nadadoras, 
por lo que pueden sumergirse hasta los 60 m en busca de 
su alimento, el cual consiste de peces pequeños y otros 
animales acuáticos (Peterson y Chalif 2000). En el mundo está 
representada únicamente por cinco especies, de las cuales 
el Colimbo Mayor Gavia immer es un residente frecuente en 
aguas de Norteamérica (Evers et al 2010). En verano su rango 
de distribución geográfica abarca desde el oeste de Canadá y 
Alaska, pero en invierno migran a la costa del Pacífico, desde 
las islas Aleutianas de Alaska hasta la península de Baja 
California. Por su parte, los individuos que habitan la región de 
los Grandes Lagos al este de Canadá y USA migran a lo largo 
de la costa de Atlántico hasta alcanzar el Golfo de México 
y/o Florida (Evers et al 2010). Aunque suele alcanzar México, 
el Colimbo Mayor ha sido clasificada como vagabundo en el 
Altiplano Mexicano (Howell y Webb 1995, Peterson y Chalif 
2000, National Geographic 2002, Sibley 2000, Kaufman y 
Kenn 2005, Farrand 1983, Contreras-Balderas y Ruiz-Campos 
2007, Romero-Aguila et al 2007, Fuentes-Moreno et al 2016, 
Villagómez et al 2017, Almazán-Núñez et al 2017, Ortiz-Pulido 
2018, eBird 2020). Sin embargo, para Centroamérica, el Caribe 
y Suramérica no ha sido reportada anteriormente (Stiles y 
Skutch 2007, Fagan y Komar 2016, Garrigues et al 2016, eBird 
2020, GBIF 2020). El registro más austral conocido de G. immer 
corresponde a la localidad de Playa Azul en el municipio de 
Salina Cruz, Oaxaca (16°06’56,9”N–95°16’50”O) (Villagómez et 
al 2017, eBird 2020). De esta manera, la presente nota reporta 
por primera vez la presencia de la especie en El Salvador y 

también constituye su primer registro para Mesoamérica.
El registro se obtuvo durante un recorrido en lancha sobre una 
ruta de monitoreo de aves acuáticas en los principales canales 
del manglar Barra de Santiago, un sitio Ramsar denominado 
Complejo Barra de Santiago, el humedal con la mayor extensión 
de manglares y mejor conservado del occidente de El Salvador, 
el cual engloba a los municipios de Acajutla en el  departamento 
de Sonsonate, así como los municipios de Jujutla y San Francisco 
Menéndez en el departamento de Ahuachapán. Este manglar 
destaca por la variedad de sus manglares, muchos de gran 
altura, los cuales albergan una gran diversidad biológica. En el 
extremo noroccidental del manglar aparecen restos de lo que 
fueron pantanos extensos que han sufrido un grave proceso 
de desecamiento y transformación (Jiménez et al 2004). Para 
documentar el registro se utilizaron binoculares Nikon 10X42 
PROSTAFF 7, un GPS Garmin Oregon 650t y una cámara digital 
Nikon D5300 y lente de 70–300 mm. Una vez registrada, se 
buscó en la literatura impresa y en plataformas digitales como 
eBird (2020) y GBIF (2020) datos sobre la distribución típica de 
la especie para poder establecer su nuevo rango de distribución.
El domingo 03 de diciembre de 2017 iniciamos el recorrido a 
las 08:00 h, en compañía del personal de guardarrecursos, en la 
ruta acuática conocida como el Canal del Zapatero. A las 09:00 
h en las coordenadas geográficas 13°42’18,7”N–90°01’42,5”O 
realizamos el registro fotográfico de un ave acuática con talla 
aproximada de 75 cm, pico en forma de daga, garganta y pecho 
blancuzco, además de la cabeza y resto del cuerpo grisáceo (Fig 1). 
El ave se encontraba nadando tranquilamente por el canal antes 
mencionado, pero al percatarse de nuestra presencia se zambulló 
desapareciendo de nuestra vista. En ese momento solo pudimos 
notar, como dato adicional, sus plumas cobertoras manchadas 
en el dorso. Pero al finalizar la ruta (09:20 h) y regresar por el 
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y estado de reproducción. En plumaje no reproductivo e 
inmaduro, sus individuos son más pequeños que los adultos, 
esencialmente negruzcos en la parte superior y blanquecinos 
en la inferior con alguna variación en la cantidad de manchas 
blancas alrededor de los ojos. Las marcas oscuras de un collar 
son a menudo visibles a los lados del cuello. El pico durante 
el invierno presenta una coloración blancuzca azulado y una 
línea oscura variable que se extiende a lo largo del culmen 
de la maxila (Harrison 1983, Audubon 2018). La mayoría de 
los adultos invernales retienen al menos algunas plumas 
coberteras manchadas en el dorso, a menudo visibles en aves 
nadando. En vuelo, la cabeza y las patas grandes ayudan a 
distinguirlo de otras especies similares como el Colimbo de 
Adams Gavia adamsii (Sibley 2000, National Geographic 2002). 
Estas características nos ayudaron a determinar la identidad 
del nuevo registro del Colimbo Mayor para El Salvador, el cual 
se ubicó a una distancia aproximada de 810 km del individuo 
documentado en Oaxaca, México, convirtiéndose en el reporte 
más meridional del continente americano (Fig 2). Belant et al 
(1991) y Evers et al (2010) manifiestan que los inmaduros del 
Colimbo Mayor tienden a veranear en los sitios de invernada 
y migran hacia las áreas de anidación hasta el segundo año 
de edad. Esto es consistente con el individuo inmaduro que 
reportamos para Barra de Santiago en El Salvador y también 
para México (Contreras-Balderas y Ruiz-Campos 2007, 
Villagómez et al 2017). 
El Colimbo Mayor debe tratarse como una especie accidental 
para el Salvador. La importancia de registrar la ocurrencia de 
las especies accidentales en regiones donde no se encuentran 

mismo Canal del Zapatero pudimos observar nuevamente al 
individuo en cuestión, esta vez a solo nueve metros de distancia. 
Lo observamos durante 10 minutos mientras realizaba una serie 
de inmersiones para pescar. Por sus características morfológicas 
y coloración de plumaje, lo identificamos como un inmaduro 
de primer año del Colimbo Mayor Gavia immer. En ninguno de 
los dos momentos de observación, existió interacción con otras 
especies de aves alrededor.
El Colimbo Mayor es un ave acuática migratoria relativamente 
grande (Evers et al 2010) con cuerpo alargado (Peterson y 
Chalif 2000) y variación cromática del plumaje según la edad 

FIGURA 1. Individuo del Colimbo Mayor Gavia immer fotografiado 
el 03 de diciembre de 2017 en el Complejo Barra de Santiago, 
Ahuachapán, El Salvador. Foto: K. Medina-Zeledón.

FIGURA 2. Ubicación del lugar donde se realizó el registro del Colimbo Mayor Gavia immer en el Canal El Zapatero, Complejo Barra de 
Santiago, El Salvador. El dato (a) se encuentra a 810 km de distancia del reporte preliminar más meridional conocido en Playa Azul, 
municipio de Salina Cruz, Oaxaca, México (b).
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ayudan a comprender mejor la dinámica de su distribución en el 
tiempo y en el espacio. Además, esta dinámica suele estar sujeta 
a otros factores, como eventos climáticos que influyen en que 
individuos inmaduros inexpertos se suelen perder sus rutas de 
migración, entre otros.
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