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Resumen
Los humedales contribuyen al mantenimiento de la diversidad biológica y son vitales como zonas de descanso y alimentación 
para las aves acuáticas migratorias de largo recorrido. En el estado de Puebla, la presa Manuel Ávila Camacho fue designada, 
en 2012, como Humedal de Importancia Internacional (sitio Ramsar no. 2027) y Área Natural Protegida de Jurisdicción Estatal 
“Humedal de Valsequillo”, debido a que se han registrado previamente gran abundancia y diversidad de aves bajo algún estatus 
de protección, tanto residentes como migratorias. Con base en censos mensuales realizados entre diciembre de 2013 y enero de 
2015, reportamos la presencia de cuatro especies de aves acuáticas migratorias nuevas en la zona. Observamos patos arcoíris 
(Aix sponsa) siendo éste el primer registro tanto en el humedal como en todo el estado. Además, documentamos la presencia de 
varias garzas tigre mexicanas (Tigrisoma mexicanum), un ibis blanco (Eudocimus albus) y un rayador americano (Rynchops niger). 
Estas últimas especies no habían sido reportadas en la zona. De este modo, el número de especies de aves acuáticas observadas 
en Valsequillo asciende a 60, y a 608 el total de especies de aves en el estado de Puebla.
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New records of waterbirds in the Valsequillo Reservoir, Puebla, Mexico

Abstract
Wetlands contribute to maintain biological diversity and are critically important as resting and feeding areas for long-distance 
migrant waterbirds. In the State of Puebla, the reservoir “Presa Manuel Ávila Camacho” was considered in 2012 as a Wetland of 
International Importance (Ramsar site no. 2027) and Natural Protected Area “Valsequillo Wetland”, taking into account its high 
abundance and diversity of birds under some protection status, including both resident and migrant species. From December 2013 
to January 2015, we monthly censused water bird communities in the area. We report the presence of four migrant species which 
had not been previously observed in this Ramsar site. We observed two Wood ducks (Aix sponsa), the first published records not 
only for this site, but for the State of Puebla. Also, we recorded several Bare-throated Tiger herons (Tigrisoma mexicanum), a White 
Ibis (Eudocimus albus) and a Black Skimmer (Rynchops niger). The number of waterbird species observed in Valsequillo increases 
to 60, and to 608 the bird species for the State of Puebla.
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Introducción

Los humedales son de vital importancia ecológica porque 
mantienen una elevada biodiversidad (Brauman y Daily 2009, 
Russi et al. 2013). En particular, los humedales sustentan un 

gran número de aves acuáticas tanto residentes como migrato-
rias de largo recorrido, para estas últimas son esenciales como 
sitios de descanso y alimentación (Newton 2008).

De las 1,150 especies de aves que se conocen en México 
(Navarro Sigüenza et al. 2014), algo más del 50% (607; conabio 
2015) se encuentran en el estado de Puebla, cuya superficie 
es apenas un 2% de México (inegi 2015). Los tipos de vege-
tación en los que se localiza una alta diversidad de la avifauna 
de Puebla incluyen el bosque mesófilo de montaña, la selva 
perennifolia y los cuerpos de agua permanentes y humedales 
(Yanes Gómez 2011). El humedal artificial presa Manuel Ávila 
Camacho, localizado en la cuenca del Alto Balsas al sur del mu-
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nicipio de Puebla, fue designado en 2012 como Humedal de 
Importancia Internacional (sitio Ramsar no. 2027; Rose-Burney 
y Hernández Balzac 2013) y como Área Natural Protegida de 
Jurisdicción Estatal (Parque Estatal “Humedal de Valsequillo”). 
Consta de 23,612 ha, de las cuales aproximadamente 2,830 ha 
están inundadas, lo que lo convierte en el cuerpo de agua más 
importante del estado. Val sequillo fue designado sitio Ramsar 
debido a que cuenta con 16 especies de aves en alguna ca-
tegoría de protección según la nom-059-semarnat-2010 (Rose 
2012); además, porque cuenta con al menos 33 especies y sub-
especies de aves cuasi endémicas, semiendémicas y endémicas 
a México, y finalmente porque se han observado por lo menos 
38 especies de aves migratorias (Rose 2011).

La información disponible acerca de la avifauna acuática 
y migratoria de este sitio Ramsar es escasa. Por ejemplo, Rose 
(2011) reportó para la presa de Valsequillo 169 especies de aves, 
de las cuales 33% son acuáticas. Con el objetivo de mejorar el 
conocimiento sobre la biodiversidad de la avifauna acuática de 
Valsequillo y su dinámica temporal, realizamos un estudio desde 
el invierno de 2013 al de 2015 (Berumen 2015). En el presente 
trabajo reportamos cuatro nuevos registros de aves acuáticas para 
el sitio Ramsar “Presa Manuel Ávila Camacho” y de una nueva 

especie para todo el estado de Puebla. Un listado completo de 
las aves acuáticas que observamos en Valsequillo durante nuestro 
trabajo de campo, así como información sobre su abundancia, 
riqueza y diversidad puede consultarse en Berumen (2015).

Métodos

Las coordenadas geográficas del centro de la presa de Val
sequillo son 18°54’60”N, 98°10’58”O (Datum: wgs 84; alti-
tud: 2,061 m). En diciembre de 2013 iniciamos visitas pro-
spectivas al humedal, y desde febrero de 2014 hasta enero de 
2015 realizamos muestreos mensuales de las aves acuáticas 
presentes en el cuerpo de agua (Berumen 2015). Realizamos 
los muestreos entre las 09:00 y las 12:30 h a bordo de una 
embarcación con motor fuera borda (velocidad promedio de 6 
km/h), a lo largo del área navegable de la presa. En cada reco-
rrido, que combinó las paradas necesarias para certificar la 
identificación de las especies, se contaron todos los individuos 
observados en un área de 180° a lo largo del itinerario seguido 
por la embarcación. Para el registro utilizamos binoculares 
(Bushnell 10×50), telescopio (Bushnell 20–60×60) y equipo 

	   Figura 1. Pato arcoíris (Aix sponsa) en el humedal de Valsequillo (foto: E. Gaspariano Martínez).



141Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 17. Núm. 1: 139-144 (enero-junio 2016) www.huitzil.net 

Nuevos registros de aves en Valsequillo, Puebla

fotográfico (cámara Nikon D90 + objetivo zoom 70300 mm, 
f/4.5–5.6), e identificamos a las especies con la ayuda de guías 
de campo (Howell y Webb 1995, Kaufman 2005, Peterson y 
Chalif 2008).

Lista anotada

Entre las especies acuáticas observadas a lo largo de nuestro 
trabajo destacamos las siguientes, por ser nuevos registros para 
el humedal de Valsequillo:

Aix sponsa (pato arcoíris)

Observamos un ejemplar de pato arcoíris en diciembre de 2013 
y otro en noviembre de 2014 (Figura 1) en las proximidades 
de uno de los brazos de la presa, entre El Oasis Val sequillo 
y Guadalupe Victoria. Pensamos que, al igual que en Hidalgo 
(Martínez Morales et al. 2007), se trata de una especie acci-
dental en Puebla. No se ha citado previamente en el Hume-
dal de Val sequillo (Rose 2012), ni en todo el estado de Puebla 

(Hernández et al. 2013b). Es una especie que no se reproduce 
en México y que sólo se ha observado al norte del país du-
rante los mo vimientos migratorios. Los registros más cercanos 
pertenecen al estado de Hidalgo, donde se ha considerado una 
especie transitoria o accidental (Martínez Morales et al. 2007). 
En la aplicación web aVerAves <www.averaves.org/> se reco-
gen va rias observaciones recientes en ciudad de México (2012-
2014), así como en las proximidades de Coatepec, Veracruz.

Tigrisoma mexicanum (garza tigre mexicana)

Nosotros hemos observado garzas tigre mexicanas en contadas 
ocasiones en Valsequillo: un individuo en julio de 2014, otro 
más en noviembre, y seis individuos en diciembre, todos ellos 
en las proximidades de San Baltazar Tetela. No pudimos ob-
tener fotografías de esta especie. No se ha citado previamente 
en Valsequillo (Rose 2012), pero sí en Puebla (Hernández et al. 
2013b). Se trata de una especie residente en ambas vertientes 
de México. Entre muchos otros registros, la aplicación aVer-
Aves recoge citas invernales (febrero de 2015) relativamente 
próximas, en Córdoba, Veracruz, así como observaciones en 

	  
Figura 2. Ibis blanco (Eudocimus albus) en el humedal de Valsequillo (foto: E. Gaspariano Martínez).
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otros meses del año (abril, diciembre) en otros puntos de Ve-
racruz.

Eudocimus albus (ibis blanco)

Nosotros observamos un único individuo (juvenil), en octubre 
y noviembre de 2014 (Figura 2), en uno de los brazos de la 
presa entre El Oasis y Guadalupe Victoria. Al igual que en el 
caso del pato arcoíris, se trata de una especie accidental en 
Valsequillo. No se ha citado en Valsequillo (Rose 2012), pero 
sí en Puebla (Hernández et al. 2013b), donde es una especie 
migratoria de invierno. En los estados de Veracruz y Tabasco se 
presenta únicamente en época no reproductiva. La aplicación 
aVerAves recoge la observación más cercana en los alrede-
dores de El Carmen Tequexquitla, Puebla (marzo de 2001).

Rynchops niger (rayador americano)

Observamos un rayador americano en agosto de 2014 (Figu-
ra 3), puede tratarse de una especie accidental en este sitio 

Ramsar. No había sido observado previamente en el Hume-
dal de Valsequillo (Rose 2012), ni en el municipio de Puebla 
(Mendoza et al. 2012, Hernández et al. 2013a), pero sí en el 
estado de Puebla (Hernández et al. 2013b), donde se considera 
una especie migratoria de invierno. Salvo en la costa norte de 
Tamaulipas, donde aparece como residente, en el resto de las 
costas de México puede observarse sólo fuera de la época re-
productiva. Como puntos más cercanos al área de estudio, la 
aplicación aVerAves recoge observaciones de varios meses del 
año (mayo, septiembre, noviembre de 2014 y 2015) en el Lago 
de Chalco y Xochimilco, DF.

Discusión

A pesar de que no pudimos visitar una gran parte del cuerpo de 
agua debido a que estaba cubierto de lirio acuático (Mangas 
2011), nuestro estudio ha aportado cuatro nuevas especies al 
inventario ornitológico de este sitio Ramsar. A las 56 especies 
de aves acuáticas previamente conocidas (Rose 2012) hay que 
añadir la presencia accidental del pato arcoíris, el ibis blanco y 
el rayador americano, y la ocupación permanente del humedal 

	  

Figura 3. Rayador americano (Rynchops niger) en el humedal de Valsequillo (foto: E. Gaspariano Martínez).
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por la garza tigre mexicana. Así, el total de especies acuáticas 
conocidas en este sitio Ramsar se eleva a 60, un valor cercano 
a las 70 especies de los humedales de zonas semiáridas y sub-
húmedas de Querétaro, Hidalgo y Guanajuato (Pineda López 
et al. 2013). A su vez, la adición del pato arcoíris suma una 
nueva especie (sensu Sánchez 2013) al listado de aves para el 
estado de Puebla.

Todo ello da cuenta de la importancia ornitológica que 
tiene el humedal de Valsequillo y, en general, los humedales 
artificiales en el Altiplano Mexicano (Castro et al. 2014), donde 
pueden contribuir a mantener la biodiversidad acuática y de-
sarrollar una función importante durante la migración de aves 
acuáticas (Pineda López 2011, Pineda López et al. 2013).

La presa de Valsequillo ha sufrido recientemente pro-
fundos cambios ambientales: la calidad de las aguas ha sido 
calificada como “mala” (Rodríguez y Morales 2010) y el cre-
cimiento del lirio acuático en gran parte del humedal ha su-
puesto problemas al aprovechamiento de sus recursos natu-
rales (Mangas 2011). Por lo anterior, es posible que se pierda 
diversidad biológica y que se den cambios en la composición 
de la avifauna acuática que hace uso de la presa. Los nuevos 
registros son importantes pues a largo plazo permiten revisar 
su distribución en el espacio y el tiempo, asociados a cambios 
ambientales locales, regionales y globales. Por todo ello, es 
importante continuar con el registro de especies en el área de 
estudio.
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