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Resumen. Desde el primer y único registro obtenido por Salvin en 1866, el pato coacoxtle, Aythya valisineria (Wilson),
no había sido reportado en Guatemala. Basados en observaciones y registros fotográficos obtenidos en 2014, reportamos
dos hembras adultas de esta especie en el Lago de Amatitlán, ubicado en el departamento de Guatemala en la región
central del país.
Palabras Clave: Amatitlán, errante, lago urbano.

148 years later: noteworthy record of the Canvasback Duck, Aythya valisineria (Wilson)
(Anseriformes, Anatidae), from Guatemala
Abstract. Since the first and only record by Salvin in 1866, the Canvasback Duck, Aythya valisineria (Wilson) was not
recorded from Guatemala. Based on observations and photographic records obtained in 2014, we report two adult
females of this species in Lake Amatitlán in central Guatemala.
Keywords: Amatitlán, urban lake, vagrant.

El pato coacoxtle, Aythya valisineria (Wilson), es una especie de pato buceador perteneciente a la familia
Anatidae (Anseriformes). La especie fue descrita por Alexander Wilson (1814) en el género Anas L.; el
nombre de la especie refiriéndose a uno de los principales alimentos del ave, la hierba acuática, Vallisneria
americana Michx. (Hydrocharitaceae) (Mowbray 2020). Kessler y Avise (1984), basados en evidencia
molecular (ADNmt), realizaron una revisión de las relaciones de parentesco dentro de la familia Anatidae,
colocando a la especie dentro del género Aythya Boie.
Aythya valisineria es una especie ampliamente distribuida en Norteamérica que se reproduce en Alaska,
Canadá y el noroeste de Estados Unidos; durante el período invernal, migra desde estos sitios hacia zonas
menos frías que abarcan desde British Columbia en Canadá, hasta la región central de México; existen
reportes de individuos en algunas islas del Caribe, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, e incluso
Europa (Mowbray 2020).
En Guatemala, A. valisineria es considerado un visitante invernal raro (Eisserman y Avendaño 2018,
Howell y Webb 2012). El único ejemplar conocido de la especie en el país es un macho inmaduro reportado
por Salvin (1866); el individuo fue colectado en el Lago Quinizilapa (“Lago Dueñas” de Salvin), en San
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Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Al final de la década de 1920, el lago Quinizilapa fue secado para reducir la
incidencia de malaria y fiebre amarilla en la región (Lutz 1982).
El 16 de diciembre de 2014 dos hembras adultas de A. valisineria fueron observadas flotando y buceando
en la región noroeste del Lago de Amatitlán, muy cerca del delta del río Villalobos (14° 28' 34.6" N, 90° 35'
16" O, WGS84; 1190 msnm) (Figura 1). Las observaciones fueron parte del monitoreo de aves acuáticas
residentes y migratorias (temporada 2014–2015) que realiza la División de Control, Calidad Ambiental y
Manejo de Lagos de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y Lago de Amatitlán (AMSA).

Figura 1. Hembra adulta de Aythya valisineria flotando sobre un parche de Egeria densa en el lago de Amatitlán, Villa Canales,
Guatemala.

Los dos individuos se encontraban en la periferia de un grupo de entre 500–600 individuos que en su
mayoría correspondían a Fulica americana Gmelin (Gruiformes: Raliidae); mezclados en este grupo se
encontraban también unos pocos (< 10) Oxyura jamaicensis (Gmelin) (Anseriformes: Anatidae) y Aythya
affinis (Eyton).
Los individuos permanecieron durante varios minutos dentro del radio de observación y fueron
observados en varias ocasiones (≥ 20) realizando inmersiones de alimentación. Los animales estaban
ubicados en una zona poco profunda del lago (~ 3 m), en la cual se puede encontrar gran abundancia de
plantas acuáticas como Egeria densa Planch. (Hydrocharitaceae) y Eichhornia crassipes Mart.
(Pontederiaceae) y en menor abundancia parches de Typha dominguensis Pers. (Typhaceace).
El Lago de Amatitlán se encuentra ubicado a una distancia de 32 km de la ciudad capital de Guatemala,
entre cuatro de los municipios con mayor población en el centro del país (Amatitlán, Villa Canales, San
Miguel Petapa, y Villa Nueva). Está localizado a 1,190 msnm, posee una extensión aproximada de 14.97
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km2 y una profundidad máxima de alrededor de 30 metros. Este lago está ubicado en el centro del país,
específicamente en la vertiente sur del Volcán de Pacaya (Figura 2). La vegetación de la zona está
constituida por ecosistemas de bosques húmedos premontanos propios del centro de Guatemala con
asociaciones predominantes de pino-encino. También se pueden encontrar pequeños parches de pastos
nativos y vegetación xerófita. El paisaje circundante es una matriz constituida por zonas urbanas, bosques
nativos, parches de reforestación, pastizales, cultivos, e industrias (Ixcot et al. 2007; IARNA–URL 2018).
En la actualidad el lago se encuentra altamente contaminado y eutrofizado producto del vertimiento de
aguas industriales y domésticas y de desechos sólidos de la región sur de la ciudad de Guatemala y sus
municipios aledaños (AMSA 2013). Durante 148 años no se conocieron registros de A. valisineria en
Guatemala, siendo esta la segunda vez que la especie es reportada para el país luego de Salvin (1866). En
ambas ocasiones se ha tratado de individuos errantes colectados u observados en grupos mixtos compuestos
por diferentes especies de aves acuáticas en lagos del centro de Guatemala.

Figura 2. Distribución de Aythya valisineria acorde a la UICN (BirdLife International 2016). Los nuevos registros y el registro
histórico en Guatemala son señalados.
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