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Resumen
Escasos son los registros de anidación de pato aguja (Anhinga anhinga) para El 
Salvador, hasta la fecha, los primeros informes de esta especie fueron en 1912. 
Durante los años 2007, 2017, 2018 y 2019, se realizó la documentación de los 
nuevos sitios de anidación: en el Robalito, el Humedal embalse 15 de septiembre, 
en la parte central del departamento de San Vicente, la Bahía de Jiquilisco, 
Usulután y en el embalse Cerrón Grande. La especie es catalogada como poco 
común, residente y considerada como amenazada o en peligro de extinción, con 
poca información para El Salvador. Además, se describe la composición de los 
materiales de los nidos, hospedero y las interacciones con otras especies de aves.

Palabras clave: El Robalito, Bahía de Jiquilisco, embalse 15 de septiembre, 
Embalse Cerrón Grande, descripción.

Abstract
Scarce are the nesting records of  pato aguja (Anhinga anhinga) for El Salvador, 
to date, the first reports of  this species were in 1912. During the years 2007, 
2017, 2018 and 2019, documentation of  the new sites was made Nesting: in 
El Robalito, Humedal Embalse 15 de Septiembre, in the central part of  the 
department of  San Vicente, Jiquilisco Bay, Usulután and the Embalse Cerrón 
Grande. The species is classified as rare, resident and considered threatened or 
endangered, with little information for El Salvador. In addition, describe the 
composition of  nest, host materials and interactions with other bird species.

Key words: El Robalito, Jiquilisco Bay, Embalse 15 de septiembre, Embalse 
Cerrón Grande, Description.
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Introducción
Pato aguja, Anhinga anhinga [Linnaeus, 1766], pertenece a la familia anhingidae. 
Los Anhingas son esbeltos con cuello largo y delgado; pico puntiagudo y patas 
palmeadas (totipalmeada). Tiene una longitud promedio total de 86 cm; y un 
peso promedio de 1.2 kg. Plumaje del cuerpo negro lustroso; patrón plateado de 
puntos y rayas en las plumas lanceoladas del manto y coberteras de las alas; punta 
de la cola blanco anteado. Se encuentran en hábitats de agua dulce y salobre 
y a menudo sumergen sus cuerpos de modo que solo sus cabezas y cuellos 
permanecen sobre el agua (dando una apariencia de serpiente que les ha valido el 
sobrenombre de ave de serpiente. Con un género y una especie (Stiles y Skutch 
2007; Fagan y Komar 2016).

Su distribución general desde EE. UU. hasta Argentina (Fagan y Komar 2016). 
Se alimenta de peces anfibios y reptiles acuáticos atrapados por el buceo (Howell 
y Webb 1995). Las nidadas pueden ser de 3-5 huevos, de color blanco verdoso 
calcáreo. Bastante común en las tierras bajas (Howell y Webb 1995).

En El Salvador se presentan los primeros reportes en la laguna de Olomega, 
ubicada entre los departamentos de San Miguel y La Unión; Laguna de 
Chanmico, en el departamento de La Libertad; Lago de Güija, ubicado en la 
frontera noroeste de El Salvador y el este de Guatemala, entre el departamento 
salvadoreño de Santa Ana y el departamento guatemalteco de Jutiapa; y San 
Sebastián en el Estero de Jaltepeque,departamento de La Paz, se encontraron 13 
parejas anidando el 29 de julio de 1912 (Dickey y van Rossem 1938).

El 27 de febrero de 1971, se observó una hembra volando a través de un pantano 
estrecho en Punta de Agua, La Unión, cerca de la Laguna de Olomega. También 
se observó otro individuo en El Desagüe, el río que drena el lago de Güija, en 
diciembre de 1974. Estos fueron los únicos registros (Thurber et al. 1987).

Anhinga anhinga fue registrado en la hacienda “Nueva York” en el Sitio Ramsar 
Complejo Barra de Santiago, departamento de Ahuachapán: 13°44’37.40”N 90° 
1’53.92”O, el 15 de julio del 2004, se encontró una hembra posada en el nido, 
posiblemente incubando y durante la visita hecha el 13 de agosto no fue vista 
anidando (Ibarra et al. 2005).

Otras anidaciones de A. anhinga se ha visto en el “Colegio de las Aves” ubicado en 
el sector suroriente de La Barra de Santiago, municipio de Jujutla, departamento 
de Ahuachapán en las coordenadas geográficas: 13°40’43.00”N, 89°57’58.68”O, 
se registraron cinco nidos el 18 de junio, en tanto que el 30 de julio de 2004 se 
registró solamente uno y probablemente con polluelos (Ibarra et al. 2005).

En la colonia “El Tamarindo” en el Estero Los Valientes, Sector Noroeste del 
Estero El Tamarindo, municipio de Conchagua, departamento de La Unión 
(13°10’18.8”N y 87°56’20”O). Situado en la desembocadura del Río Managuara. 
El 28 de julio, se registró dos nidos de A. anhinga con adultos posados, en las 
visitas del 24 de junio y el 2 de septiembre de 2004, no se tuvo evidencia de 
anidación de la especie (Ibarra et al. 2005).

Ibarra et al. (2005) observó A. anhinga en los siguientes lugares: En la colonia El 
Icacal ubicada en El Estero El Icacal, municipio de Intipucá, departamento de 
La Unión (13°10’24.21”N 88° 1’59.25”O). El 28 de julio de 2004, registró tres 
nidos, uno de estos con polluelo y el 2 de septiembre del mismo año, se registró 
un nido con dos polluelos desnudos bajo el cuidado parental de un macho. Con 
un total de cuatro nidos. Lo anterior hace concluir que la especie anida entre 
junio y julio (Ibarra et al. 2005).

Para El Salvador, el pato aguja, no se encuentra en ninguna categoría de 
conservación, según el listado oficial de especies de vida silvestre amenazada o 
en peligro de extinción (MARN 2015). No obstante, en el listado oficial anterior 
(MARN 2009), en Ibarra-Portillo (2013), se consideró a la especie como en 
peligro de extinción para el país, con una estacionalidad de Residente (Ibarra-
Portillo 2013; MARN 2018).

Se presentan la documentación de cuatro nuevos lugares de anidación de A. 
anhinga para El Salvador, ubicados en los sitios conocidos como: “El Robalito”, 
embalse 15 de septiembre, Puerto Parada, Bahía de Jiquilisco y el embalse Cerrón 
Grande.

Materiales y métodos
Áreas de estudio
“El Robalito”, es un pequeño canal secundario ubicado aproximadamente a 8 km 
del estero “La Manzanilla”, en la zona de la desembocadura del río Goascorán 
(“Barrancones”), municipios de Pasaquina y San Alejo, departamento de La 
Unión. En las coordenadas: 13°26’51.7’’ y 87°46’52.2’’. Tiene aproximadamente 
2 km de longitud. El hábitat en las orillas es manglar compuesto de árboles de 
mangle rojo (Rhizophora mangle) de entre 20 y 30 m de altura.

El embalse 15 de septiembre, en las coordenadas geográficas: 13°41’.24.68” 
N 88°29’31.54”O situado sobre el cauce del río Lempa, ubicado entre los 
departamentos de Cabañas, San Vicente, Usulután y San Miguel, aguas abajo de 
los embalses Cerrón Grande y 5 de Noviembre.
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Las tierras que circundan el cuerpo de agua son en general más altas que las que 
bordean a los otros dos embalses, por lo que la extensión del espejo de agua no 
varía considerablemente a lo largo del año. Con un bosque húmedo subtropical, 
transición a subhúmedo (MARN 2018).

La Bahía de Jiquilisco perteneciente al departamento de Usulután, está formada 
por la unión de las aguas del océano con 13 pequeños ríos que se originan cerca 
del límite norte de la planicie costera y desembocan en el estuario (de oeste a este, 
ríos: “El Borbollón”, “El Potrero”, San Lázaro, “Los Limones”, “Acaguayo”, 
“La Cañada”, “Roquinte”, “El Cacao”, “Chaguantique”, El “Quebracho”, “La 
Poza”, “Zarco” o “El Eje” y “El Molino”), los manglares que gracias a esta 
mezcla de aguas se han formado a lo largo de una extensa red de canales, la 
barra de arena que los separa del mar abierto (península San Juan del Gozo) y su 
desembocadura. En la zona del estuario se reportan profundidades máximas de 
entre 12 y 13 m (MARN 2018).

El embalse Cerrón Grande (13°57’26.32’’ N y 88°54’43.02 ‘’) se formó por la 
inundación de tierras ribereñas sobre el cauce medio del río Lempa, se ubica en los 
departamentos de: San Salvador, Cuscatlán, Chalatenango y Cabañas. Constituye 
el mayor cuerpo de agua dulce del país, pero es a la vez el más contaminado. La 
profundidad del cuerpo de agua en la mayor parte del embalse no supera los 
dos metros, pero se estima que en sus zonas más profundas, cerca del pueblo de 
Suchitoto, se alcanza una profundidad que supera los 45 metros (MARN 2018).

Con el uso de Binoculares Nikon Prostaff  7 ATB de 10X42 mm cammo, GPS 
(Oregon 550t) y cámara digital (Canon EOS 7D Mark II, con lente Canon EF 
100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM) se tomaron notas de la especie, su anidación, 
materiales de construcción de los nidos, especies de aves asociadas.

Resultados
En la figura 1 se presentan los nuevos registros y los registros históricos de 
anidación de A. anhinga para El Salvador.

Figura 1. Mapa de la distribución de anidación de pato aguja en El Salvador.
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El 27 de mayo de 2007, en “El Robalito” se contabilizaron 19 nidos ubicados 
a razón de tres a cuatro nidos por árbol de mangle rojo (Rhizophora mangle) 
en las coordenadas geográficas: 13°26’51.7’’ y 87°46’52.2’’ (Fig. 2). Los nidos 
eran custodiados por hembras y machos. Otras especies de aves acuáticas 
anidando cerca fueron Cochlearius cochlearius. El sitio de anidación se hallaba 
aproximadamente a 300 metros del final del canal, en una vuelta. El sitio está 
alejado y no es frecuentado. Atrás del estero se hallan salineras y la frontera con 
Honduras está a 2 km del sitio de anidación.

El 26 de abril de 2017, en el embalse 15 de Septiembre, en la isla “El Astillero” 
frente al cantón “El Divisadero” sector norte, se registró la presencia de dos 
nidos de A. anhinga, en árboles de “conacaste blanco” (Albizia niopoides) con 
una altura aproximada de 16 m (Fig. 3 y 4). En el sitio donde se ubicaron los dos 
nidos, se encontraron también otras especies de aves asociadas que se encontraban 
anidando en el mismo árbol: Pato chancho (Phalacrocorax brasilianus), garzón 
blanco (Ardea alba), garza nocturna (Nycticorax nycticorax), garza garrapatera 
(Bubulcus ibis) y garcita de dedos amarillos (Egretta thula), se observaron en la 
isla, especies de aves depredadoras de nidos: zanate (Quiscalus mexicanus) zopilote 
(Coragyps atratus) y garza nocturna (N. nycticorax) (Pineda 2017).

Figura 2. Hembra adulta y dos polluelos de pato aguja sobre el árbol de Rhizophora mangle,
“El Robalito”. Fotografía: Ricardo Ibarra Portillo.

Figura 3. Individuo hembra de pato aguja (Anhinga anhinga), en plumaje reproductivo, isla “El Astillero” 
frente al “Divisadero”, embalse 15 de septiembre. Fotografía: Luis Pineda.

Figura 4. Hembra Pato aguja (Anhinga anhinga) incubando huevos en nido, isla “El Astillero” frente al 
“Divisadero”, embalse 15 de septiembre. Fotografía: Luis Pineda.
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El 4 de julio de 2018, entre las 9:00 y 11:00 am en una Salinera ubicada en 
“Puerto Parada”, municipio de Jiquilisco, se observó ocho individuos de A. 
anhinga con dos nidos, que contenían tres polluelos en cada uno, construidos en 
árboles de mangle rojo (Rhizophora mangle); con presencia de anidaciones mixtas, 
con pato chancho (Phalacrocorax brasilianus). La especie utilizó las ramas con hojas 
del mismo árbol hospedero como materiales de construcción (Fig. 5 y 6).

El 24 de mayo de 2019 a las 8:59 am en la isla “El Capulamate” en el embalse 
Cerrón Grande en las coordenadas: 13°57’26.32’’ N y 88°54’43.02’’ se encontró 
un nido con cuatro polluelos con presencia de dos adultos de A. anhinga 
perchados en un árbol de Ceiba (Ceiba pentandra). El 31 de mayo de 2019 se 
realizó una segunda visita al mismo sitio para darle seguimiento a la anidación, 
el cual contenía a los cuatro polluelos con un plumaje más desarrollado y en esta 
ocasión se encontró en el mismo árbol un segundo nido, con tres polluelos en 
su interior custodiado por dos adultos. Los nidos estaban elaborados con las 
mismas hojas y ramas del árbol hospedero (Fig. 7).

Figura 5. Polluelos de Anhinga anhinga en Rhizophora mangle. Puerto Parada, Jiquilisco. Fotografía: Luis Pineda.
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Figura 6. Anhinga anhinga y Phalacrocorax brasilianus anidación mixta en Rhizophora mangle, Puerto Parada, Jiquilisco. Fotografía: Saraí Aguilar.
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Figura 7. Nido y polluelos de A. anhinga en Ceiba (Ceiba pentandra) en el embalse Cerrón Grande. Fotografía: Luis Pineda.
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Conclusiones
Anhinga anhinga es la única especie representante de la familia de las Anhingidae 
en El Salvador, que cuenta con escasos registros de unos cuantos individuos, 
desde el año 1912 a la fecha. Se hace la contribución de cuatro nuevos sitios de 
anidación de pato aguja para El Salvador.

Para la construcción de sus nidos generalmente utilizan hojas y ramas del 
árbol hospedero. Debido a que A. anhinga permanece en humedales costeros y 
continentales.

En sitios como el embalse 15 de septiembre y Puerto Parada, Bahía de Jiquilisco 
era evidente la interacción de A. anhinga con otras especies que se encontraban 
anidando, asociadas al mismo árbol. Especies como el pato chancho (Phalacrocorax 
brasilianus), garzón blanco (Ardea alba), garza nocturna (Nycticorax nycticorax), garza 
garrapatera (Bubulcus ibis) y garcita de dedos amarillos (Egretta thula) compartían 
sitio de anidación.
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