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RESUMEN 
 

La presente tesis analiza la cronología de la presencia de las especies del gremio de 
aves acuáticas piscívoras en el petén Homochen, ubicado en Reserva Estatal 
Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán (RECYMCNY). En el estudio se 
identificó la presencia de siete especies anidantes de septiembre de 2013 a marzo de 
2014, la cuales fueron el cormorán bicrestado u orejudo (Phalacrocorax auritus), el 
cormorán oliváceo o neotropical (Phalacrocorax brasilianus), la garza blanca (Ardea 
alba), la garceta rojiza (Egretta rufescens), la espátula rosada (Platalea ajaja), la 
garceta pie dorado (Egretta thula) y la garza cucharón (Cochlearius cochlearius). La 
especie dominante fue Phalacrocorax sp. que representó el 73.1% de la abundancia 
relativa, es decir, se registraron 2,374 individuos de las 3,247 aves observadas 
durante el censo. Se obtuvo un registro total de 1,794 nidos de los cuales el mayor 
porcentaje perteneció a Phalacrocorax brasilianus con 535 nidos en total durante el 
periodo de estudio. Las especies anidan de forma heterogénea dentro del petén, 
principalmente sobre las ramas y dosel de vegetación de mangle blanco (Laguncularia 
racemosa), mangle botoncillo (Conocarpus erectus), mangle negro (Avicennia 
germinans) y mangle rojo (Rhizophora mangle). No se observaron patrones de 
asociación entre el tipo de vegetación y la construcción de nidos de las especies (Χ2 = 
3.12, ν = 3; P > 0.05); tampoco fue significativa la asociación entre el número de nidos 
y la altura a la que fueron construidos (r2 = 0.24). Platalea ajaja únicamente anida en 
sitios cercanos al ojo de agua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La zona costera es una franja que bordea los continentes y constituye una interface 

entre la tierra y agua (Inman y Brush, 1973). Estas áreas son extremadamente 

importantes tanto por los recursos económicos y comunidades ecológicas que 

contienen, como por ser áreas de gran concentración de actividades humanas. 

Además de la inmensa y significante economía derivada de las áreas costeras, estas 

zonas poseen también un gran valor ecológico y estético, debido a que contienen los 

ecosistemas más productivos y diversos biológicamente que sirven de hábitat vital 

para muchas especies de importancia comercial, ecológica y en vías de extinción 

(Mitsch y Gosselink, 1993; Frazier, 1999).  

México tiene una zona costera muy extensa, que alcanza 11,208 km (27% en el Golfo 

de México y 73% en el Pacífico). A lo largo de estas costas se han reconocido 

1’479,800 ha que corresponden a superficies estuarinas o humedales costeros 

(Conabio, 1998). La costa norte de la Península de Yucatán presenta una vasta zona 

de humedales que cubre un área aproximada de 148,000 ha que se establecen sobre 

la llanura de inundación generada por la emergencia de la placa calcárea yucateca 

(Herrera-Silveira et al., 1998). A pesar de ser una zona muy extensa, se desconocen 

aspectos biológicos básicos de la avifauna acuática, como son los sitios que estos 

organismos usan para anidar. Conocer el número de especies presentes en un sitio, 

inferir el uso que hacen del hábitat y obtener las relaciones área-especie (Meffe y 

Carroll, 1997) son aspectos que permitirán establecer medidas de manejo de los 

humedales, emitir recomendaciones así como proponer restricciones o condicionantes 

para el uso o protección de los recursos naturales de estas zonas (Painter et al., 

1999).  

Los humedales son tierras de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres en 

los que la capa freática está habitualmente al mismo nivel o cerca de la superficie, o 

bien el terreno está cubierto por aguas poco profundas. De esta forma, se pueden 

encontrar humedales a lo largo de las costas, en los bordes de ríos y lagos, en 

estanques, deltas y planicies de inundación o formando zonas pantanosas. Los 

diferentes tipos de humedales pueden clasificarse como marino-costeros, interiores o 
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continentales. Dentro de los humedales marino-costeros se encuentran los pastizales 

marinos, arrecifes de coral, marismas, lagunas costeras, esteros, estuarios, bahías, 

manglares y petenes (Mitsch y Gosselink, 1993). 

Los humedales costeros son considerados los ecosistemas más productivos del 

planeta (Mitsch y Gosselink, 1993; Frazier, 1999) además de que brindan una gran 

variedad de servicios ambientales como son: la regulación de inundaciones y sequías, 

prevención de intrusión de agua salada, manutención de calidad de agua a través de 

la retención de sedimentos y nutrientes, reserva de agua, estabilización de 

microclimas, retención de carbono que tiene un efecto importante con relación al 

calentamiento global y la provisión de recursos de los cuales dependen las 

comunidades locales vecinas a estos ambientes.  

Por otro lado, en los humedales costeros se encuentra una gran variedad de hábitats 

propicios para que se establezcan una gran cantidad de especies de flora y fauna 

específicamente adaptadas a las condiciones fluctuantes y exigentes que se 

presentan en estos ambientes. Las aves acuáticas constituyen uno de los 

componentes más carismáticos de la fauna que habita los humedales, utilizan estos 

ambientes ya sea de forma permanente o temporal como fuentes para tomar agua 

dulce, como zonas de parada y descanso durante sus migraciones, como zonas de 

alimentación y reproducción. Durante la reproducción muchas aves utilizan los 

humedales como sitios para la  muda del plumaje, la nidificación y la cría. 

 

Para anidar, las aves acuáticas utilizan la vegetación  palustre como soporte para sus 

nidos o como refugio contra predadores. Las diversas especies que  confluyen en un 

área durante la reproducción construyen sus nidos en los diferentes estratos de 

vegetación. Algunas lo hacen en lo alto del dosel de la vegetación utilizando los tallos 

de las macrófitas como sostén, como es el caso de las garzas (Ardeidae). Otras 

especies construyen sus nidos en la superficie del agua, ya sea anclándolos a la 

vegetación emergente/flotante en forma de grandes plataformas construidas en base 

a la acumulación de materia vegetal. 

 

Las especies de aves acuáticas que utilizan permanentemente los humedales se 

consideran como residentes. Estas especies representan un recurso natural de gran 
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valor humano y ecológico que necesita ser protegido por medio de estrategias de 

manejo adecuadas. Pueden, además, generar ingresos económicos importantes para 

una zona o región: por ejemplo, la observación de aves representa derrames 

económicos del orden de millones de dólares anuales en los Estados Unidos y 

Canadá (Gómez de Silva et al., 2010). En México, el ecoturismo es una actividad que 

está muy relacionada con la observación de aves y que se está convirtiendo en una 

alternativa económica ambiental favorable. Para los habitantes locales, la 

conservación de la avifauna empieza a ser una opción viable frente a otras 

actividades económicas como son la tala de árboles, la agricultura y pesca de 

subsistencia, que dan como resultado la deforestación y la destrucción de los hábitats 

de vida silvestre (CCA, 1999). Además de esta importancia de uso no conflictivo de 

los recursos naturales, las aves acuáticas son utilizadas como indicadoras de la 

calidad ambiental y de la salud de los ecosistemas (Furnes y Greenwood, 1993; 

Furness et al., 1993; James et al., 2002).  

 

Los hábitats críticos para las aves se definen como aquellos sitios de los que 

dependen para reproducirse, alimentarse y descansar. Por lo tanto, la pérdida y 

fragmentación del hábitat debidos a las actividades de origen antropogénico ponen en 

riesgo a estas especies. La contaminación, la modificación de patrones hidrológicos, 

la explotación del acuífero son algunas de dichas causas (Rappole et al., 1993; James 

et al., 2002; Carrera y de la Fuente, 2003). La costa norte de Yucatán actualmente 

está sometida a una fuerte presión de urbanización poniendo en riesgo sitios 

prioritarios para la reproducción de muchas especies de aves acuáticas locales pese 

a que se encuentran en zonas o reservas protegidas. 

 

En este trabajo se estudió el gremio de aves acuáticas piscívoras que anida en el 

humedal costero de la costa norte de Yucatán durante la época climática de “nortes”. 

Se estudió un petén ubicado en una zona conocida como Homochén que forma parte 

de la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán. Se definió 

el gremio considerando algunos de los atributos morfológicos, fisiológicos, 

conductuales que permiten considerar que estas especies desempeñan papeles 

ecológicos equivalentes puesto que explotan la misma clase de recursos del ambiente 

de forma similar (Arcos, 2014). Así, los requerimientos de nicho (sensu Eltoniano; 



	 11 

Peterson et al., 2011) de estas especies se suelen superponer de forma significativa, 

sin importar la posición taxonómica de los miembros del gremio (Root, 1967). Por 

último, se analizó la cronología de la presencia de las especies que utilizan este sitio 

como zona de anidación y se estimaron los tamaños de las poblaciones reproductoras 

de cada especie. 
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2. ANTECEDENTES 

La Reserva Estatal de Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán 

(RECMCNY) se decretó como un área natural protegida en 2010 (DOGEY, 2010) y, a 

la fecha, carece de un plan de manejo a pesar de que está siendo afectada por 

cambios de uso de suelo con la consecuente pérdida de hábitat para las especies que 

la habitan. La frontera Oeste de la RECMCNY limita con la Reserva Estatal El Palmar, 

enlistada entre los humedales de importancia como sitio Ramsar. El hábitat que 

domina la región costera de esta Reserva está formado por ciénagas y manglares que 

tienen gran importancia para mantener la gran riqueza y abundancia de aves (Chablé, 

2009; Badillo-Alemán et al., 2014). Ambas reservas forman parte del Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) denominada “Humedales 

Costeros del Norte de la Península de Yucatán” (Berlanga et al., 2008) que representa 

un corredor aéreo para las aves migratorias acuáticas y terrestres que provienen del 

norte del continente. 

Dentro de la RECMCNY se encuentran humedales que albergan una alta riqueza 

ictiofaunística (Gallardo-Torres et al., 2012). La heterogeneidad estructural de estos 

sistemas incluye conexiones permanentes con el mar, franjas de manglar que 

bordean la los cuerpos de agua, áreas de vegetación acuática sumergida, 

afloramientos de agua dulce (manantiales) y la presencia de petenes con su 

vegetación típica. Así, existe una gran variedad de hábitats y las condiciones propicias 

para que un gran número de especies puedan usar el humedal costero como zona de 

alimentación, crianza o reproducción (Vega-Cendejas, 2004). 

La riqueza y diversidad de especies son propiedades emergentes de las comunidades 

biológicas y comúnmente son utilizadas para describir una taxocenosis. La presencia 

de ciertas especies, sus distribuciones y sus respuestas a las perturbaciones 

ambientales contribuyen a establecer los criterios para la conservación de una hábitat 

(Magurran, 1988; Gaston 1996; Rosentock et al., 2002).  

El interés en el estudio de la biota de la península de Yucatán ha resultado en una 

gran cantidad de trabajos concernientes a diferentes grupos biológicos, especialmente 

de plantas e invertebrados. Sin embargo, en comparación, los trabajos realizados 

sobre la avifauna son escasos. Gran parte de ellos se ha enfocado a estudiar las 
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interacciones ecológicas de ciertas especies de aves con otros elementos del medio 

(Scott y Marin, 1984) y a describir la presencia de especies residentes y migratorias 

(Greenberg et al., 1993). Un gran esfuerzo se ha dedicado también a completar la 

lista de especies de aves presentes en la provincia y al análisis de su distribución y 

biogeografía (afinidades, regionalización y reconocimiento de patrones de distribución 

de la riqueza y endemismo; ver Badillo-Alemán et al., 2014). 

Entre las aves que dependen del ecosistema de los humedales, se encuentran las 

aves acuáticas de las cuales hay unas 132 especies en la región (Secretaría de 

Ecología, 2006; Badillo-Alemán et al., 2014). Estas son aves que viven parte de su 

vida dentro o en los bordes del agua y se han clasificado de acuerdo con el hábitat 

con el que se encuentran asociadas separándolas en especies de humedales de agua 

salobre o de agua dulce (Badillo-Alemán et al., 2014). Como parte de este conjunto se 

reconocen las especies de aves piscívoras. En la Reserva de Ciénagas y Manglares 

de la Costa Norte de Yucatán (RCM) y en la Reserva Estatal El Palmar se han 

registrado 21 especies de aves ictiófagas (Chablé-Santos, 2009; De Dios Arcos, 

2014). De ellas, 12 especies son aves vadeadoras que consumen peces típicos de 

ambientes marinos, salobres y dulceacuícolas, lo que indica que dependen de los 

diferentes hábitats acuáticos que ofrece el humedal para forrajear (De Dios Arcos, 

2014) y así satisfacer sus requerimientos energéticos y, en la época de crianza, 

también los de sus polluelos. 

La mayor parte de los estudios sobre las aves costeras en la península de Yucatán se 

han realizado en el litoral del estado de Quintana Roo (López-Ornat y Ramo, 1992; 

Ramo y Busto, 1993; Rangel-Salazar et al., 1993; Mackinnon, 1993; Ibáñez y Álvarez, 

2007). Si bien no hay información sobre el inicio de la temporada de reproducción de 

las aves acuáticas en la costa noroccidental de Yucatán, existen antecedentes de que 

en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an (situada en la costa Este de la península) el 

período de anidación de las garzas abarca de diciembre a junio y muestra una 

secuencia específica: comienzan Ardea herodias, Egretta rufescens y Cochlearius 

cochlearius en diciembre; le siguen E. tricolor y A. alba a principios de marzo y 

finalmente E. thula anida en marzo. 
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Rodríguez-Barrios et al. (2006) señalan que el éxito de anidación de Egretta alba en 

Córdoba, Colombia, depende de varios factores ambientales como la disponibilidad 

de sitios adecuados para ubicar los nidos, buen suministro de alimento para los 

polluelos, baja competencia por recursos y protección contra predadores. La 

anidación y el éxito reproductor de tres especies de Ardeidos en el estero Boca 

Negra, Jalisco (Egretta thula, Bubulcus ibis y Cochlearius cochlearius) depende de la 

disponibilidad del mangle Laguncunaria racemosa (Cupul-Magaña, 2004). 

El número de especies y nidos que se registraron en el estero Boca Negra en la zona 

costera de la bahía de Banderas, así como el alto éxito reproductor de las aves que 

ahí anidan, son indicadores que confirman que los humedales se encuentran entre los 

principales sitios en los que las aves acuáticas realizan parte de sus ciclos biológicos. 

Sin embargo, los resultados del éxito reproductor pueden variar si se consideran 

factores subjetivos, como la época de observación (puesto que el éxito reproductor 

difiere a lo largo del año) y factores ambientales (Clutton Brock, 1991), como las 

condiciones climáticas o la presencia de depredadores. Si el estudio se realiza al 

inicio de  la temporada  de reproducción, los datos sobre el éxito reproductor suelen 

estar sesgados hacia valores altos en comparación con los que se obtienen con 

observaciones realizadas al final de la temporada (Gill 1995). 

Hernández et al. (1999) describieron la reproducción de Cochlearius cochlearius en 

La Manzanilla, Jalisco. Señalan que el periodo reproductor se extendió de finales de 

abril a agosto y calcularon que la incubación de los huevos es de 20 días. El éxito 

reproductor fluctuó entre el 50% (éxito de volantón) y 87% (viabilidad). El número de 

huevos por nido varió entre 1 y 3 y los nidos se ubicaron en las partes más altas del 

manglar y con vegetación densa dominada por del mangle rojo. 

Dennis-Dennis et al. (1999) reportan la nidificación de Egretta rufescens en Cuba a 

partir de observaciones de tres parejas reproductoras en la ciénaga de Viramas, que 

forma parte del área protegida Delta del Cauto. Durante el estudio se detectó que los 

nidos se encontraban ubicados en arbustos de mangle negro de baja altura entre 

otros nidos de garza. Estos nidos eran de mayor diámetro que los de sus congéneres 

y tenían un recubrimiento interno de hojas secas.  
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Ibarra et al. (2007) señalan que en la Bahía de Jiquilisco, El Salvador, existe una 

colonia de Phalacrocorax brasilianus en un islote de Rizophora mangle que anida de 

septiembre a noviembre y dispone los nidos en el dosel de los árboles. Estas 

observaciones sugieren que existe una distribución específica en el uso de los 

distintos estratos arbóreos para ubicar los nidos. 

La espátula rosada (Platalea ajaja) es una especie que se encuentra asociada a los 

humedales costeros de agua salobre, islas continentales y sitios abiertos de poca 

profundidad, que presentan flujos de agua reducidos que utilizan durante una parte 

del año para anidar, criar o mudar su plumaje (Hancock et al., 1992; Liguori et al., 

2008). En el caso particular de México, se considera como una especie residente que 

se distribuye desde la costa del Pacífico continental en el extremo sur de Sonora 

hasta Chiapas (National Geographic Society 2002). La mayor parte de las poblaciones 

de la espátula rosada se dispersan durante la temporada no reproductora hacia 

diferentes zonas como manglares y esteros, donde encuentran las condiciones 

ideales para satisfacer sus requerimientos energéticos (Hancock et al.,1992; Matheu y 

del Hoyo, 1992). Actualmente, están documentadas cuatro zonas importantes de 

anidación de la espátula rosada en el noroeste del país: el estero Santa Cruz, Sonora 

(Fleishman y Blenick, 2011); la Bahía San Ignacio-Navachiste-Macapule (Sánchez-

Bon et al., 2008) y las islas Patos y Pájaros en Sinaloa (Torres-Torne et al., 2008). De 

acuerdo con Fernández et al. (1993), los juveniles son los que buscan y colonizan 

nuevas áreas. Morgan et al. (2005) señalan que las aves migratorias procedentes del 

norte buscan zonas más favorables cercanas a los trópicos. Uno de los factores que 

determina la presencia de P. ajaja en los humedales es la temperatura (Guerrero-

Cárdenas et al., 2013); durante el periodo de avistamientos en la Bahía de la Paz, 

Baja California, las temperaturas oscilaron entre los 20 y 25°C; posteriormente, al 

incrementarse la temperatura a 40 y 45°C, y hasta 48°C en algunos días, no se 

registró la presencia de esta especie. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Analizar la cronología de la presencia de las especies del gremio de aves acuáticas 

piscívoras que anidan en el petén conocido como Homochén, ubicado en la Reserva 

Estatal Ciénagas y Manglares de las Costa Norte de Yucatán. 

 

3.2. Objetivos particulares 

1. Identificar a las especies de aves acuáticas piscívoras que anidan en el petén y 

describir los sitios de anidación. 

2. Compendiar la información disponible para obtener la diagnosis de cada una de 

las especies que anidan del petén. 

3. Describir los caracteres morfológicos de las especies durante la temporada 

reproductora. 

4. Estimar la abundancia relativa de las especies que anidan en el petén.  

5. Describir las características de los nidos de cada especie y evaluar la progresión 

numérica temporal de los mismos en el petén. 

6. Estimar el número y describir las características de los huevos que forman la 

nidada de cada una de las especies de aves acuáticas que anidan en el petén. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 
 

En sentido estricto y bajo el criterio de altitud, el territorio costero abarca todo el 

estado de Yucatán, dado que es una planicie calcárea cuyas elevaciones máximas 

(H) apenas superan los límites de las planicies costeras (H < 2 msnm)  (POETCY, 

2007). 

El Estado de Yucatán carece de cuerpos de agua superficiales salvo algunos 

temporales. El flujo hidrológico es subterráneo debido a la composición kárstica del 

subsuelo (Graniel Castro, 2010). 

La costa yucateca está integrada por paisajes naturales desarrollados en forma de 

bandas que corren paralelas al litoral, empezando con una plataforma sumergida de 

poca pendiente a la que sigue un conjunto de islas de barrera. Al interior de la barra 

arenosa, se extiende una banda de lagunas rodeadas por manglares y petenes 

intercalados. A continuación se encuentra una franja de sabana formada por 

pastizales y selvas inundables. En su interior se encuentra la selva baja caducifolia y 

hacia el occidente, una pequeña porción de selva mediana subperennifolia, ambas 

muy alteradas por el desarrollo de actividades agropecuarias (Flores y Espejel, 1994).  

A lo largo del litoral del Estado se desarrolla la vegetación halófila típica de la línea de 

costa, la duna costera y el matorral de duna costera que, debido a sus características 

edáficas particulares, son el hábitat de varias especies cuya distribución se restringe a 

estos ambientes (Carnevalli et al., 2003). En esta zona también se presentan 

marismas que presentan un conjunto heterogéneo de todos los tipos anteriores de 

vegetación incluyendo además al petén, que puede tener varias especies de manglar 

y de sabana húmeda. 

En general, la Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán 

(RECYMCNY) está formada por sitios con manglar en buen estado de conservación, 

con poca infraestructura y en los que se realizan actividades de muy bajo impacto 

ambiental. Los recursos pesqueros se extraen de forma artesanal e intermitente por 

los pobladores locales (DOGEY, 2010). Las características de la RECYMCNY son 
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similares a las de la Reserva Estatal El Palmar debido a que ambas se encuentran en 

el mismo corredor que se ha decretado para conservar la biodiversidad costera.  

Esta reserva presenta una zona inundable que es alimentada por lluvias, 

escurrimientos superficiales, descargas de agua y mareas; la inundación alcanza una 

elevación promedio de +0.42 msnm en época de lluvias, mientras que en temporada 

de secas baja hasta -0.12 msnm. Existen cuerpos de agua y vegetación formados por 

la selva baja inundable, petenes y manglares que forman extensas cuencas palustres 

con entrada de agua salada. Asimismo, hay cuerpos de agua sin vegetación, 

presentes por lo general en depresiones someras cercanas a la costa asociadas con 

esteros o áreas con una capacidad de drenaje muy baja (ciénaga baja y aguadas) y 

en depresiones profundas asociadas con el cinturón de cenotes; la inundación de 

estos cuerpos es perenne (Gobierno del Estado de Yucatán-Secretaría de Ecología, 

2006). Estas son condiciones que se adecuan a los requerimientos de algunas aves, 

especialmente de las vadeadoras, que demandan sistemas acuáticos someros para 

forrajear.  

En la porción Oeste de la RECMCNY se ubica un área compuesta por ciénagas, 

manglares, petenes, seibadales y pastizales inundables conocida como “Homochén” 

comprendida entre las localidades de Sisal y Chuburná. En esta área se localiza un 

petén (21º11’5.1” N, 89º56’49.1” O), que es una isla de vegetación de 

aproximadamente 6,500 m2 formada por una matriz de mangle blanco (Laguncularia 

racemosa), mangle botoncillo (Conocarpus erectus), mangle negro (Avicennia 

germinans) y mangle rojo (Rhizophora mangle), dentro de la cual hay varios 

afloramientos de agua dulce que provienen del subsuelo calcáreo. Este petén es 

utilizado por varias especies de garzas y otros tipos de aves acuáticas como sitio de 

percha y reproducción y fue el sitio donde se llevó a cabo este estudio (Ver figuras 1 y 

2). 

En este trabajo se presenta un análisis de la abundancia relativa de aves acuáticas 

que anidan en un petén ubicado en la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la 

Costa Norte de Yucatán (RECMCNY) y los cambios que ocurren en el tiempo 

considerando el periodo comprendido entre septiembre de 2013 y marzo de 2014. 
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FIG. 1.  Localización geográfica de la península de Yucatán. Vista satelital (GoogleMaps) del área de 
estudio, en la que se muestrea el petén de Homochén. 

 

 

 

FIG.2. Área de estudio en la localidad de Homochén Sisal, Yucatán. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se programaron  visitas a lo largo de la temporada de Nortes, que comprende del mes 

de septiembre 2013 a marzo de 2014, éste estudio se realizó como parte 

complementaria al trabajo previamente realizado por De Dios Arcos (2014) que es un 

petén ubicado en la localidad de Homochén, Sisal, Yucatán. Ahí se avistaron, 

identificaron y contaron las aves acuáticas que se encontraban en el islote. En cada 

muestreo, se llevaron a cabo dos actividades: 1) Se realizó un censo directo de las 

aves acuáticas; 2) Se llevó a cabo un conteo directo de los nidos, huevos, pollos y 

adultos que se encontraron en el islote. 

 

5.1. Censo de aves 

De septiembre del 2013 a marzo del 2014 se efectuaron 9 expediciones a la zona de 

estudio, particularmente a un islote de 6,500 m2 ubicado en la localidad conocida 

como Homochén, Sisal, Yucatán, México. El trabajo de campo se realizó a bordo de 

una embarcación de remos que se aproximó a una distancia de 100 metros del litoral 

del islote para asegurar el mejor campo de visión posible y realizar los conteos de las 

aves acuáticas que entraban y salían del lugar. 

Con ayuda de binoculares, el observador identificó las especie de aves y contó el 

número de individuos que entraron al islote (el criterio para considerar una entrada al 

sitio fue que el ave se posara en alguna rama de la vegetación del petén). Asimismo, 

se contó el número de aves que abandonaron el islote. Se efectuaron nueve sesiones 

en correspondencia con las expediciones al campo y cada una tuvo una duración de 

30 minutos, iniciando a las 06:00 h, resultando 270 min de observación. Los 

muestreos se efectuaron en ese horario debido a que es al amanecer y al atardecer 

cuando se suele observar un mayor flujo de aves (Lynch, 1995). Toda la información 

sé anotó en fichas de registro y se calcularon las abundancias relativas (Brower y Zar, 

1978) asumiendo que las probabilidades de detección de las especies en cada 

período de observación de 30 min no varían (Lynch, 1995). 
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5.2 .  Conteo de nidos 

Se realizaron nueve expediciones a la zona de estudio entre septiembre del 2013 y 

marzo del 2014 para realizar los conteos de los nidos de las especies de aves que 

anidan en el petén Homochén. Los nueve muestreos se llevaron a cabo entre las 

07:00 y las 09:30 h. En cada visita se identificaron las especies de aves que se 

encontraron en el área de estudio con la ayuda de las características que se resumen 

en el anexo I (Diagnosis de las especies de aves acuáticas reproductoras en el área 

de estudio) y mediante la consulta de las fichas de las especies contenidas en Badillo-

Alemán et al. (2014). Se realizó el conteo directo de los nidos en tres cuadrantes de 

15 x 15 m ubicados en la punta norte, en la punta sur y en el centro del islote, en un 

sitio contiguo al manantial. 

En la fichas de registro se anotó a qué especie pertenecía cada nido, tomando en 

cuenta los caracteres morfológicos del adulto que se encontrara empollando. 

Asimismo, los nidos se reconocieron por la características físicas de su construcción y 

por las de los huevos y se registró el tipo de vegetación sobre la cual se encontró el 

nido, la altura sobre el dosel a la que se encontraba construido el nido, el número de 

pollos y/o huevos que contenía y la presencia de adultos empollando. 

Una vez obtenidos los datos, se marcó cada árbol con una etiqueta o con pintura 

vinílica no tóxica para identificar los nidos y evitar duplicar los conteos en las 

siguientes visitas. 

Se empleó la prueba de bondad de ajuste X2 para probar las hipótesis estadísticas 

sobre la desviación de las frecuencias de construcción de los nidos en cada especie 

arbórea, con respecto a una distribución de Poisson (Brower y Zar, 1978). La 

asociación entre el número de nidos y la altura del dosel a la que fueron construidos 

se obtuvo mediante un análisis de correlación (Zar, 1999). 
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6. RESULTADOS 

Se presentan datos sobre la cronología de la presencia de las especies que forman el 

gremio de aves acuáticas piscívoras así como de las características de los nidos que 

construyen en el petén conocido como Homochén, ubicado en la Reserva Estatal 

Ciénagas y Manglares de las Costa Norte de Yucatán. 

Mediante el método de identificación directa, entre septiembre de 2013 y marzo de 

2014, se registró la presencia de 7 especies anidando en el petén Homochén. Éstas 

fueron el cormorán bicrestado u orejudo (Phalacrocorax auritus), el cormorán oliváceo 

o neotropical (Phalacrocorax brasilianus), la garza blanca (Ardea alba), la garceta 

rojiza (Egretta rufescens), la espátula rosada (Platalea ajaja), la garceta pie dorado 

(Egretta thula) y la garza cucharón (Cochlearius cochlearius). Durante el periodo de 

observación se avistaron individuos dispersos del ibis blanco (Euducimus albus), pero 

ninguno de ellos anidando en el sitio. La diagnosis de las especies estudiadas se 

presenta en el anexo I. 

6.1 . Censo de individuos del gremio 

 

Mediante las observaciones directas se lograron identificar y contar los individuos de 

seis especies aves acuáticas: el cormorán bicrestado u orejudo (Phalacrocorax 

auritus), el cormorán oliváceo o neotropical (Phalacrocorax brasilianus), la garza 

blanca (Ardea alba), la garceta rojiza (Egretta rufescens), la espátula rosada (Platalea 

ajaja) y el ibis blanco (Eudocimus albus). La abundancia acumulada de los registros 

(suma de todos los meses) fue de 3,247 aves considerando 270 min totales de 

observación. 

El mayor número de registros para todas la especies, a excepción de E. albus, ocurrió 

en el muestreo del 17 de enero de 2014. En esa fecha, los cormoranes Phalacrocorax 

spp. alcanzaron 660 individuos, mientras que el mes en el que se registraron los 

valores menores fue en noviembre, con 87 individuos. También en enero se avistaron 

134 individuos de A. alba, mientras que el mes con los valores menores fue 

noviembre, con 2 individuos. En enero se registraron 162 individuos de E. rufescens, 

mientras que 13 organismos fueron avistados el mes de octubre. Los registros de P. 

ajaja alcanzaron los 97 individuos en enero, mientras que se contaron 8 individuos en 
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el mes de marzo. Para E. albus el registro alcanzó 7 individuos en el mes de 

noviembre y el mínimo ocurrió en diciembre con un individuo presente (Fig. 3). 

Con base en el índice de abundancia relativa, las especies más importantes a lo largo 

del periodo de observación fueron los cormoranes Phalacrocorax spp. con el 73.1% 

(2,374 observaciones), Ardea alba con el 9.7% (314 observaciones), Egretta 

rufescens con el 11.5% (375 observaciones), Platalea ajaja con el 5.2% (170 

observaciones) y Eudocimus albus con el 0.4% (14 observaciones). 

 

 

 
FIG. 3. Número de individuos (por especie y total) del gremio de aves acuáticas que anida en el petén Homochén, 

Yucatán (septiembre de 2013 a marzo de 2014). 

 

 

 

6.2 . Descripción de los sitios de anidación 

 

Las especies de aves acuáticas anidan de forma heterogénea dentro del peten; el 

islote está conformado por una matriz de mangle blanco (Laguncularia racemosa), 

mangle botoncillo (Conocarpus erectus), mangle negro (Avicennia germinans) y 
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mangle rojo (Rhizophora mangle). En el centro del petén hay un afloramiento de agua 

dulce que proviene del subsuelo calcáreo (ojo de agua). Se observó que la mayor 

cantidad de aves anida y percha al centro del petén, cerca del ojo de agua y en la 

parte oeste del islote. Cantidades menores de individuos y nidos se observaron en la 

sección este del petén. 

No se observaron patrones de asociación entre el tipo específico de vegetación 

(considerando cuatro especies de mangle) y la construcción de los nidos de las 

especies (Χ2 = 3.12, ν= 3; P > 0.05); tampoco fue significativa la asociación entre el 

número total de nidos y la altura a la que fueron construidos (r2 = 0.24). Sin embargo, 

la espátula rosada (Platalea ajaja) sólo anida en los árboles de mangle que se 

encuentran a corta distancia (<20 m) del ojo de agua, que fue donde se concentraron 

la totalidad de los nidos y los individuos de esta especie en el sitio; es importante 

resaltar que no se registró ningún nido de P. ajaja en las otras zonas del petén. 

 

6.4. Características de los nidos y de los huevos. 

 

Phalacrocorax brasilianus construye sus nidos en los árboles de mangle formando 

una plataforma de palos secos entrelazados que constituyen un canasto bien 

reforzado con una capa de hojas en la parte interior del mismo, los huevos son 

ovoides de color blanco y colocan de 3 a 4 por evento (ver fig. 4A). 

Phalacrocorax auritus construye sus nidos en lo más alto del dosel del mangle 

utilizando ramas secas, crean una estructura bien definida y reforzada que, además, 

recubren con excremento en la parte exterior lo que da una apariencia blancuzca; la 

parte interior se encuentra recubierta con una capa de hojas. Los huevos son de 

forma ovoide y de color blanco, colocan de 3 a 4 huevos por puesta (ver fig. 4B). 

Ardea alba construye los nidos con pequeñas y delgadas ramas secas, lo fabrican 

acomodando las ramas en forma cíclica hasta formar un canasto de poca 

profundidad. No tienen preferencia por la altura del dosel ni por el tipo de vegetación 

donde lo construyen . Pone de 3 a 5 huevos azul verdosos de forma ovoide (ver fig. 

4C). 
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Egretta thula construye los nidos más pequeños usando poco material; los fabrica con 

pequeñas ramas y palos secos amontonados en forma de plataforma, pero dejando 

espacios considerables entre ellos. Incluso, algunas veces, se pueden ver los huevos 

desde la parte inferior. De entre todas las especies estudiadas, estas aves construyen 

los nidos frecuentemente en la parte baja de la vegetación de mangle. Pone de 3 a 5 

huevos ovoides  color verde azulados (ver fig. 4D). 

Egretta rufescens construye los nidos con ramas y palos gruesos secos sobre la 

vegetación de mangle; los fabrica con una cantidad generosa de material y les da 

soporte colocando las ramas encimadas sin entrelazarlas como otros de sus 

congéneres, formando una plataforma cubierta comúnmente con hojas secas. Coloca 

de 3 a 4 huevos verde azulados de forma ovoide (ver fig. 4E). 

Cochlearius cochlearius fabrica sus nidos sobre la vegetación de mangle, utiliza 

ramas, palos y hojas secas, recubre el exterior con excremento dándole apariencia 

blanquizca, entrelaza el material formando una plataforma amplia y de estructura 

resistente. Por evento pone de 2 a 4 huevos ovoides blanco azulado con un ligero 

moteado canela (ver fig. 4F). 

Platalea ajaja construye el nido más grande y denso del petén utilizando palos, ramas 

y hojas secas y frescas. En la parte interior, el nido se encuentra recubierto con una 

capa de hojas frescas que forman una especie de canasto muy amplio y de 

considerable profundidad. Los nidos se ubican en la copa del mangle, en las partes 

más altas de la vegetación; estas aves anidan cerca del ojo de agua y nunca en la 

periferia del petén. Pone de 2 a 4 huevos ovoides de color blanco opaco con manchas 

café (ver fig. 4G) 
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FIG. 4. Fotografías de los nidos y huevos de 
las especies estudiadas. A: Phalacrocorax 
brasilianus, B: Phalacrocorax auritus, C: 
Ardea alba, D: Egretta thula, E: Egretta 
rufescens, F: Cochlearius cochlearius , G: 
Platalea ajaja. 
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6.5. Aspectos de la cronología de anidación del gremio de aves piscívoras dentro 

del petén.  

 

En el periodo comprendido entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, se registraron 

siete especies de aves que anidan en el petén: la garceta rojiza (Egretta rufescens), el 

cormorán oliváceo (Phalacrocorax brasilianus), la garza blanca (Ardea alba), el 

cormorán bicrestado (Phalacrocorax auritus),  la garza cucharón (Cochlearius 

cochlearius), la espátula rosada (Platalea ajaja) y la garceta pie dorada (Egretta 

thula). Durante este periodo se registraron un total de 1,794 nidos de estas siete 

especies. 

El número de nidos observados en cada visita durante todos los muestreos fue 

diferente a lo largo del periodo de estudio. La mayor abundancia de nidos 

correspondió a los de la garceta rojiza (Egretta rufescens), que anida desde octubre 

hasta marzo. Se registraron 554 nidos, siendo en enero el mes donde mayor nidos se 

contaron (258); sólo en noviembre no hubo registro de algún nido. 

El periodo de anidación del cormorán oliváceo (Phalacrocorax brasilianus) abarca 

desde septiembre hasta  marzo. Se registraron un total de 535 nidos; en diciembre se 

registró el mayor número de nidos (235) y en marzo se avistaron 10 nidos. 

El periodo de anidación de la garza blanca (Ardea alba) en la zona de estudio 

comprende desde  septiembre hasta marzo y sólo en el mes de enero no se registró 

avistamiento alguno. El número total de nidos a lo largo del periodo de estudio fue de 

252. De ellos, 116 nidos fueron encontrados en el mes de febrero mientras que 

únicamente un nido se registró en diciembre. 

En el caso del cormorán bicrestado (Phalacrocorax auritus) se registraron un total de 

149 nidos. El periodo de anidación abarcó de septiembre a diciembre y el mes con 

mayores registros fue noviembre con 53 nidos mientras que el menor número de 

nidos se obtuvo en diciembre, con 3 nidos. 

La garza cucharón (Cochlearius cochlearius) presentó un periodo de anidación que 

abarca desde septiembre hasta marzo, únicamente en noviembre no hubo registro de 

nidos; el número total de nidos contados fue de 118, en el mes que más nido hubo fue 
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febrero con 42 nidos y en el de menor cantidad fue septiembre, diciembre y enero con 

6 nidos contados en cada mes. 

El período de reproducción de la espátula rosada (Platalea ajaja) comprendió de 

enero a marzo, con un total de 111 nidos registrados. De ellos, 60 fueron avistados en 

febrero , correspondiendo al mes con el mayor número de registros, mientras que el 

menor número de nidos anotados fue el mes de enero, con 5 nidos. 

El periodo de anidación de la garceta pie dorada (Egretta thula) se registró de 

septiembre a noviembre, con un total de 75 nidos; el mes con mayor número de nidos 

fue noviembre con 11 y el mes con menor número registrado fue septiembre con 5 

nidos.   
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La siguiente tabla contiene los datos del conteo de nidos registrados durante el período de muestreo (de septiembre de 

2013 a marzo de 2014) del gremio de aves piscívoras que anidan en el peten. 

 

 

 

	 Fecha	del	muestreo	

Especie	 27/09/13	 11/10/13	 07/11/13	 22/11/13	 13/12/13	 17/01/14	 30/01/14	 28/02/14	 21/03/14	 TOTAL	

Phalacrocorax	auritus	 18	 38	 34	 56	 3	 0	 0	 0	 0	 149	

Phalacrocorax	brasilianus	 17	 53	 25	 40	 235	 33	 29	 93	 10	 535	

Ardea	alba	 2	 4	 6	 6	 1	 0	 4	 116	 113	 252	

Egretta	thula	 5	 6	 28	 36	 0	 0	 0	 0	 0	 75	

Egretta	rufescens	 0	 3	 0	 7	 32	 78	 258	 104	 72	 554	

Cochlearius	cochlearius	 6	 19	 0	 14	 6	 6	 12	 45	 10	 118	

Platalea	ajaja	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 5	 60	 46	 111	

Eudocimus	albus	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

TOTAL		 48	 123	 93	 159	 277	 117	 308	 418	 251	 1794	

FIG. 5. El gráfico representa 
la cronología de anidación  
(número de nidos) de las 
siete especies de aves 
reproductoras en el peten. 

Sobresalen los picos 
máximos correspondientes a 
Phalacrocorax brasilianus en 
el mes de diciembre con un 
registro de  de 235 nidos; y 
de Egretta rufescens en el 
mes de enero con un 
registro de 258 nidos. 
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6.6. Altura de la construcción de nidos de las especies reproductoras. 
 

Se registró la altura a la que estaban construidos los nidos de las especies reproductoras del 

petén. En la tabla se muestra la altura promedio a la que cada especie construye su nido, la 

altura mínima y la altura máxima registrada en las mediciones. 

La especie que en promedio construye sus nidos más alto es Platalea ajaja a 455.5 cm y el 

ave que los construye a menor altura es Phalacrocorax brasilianus a 378 cm en promedio. 

 

Las alturas mínimas oscilaron desde los 30 cm en Egretta rufescens hasta los 300 cm en los 

nidos de Platalea ajaja. Las alturas máximas registradas para todas las especies 

reproductoras rondaron entre los 580 y 650 cm (Ver fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6. Valores promedio, mínimos y máximos de la atura de los nidos que construyen las siete 

especies de aves acuáticas presentes en el petén Homochén.  

Especie	 Altura	promedio	del	nido	(cm)	 Altura	mínima	(cm)	 Altura	máxima	(cm)	

Egretta	thula	 380.2	 155	 580	

Ardea	alba	 444.4	 140	 600	

Cochlearius	cochlearius	 387.4	 50	 600	

Phalacrocorax	auritus	 393.8	 150	 620	

Phalacrocorax	brasilianus	 378	 150	 610	

Egretta	rufescens	 392.1	 30	 650	

Platalea	ajaja	 455.5	 300	 600	
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6.7 Representación gráfica espacial de la distribución de las especies anidantes 
del petén 
Espacialmente, existen diferencias en el número total de nidos construidos en las 

secciones norte y sur del petén Homochén (Ver fig. 7). En la región norte del islote 

que está más expuesta a la acción de los vientos dominantes que, durante los meses 

del invierno, provienen del norte,  el número de nidos es menor. Asimismo, el 

manantial que abastece de agua dulce proveniente del subsuelo, se encuentra en la 

región sur del petén, en la que se obtuvieron los mayores registros en el número de 

nidos de todas las especies. 

 

	 
FIG. 7.  Imagen satelital del petén Homochén en la que se sobrepuso un óvalo rojo que abarca la zona 
en la que se registró el mayor número de nidos, considerando todas las especies estudiadas. 
representa la ubicación del ojo de agua y el área limitada con el óvalo azul corresponde a la zona del 
peten donde se observó menor número de nidos durante el estudio (imagen satelital tomada de 
GoogleMaps). 
 
 
 

Los datos preliminares sobre la distribución de los nidos que construye cada una de 

las especies que utilizaron el petén Homochén durante el período de estudio, se 

presentan en la figura 15. Es interesante notar que todos los nidos de la espátula 

rosada estuvieron ubicados en las cercanías del manantial, señalado con   en la 

figura 8. El resto de las especies no parece presentar un patrón específico ni por el 

sitio ni por el tipo de vegetación sobre la que construyen los nidos. 
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FIG. 8. Representación gráfica de la distribución de los nidos de las siete especies de aves presentes en 
el petén Homochén (imagen satelital tomada de GoogleMaps). 
	

	

				Phalacrocorax	auritus 

		Phalacrocorax	brasilianus 

						Egretta	thula 

				Ardea	alba 

Egretta	rufescens 

								Platalea	ajaja 

	Cochlearius	cochlearius 
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7. DISCUSIÓN 
 

En este trabajo se estudió el gremio de aves acuáticas piscívoras que anida en el 

humedal costero de la costa norte de Yucatán durante la época climática de “nortes”. 

Se registraron siete especies, mismas que ya han sido mencionadas en otros trabajos 

publicados que hacen referencia a estimaciones de la abundancia y a varios aspectos 

de la reproducción de aves en la costa península de Yucatán. Ardea alba y E. thula 

son consideradas especies residentes aunque una parte de la población es migratoria 

mientras que E. rufescens y P. ajaja son especies residentes. Otras especies, como 

Nycticorax nycticorax, que De Dios (2014) señala como una de las aves que anida en 

este mismo sitio, no fueron avistadas. Si bien el esquema de muestreo que se utilizó 

en este trabajo suele representar la riqueza de especies de un sitio, Badillo et al. 

(2014) señalan que ésta es una especie difícil de observar en la costa norte de 

Yucatán. La ausencia de registros de N. nycticorax puede atribuirse a que este 

estudio no se realizó a lo largo de un ciclo anual completo; los resultados que se 

presentan en esta tesis corresponden a siete meses de muestreo (de septiembre de 

2013 a marzo de 2014). Nycticorax nycticorax es una especie que no reside en el 

área de estudio y sólo está presente durante el desove y la cría de los polluelos. En 

ese mismo estudio, De Dios (2014) no encontró a Phalacrocorax auritus, especie 

migratoria de la que se tienen registros únicamente en épocas de no reproducción. 

 

Las siete especies de aves acuáticas piscívoras que se encontraron en el petén 

conocido como “Homochén” son propias de la avifauna de esta región. Cortes et al. 

(2012), en su trabajo sobre los patrones de distribución de la avifauna de la península 

de Yucatán, menciona la presencia de las tres familias que agrupan a las especies 

descritas en esta tesis: Phalacrocoracidae, Ardeidae y Threskiornithidae. Chablé-

Santos (2009), en su análisis sobre la composición y distribución de la avifauna de la 

Reserva Estatal El Palmar, Yucatán, menciona la presencia de 19 especies dentro las 

cuales figuran las que se encontraron a lo largo de los muestreos de este trabajo. 

Asimismo, indica que la mayor riqueza de especies suele registrarse en las épocas de 

“nortes” mientras que las mayores abundancias ocurren en la de lluvias. 
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En la misma costa noroccidental de Yucatán, Correa-Sandoval y García-Barrón 

(1993) clasifican a P. brasilianus, E. thula y P. ajaja como especies residentes 

comunes mientras que C. cochlearius, E. rufescens y N. nycticorax son consideradas 

como especies residentes raras de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, que 

geográficamente colinda con las reservas estatales El Palmar y la de Ciénagas y 

Manglares de la Costa Norte de Yucatán, en la que se realizó este trabajo.  

En otras partes de la península de Yucatán también se encuentran estas especies 

formando colonias cuya composición específica es parecida a la que se registró en 

este trabajo. Correa Sandoval y Mackinnon (2010) señalan que las poblaciones de P. 

brasilianus, C. cochlearius y P. ajaja son residentes permanentes mientras que las de 

A. alba, E. thula y E. rufescens están presentes en los meses de invierno en las zonas 

costeras del estado de Quintana Roo. En la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an 

(Ramo y Busto, 1993; Rangel-Salazar et al., 1993) y en el Área de Protección de Flora 

y Fauna Yum Balam (MacKinnon, 1993) se han registrado todas las especies que 

fueron avistadas en la zona en la que se realizó este estudio. En el Parque Nacional 

Isla Contoy están presentes C. cochlearius, E. rufescens, A. alba, E. thula y P. ajaja 

(Berlanga et al., 2008). 

Algunas de estas especies también se han avistado en otras partes de México puesto 

que sus ámbitos de distribución son muy amplios (Ortiz Pulido et al., 1995). Por 

ejemplo, en la costa de Baja California Sur residen E. rufescens, E. thula y N. 

nycticorax (Becerril y Carmona, 1997). En las costas de Jalisco se encuentran P. 

brasilianus, A. alba y E. thula. Inclusive existen reportes de colonias residentes tierra 

adentro de E. thula y de A. alba en Río Verde, San Luis Potosí (Palacio-Nuñez, 2000). 

En algunos otros sitios también se han estudiado los patrones de reproducción de 

algunas de estas aves. Becerril (1997) registró la anidación de aves acuáticas en la 

ensenada de la Paz, Baja California Sur, en donde contabilizó 13 especies anidantes 

del orden Suliformes y Pelecaniformes. Hernández (2005) publicó un listado que 

incluye a 107 especies de aves estuarinas en la costa de Jalisco y presenta datos 

sobre la comunidad y aspectos de la reproducción. En ambos estudios, los listados 

taxonómicos son más extensos que el que corresponde a este trabajo; las diferencias 

en la riqueza de especies pueden atribuirse a la extensión de las áreas estudiadas 
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que, en este caso, es de varios órdenes de magnitud menor. Asimismo, el alcance 

temporal del muestreo es diferente puesto que en los trabajos señalados se realizaron 

ciclos anuales de observaciones. Estos datos concuerdan con los postulados de 

Williams (1964) que sugiere que la riqueza de especies se abate a medida que la 

superficie decrece y la heterogeneidad ambiental disminuye. 

En la zona en la que se realizó este trabajo, la abundancia acumulada de todos los 

registros obtenidos a lo largo de los siete meses de muestreo fue de 3,247 aves que 

se observaron a lo largo de nueve conteos con duración de 30 min cada uno. De 

ellas, el cormorán oliváceo o neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y la garceta rojiza 

(Egretta rufescens) fueron las especies más abundantes en este estudio (con el 

73.1% y el 11.5% de los avistamientos, respectivamente). Ambas son gregarias y 

prefieren zonas abiertas con agua de baja profundidad en la que capturan varias 

especies de peces que constituyen su dieta (De Dios 2014). Son especies que 

residen de forma permanente en esta zona puesto que se les puede encontrar en 

cualquier época del año y han mostrado ser muy tolerantes a distintos ambientes 

(Howell-Webb 1995). 

Existe poca información disponible sobre la abundancia de las aves en la costa norte 

de Yucatán y el número de estudios en los que se cuantifican las zonas de anidación 

y la cantidad de parejas reproductoras es aún menor. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos en este trabajo constituyen el primer indicio de la importancia que tiene 

conservar los hábitats de la Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la Costa Norte 

de Yucatán en los que están presentes árboles de mangle blanco (Laguncularia 

racemosa), mangle botoncillo (Conocarpus erectus), mangle negro (Avicennia 

germinans) y mangle rojo (Rhizophora mangle), que son los sitios en los que anidan 

las especies que forman parte del gremio de aves acuáticas piscívoras. De Dios 

(2014) señaló que la información que se genera en este tipo de trabajos es de gran 

importancia para la conservación puesto que el éxito reproductor de estas especies 

depende, en buena medida, de los recursos que tienen disponibles durante la época 

de anidación.  
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En el periodo comprendido entre septiembre de 2013 a marzo de 2014 se registraron 

1,794 nidos de siete especies de aves. De ellos, 554 fueron corresponden a la garceta 

rojiza (Egretta rufescens), cuyo período de anidación se extiende desde octubre hasta 

marzo; el mayor número de nidos de esta especie (258) se obtuvo en enero. Estos 

valores contrastan con los obtenidos en otros sitios; por ejemplo, Cupul-Magaña 

(2004) registró que la anidación de tres especies de ardéidos en el estero Boca 

Negra, Jalisco, ocurre desde el inicio de la estación de secas (finales de marzo) hasta 

el término de la temporada de lluvias (finales de agosto). Es, por lo tanto, difícil 

generalizar sobre aspectos reproductores puesto que las condiciones locales 

determinan el éxito de la anidación. Sin embargo, todas las aves de esta colonia 

construyeron sus nidos sobre ramas del mangle L. racemosa lo que resalta el valor de 

los ecosistemas de manglar para que varias especies de aves puedan anidar. 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que las distintas especies de aves 

utilizan de forma diferencial el hábitat puesto que, a lo largo de los siete meses de 

observación, ocurren cambios temporales en el número de parejas reproductoras de 

cada especie que construyen sus nidos en el petén de Homochén. Así, el mayor 

número de nidos de P. brasilianus se obtuvo en el mes de diciembre (235 nidos) 

mientras que, en caso de P. ajaja, la anidación se restringió a los meses de febrero y 

marzo (con 60 y 46 nidos, respectivamente). Hasta ahora se habían documentado 

cuatro zonas importantes de anidación de la espátula rosada en el noroeste del país 

(Sánchez-Bon et al., 2008; Torres-Torne et al., 2008; Fleishman y Blenick, 2011), a 

las que deberá añadirse la que corresponde al sitio de este estudio en la Reserva 

Estatal Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán. 

Se infiere que la cercanía al agua dulce puede jugar un papel importante en la 

selección del sitio de anidación puesto que las aves piscívoras tienen acceso a un 

mayor número de presas cuando se suman los peces típicos del ambiente 

dulceacuícola y del estuarino. En la laguna de la Carbonera, que forma parte del 

mismo sistema de humedales en el que se encuentra el área de estudio, Gallardo-

Torres et al. (2012) reportan la presencia de más de 60 especies de peces que 

habitan en el ambiente estuarino o marino característicos del lugar y, en varios 

cenotes o manantiales de agua dulce cercanos al sitio, se registran 17 especies de 
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peces. De acuerdo con De Dios (2014), este conjunto de especies ícticas forma parte 

de la dieta del gremio de estas aves.  

Las descripciones de los nidos y de los huevos de las especies anidantes que se 

presentan en este trabajo resulta importante para los fines de su identificación cuando 

los adultos no están presentes. Los huevos de P. auritus y P. brasilianus; E. thula y E. 

rufescens son muy parecidos y resulta difícil reconocerlos a simple vista; sin embargo, 

en combinación con las características de los nidos que se reseñan en la sección de 

los Resultados, es factible reconocerlos. El número de huevos en cada nido, además 

de variar entre especies, presenta variaciones con la literatura disponible. Por 

ejemplo, en el caso de P. auritus se encontraron de 3 a 4 huevos en cada nido 

mientras que Badillo et al. (2014) señalan que ese número puede llegar hasta siete. 

La identificación de los huevos de Platalea ajaja es sencilla y, de todos los huevos de 

las siete especies anidantes, son los más conspicuos y reconocibles por su tamaño y 

coloración. Esta especie construye, además, nidos que se distinguen fácilmente de 

los de las demás aves que anidan en el petén de Homochén: son los más grandes de 

todos y generosamente construidos con ramas de grueso calibre, además de que las 

espátulas rosadas los construyen en las partes más altas de la vegetación y 

preferentemente asociados a cuerpos de agua dulce (Ver fig. 15). Sin embargo, para 

otras especies como Egretta thula y E. rufescens resultó difícil diferenciar los nidos, ya 

que estas dos especies los construyen de forma y con materiales muy similar.  

No se encontró un patrón claro respecto a la altura a la que las aves estudiadas 

construyen sus nidos. La excepción es Platalea ajaja cuyos nidos se ubicaron 

consistentemente en los niveles más altos de la vegetación; no se encontraron nidos 

de esta especie en el dosel con alturas menores a 300 cm mientras que en el caso 

opuesto, como lo es el de las garcetas rojizas, se registraron nidos construidos a una 

altura de 30 cm. Para las especies restantes la altura a la que se encontraron los 

nidos osciló, en promedio, de 378 cm a 440 cm. 

 

En la literatura se reporta muy poca información acerca de la construcción y 

características de los nidos de las aves. Por ello, las observaciones que se realizaron 

en este trabajo resultan particularmente interesantes aunque es necesario completar 
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estas descripciones con datos cuantitativos que permitan profundizar y enriquecer 

estos aspectos de la reproducción de estas especies. 

 

Sin duda, se requiere evaluar el efecto de las crecientes actividades antropogénicas 

sobre los sistemas costeros del norte de Yucatán (Curiel Durán, 2015) en general y 

las comunidades de aves en particular, por lo que deben realizarse estudios 

enfocados a conocer la manera en la que ocurren las interacciones debidas a 

actividades come el turismo, asentamientos humanos, agricultura, entre otros, sobre 

la distribución y abundancia de las aves (Hernández, 2005). La pérdida en la 

extensión y la creciente fragmentación de los hábitats se cuentan como las principales 

amenazas para mantener la biodiversidad costera (Batllori, 2012; Boersma et al. 

2002). 

 

Otro factor que hay que considerar es que la manera en la que se realizan algunas 

investigaciones científicas puede tener un impacto negativo a corto o mediano plazo 

en las colonias de aves reproductoras si no son realizadas cuidadosamente (Carney y 

Sydeman, 2000). Las aves tienen una gran variedad de respuestas a los disturbios 

originados por la presencia del hombre, aún cuando los investigadores realicen con 

cuidado su actividad, algunas especies pueden resultar susceptibles a este disturbio 

aunque, aparentemente, no estén siendo afectadas. Nisbet (2000) y Boersma et al. 

(2002) recomiendan realizar las actividades de investigación extremando las 

precauciones para reducir los efectos negativos en el éxito reproductor de las aves 

acuáticas. Durante los muestreos conducentes a la obtención de los datos para este 

estudio fue evidente que la presencia del grupo de trabajo el peten alteró a las aves 

de forma diferencial. Por ejemplo, Phalacrocorax brasilianus, P. auritus, Ardea alba, 

Egretta thula y E. rufescens son especies que parecen tolerar la presencia humana, 

favoreciendo al conteo en el censo de adultos. Durante las exploraciones de los nidos, 

algunas de ellas no dejaron de empollar ni parecieron disturbarse por lo que no se 

pudo contar el número de huevos y el cuidado de los huevos continuó normalmente. 

En cambio, tanto los adultos, los juveniles y los pollos de Platalea ajaja y Cochlearius 

cochlearius son poco tolerantes a la presencia humana. Cuando los adultos 

mostraban una conducta defensiva o evasiva se prefirió no realizar los conteos puesto 

que, en ocasiones, a pesar de extremar las precauciones, algunos huevos y polluelos 
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se llegaron a caer de sus nidos, a lastimarse con las ramas o bien los adultos 

abandonaban los nidos dejando sin alimentar a sus crías. Si bien estas situaciones 

pudieron tener efectos negativos sobre las aves, es importante resaltar que el método 

utilizado es comparable al que se ha usado en otros estudios sobre aves, lo que 

permitió confrontar estas observaciones con las que se presentan en otros trabajos.  
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8. CONCLUSIONES 
 

Durante el periodo de estudio, que comprendió de septiembre de 2013 a marzo de 

2014, se identificaron siete especies de aves piscivoras reproductoras que anidan en 

el petén Homochén, que forma parte de la reserva estatal Ciénagas y Manglares de la 

costa norte de Yucatán: Phalacrocorax brasilianus, Phalacrocorax auritus, Egretta 

rufescens, Ardea alba, Egretta thula, Cochlearius cochlearius y Platalea ajaja. 

Los datos provenientes de los censos realizados a lo largo de los siete meses de 

muestreo indican que la abundancia acumulada fue de 3,247 individuos registrados 

en 270 min de conteos directos. 

Con base en el índice de abundancia relativa, las especies más importantes fueron 

los cormoranes del género Phalacrocorax con el 73.1% (2,374 observaciones). 

Siguieron Ardea alba con el 9.7% (314 observaciones), Egretta rufescens con el 

11.5% (375 avistamientos), Platalea ajaja con el 5.2% (170 observaciones) y 

Eudocimus albus con el 0.4% (14 registros). 

Durante el periodo de estudio se registraron 1,794 nidos de las siete especies 

reproductoras. La especie que presentó el mayor número de nidos fue la garceta 

rojiza (Egretta rufescens) que anida desde octubre hasta marzo, de la cual se 

avistaron 554 nidos. 

No existe un patrón espacial definido de anidación de seis de las siete especies de 

aves estudiadas. La excepción corresponde a Platalea ajaja que únicamente anida en 

las zonas cercanas al ojo de agua, ubicado en la parte oeste del islote que es la zona 

más utilizada para la anidación y percha de individuos. Asimismo, no se presentó 

ningún patrón o preferencia por el tipo de vegetación sobre la cual las especies 

construyen sus nidos. 

La especie que construye sus nidos en los estratos más altos del dosel es Platalea 

ajaja, que los ubica, en promedio, a una altura de 455 cm y el ave que los construye a 

menor altura es Phalacrocorax brasilianus, que los construye, en promedio,  a 378 cm 

del nivel del piso. 
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En los casos en los que no hay adultos o pollos presentes es factible reconocer a qué 

especie corresponde cada nido analizando su estructura, considerando la forma y el  

material usado pasa su construcción. Asimismo, los resultados de este estudio 

constituyen una guía para la identificación de los huevos tomando en cuenta su forma, 

tamaño y patrones de coloración. 
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10. Anexo  

Diagnosis de las especies de aves acuáticas reproductoras en el área de estudio 
 

10.1. Phalacrocorax brasilianus 

Es un cormorán pequeño, a diferencia del cormorán bicrestado que es más grande. 

No presenta dimorfismo sexual. El plumaje en los adultos es negro lustrosos, con 

cabeza y cuellos pardos.  Presentan un brillo tenue verdoso sobre las alas superiores. 

El iris es verde azulado, la bolsa gular es amarillenta y presenta una mancha blanca 

en forma de “V” en la base malar, rasgo que los distingue del resto de las especies de 

cormoranes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D	 C	

B A	

FIG. 9. Diferentes estadíos de desarrollo de Phalacrocorax brasilianus (cormorán oliváceo). A) 
Pichones en su nido, B) Cormorán juvenil, C) Individuo adulto, D) Plumaje característico 
reproductor. 
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El pico va de gris a negro y la patas son negras. Durante la época reproductora, la 

cabeza y el cuello son de color negro lustroso con pequeñas mechones  jaspeados de 

color blanco  a los lados de la cabeza, y el parce de la garganta desarrolla un borde 

blanco. 

Los individuos juveniles carecen del brillo verde sobre sus alas y son generalmente 

más pálidos. Sus pechos son de color marrón en lugar de negro y sus picos son 

amarillentos en la parte basal y con motas blancas y grises en el resto de las 

mandíbulas (Ver fig. 9). 

 

10.2. Phalacrocorax auritus 

Los cormoranes son aves con plumaje de color marrón oscuro o negro que tiene un 

brillo verdoso mate o bronce. Poseen cuerpos delgados, de cuello largo y alas 

relativamente cortas. Tienen largos picos con un gancho en la punta, la mandíbula 

inferior, la bolsa gular y la zona malar son de color amarillo y la mandíbula superior es 

de color grisáceo. Sus patas son palmeadas y negras. Durante la época de crianza 

los adultos presentan una doble cresta de  plumas  negras en forma de penacho 

sobre cada ojo por la que recibe el nombre de "orejudo",  tienen párpados azules y 

pico completamente oscuro. Los juveniles tienen una coloración más tenue que los 

adultos, por lo general son de color marrón oscuro con cuello y pecho grisáceo o 

blanquecinos (Ver fig. 10). 
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10.3. Ardea alba 

Es una ave blanca, con el iris del ojo amarillo, el pico largo, las patas largas 

pectinadas de color negro. Su plumaje es totalmente blanco durante todo su ciclo de 

vida y en la zona ocular corre una línea negra por debajo de los ojos. El área loral es 

muy pálida de color amarillento con cierta tonalidad verde que se acentúa durante la 

temporada de cría. Asimismo, durante esta temporada los adultos presentan sobre  la 

C	

B	A	

C	D	

FIG. 10. Diferentes estadíos de desarrollo de Phalacrocorax auritus (cormorán orejudo o 
bicrestado). A) Dos pichones en su nido, B) Individuo juvenil, C) Cormorán adulto, D) Plumaje 
reproductor.  
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nuca, dorso y cobertores superiores de la cola plumones suaves y apariencia frágil 

(Ver fig. 11). 

 

 

 

					 

 

 

 

 

 

 

10.4. Egretta thula 

Es una garza de color blanco, con pico delgado y negro, la patas pectinadas son 

negras y los dedos amarillos. El área loral es amarilla, el iris es también amarillo, los 

C	

B	A	

D	

FIG. 11. Ardea alba (garza blanca) en diferentes estadios 
de desarrollo. A) Pichón en su nido, B) Garza juvenil, C) 
Adulto en vuelo, D) Plumaje reprodutor 
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adultos en época de reproducción las plumas son alargadas y adornadas como  con 

encaje en la nuca y en el área del pecho y manto, en esta época son peculiarmente 

agresivas y territoriales. En los ejemplares juveniles la parte interior y posterior de las 

patas es amarillo oliváceo, se reduce el contraste con los dedos amarillos. No 

presentan plumones alargados (Ver fig. 12). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10.5. Egretta rufescens 
Es una garza de talla mediana, cuyo plumaje presenta coloraciones o fases: la fase 

oscura y la fase blanca. Fase oscura: el cuerpo es gris neutro con la cabeza y el 

cuello color café óxido, el pico color carne y negro en la punta, la patas pectinadas 

presentan una coloración azulosa pálido, la parte loral y alrededor de la zona ocular 

presenta una coloración azul. Su plumaje es liviano y el del cuello muy alborotado. 

C	

B	A	
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FIG. 12. Egretta thula (garceta pie dorado) en 
diferentes estadios de desarrollo. A) Pichones en su 
nido, B) Individuo juvenil, C) Garceta adulta, D) 
Plumaje reproductor. 
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Fase blanca: los organismos en esta fase son muy escasos. Su plumaje es blanco 

con las plumas del cuello más o menos cortas y anchas. El pico es de color carne con 

la punta negra y patas azulosas. Los organismos inmaduros presentan el pico 

negruzco y el plumaje del cuerpo es gris más tenue. 

 

Los adultos en época de reproducción presentan plumones de color marrón y grises  

que adornan desde la zona de la nuca, la garganta, el manto y las cobertores 

superiores de la cola (Ver fig. 13). 

 

 

10.6. Cochlearius cochlearius 

Es una garza robusta, fornida, cabezona con ojos grandes, oscuros y un enorme y 

ancho pico en forma de zapato. En vuelo, la patas a penas sobresalen de la cola. Los 

adultos presentan ojos café oscuro, corona y nuca de color negro que contrasta 

fuertemente con la frente blanquecina y cremosa. Presenta una cresta larga que 

generalmente mantienen recostada sobre la nuca. La garganta es blanca y se torna 

café grisáceo en la cara, cuello y pecho. El resto de las partes son gris cenizo tenue, 

más claro en las alas y la cola. El forro de las alas, costado y flancos son de color 

negro. El centro del abdomen es rojizo apagado. El pico es negro por arriba y amarillo 

por debajo, mientras que la bolsa gular y la patas pectinadas son verde amarillento. 

Durante la época reproductora la bolsa gular es negra. Los organismos inmaduros en 

general son mucho más cafés, con rayas cafés y poco definidas en el pecho y 

abdomen.  
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FIG. 13. Egretta rufescens (garceta rojiza) en diferentes estadios de desarrollo y morfos. A) Tres 
pichones en su nido. B) Garza juvenil en fase oscura, C) Individuo adulto fase oscura, D) Plumaje 
reproductor, E) Garza juvenil fase blanca, F) Individuo adulto fase blanca. 
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Es una garza muy tímida de hábitos nocturnos. Durante el día percha en grupos o 

colonias sobre los mangles y por la noche vaga solitaria para alimentarse (Ver fig. 14). 
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FIG. 14. Cochlearius cochlearius (garza cucharón) en diferentes estadios de desarrollo. A) Dos pichones en su 
nido, B) Individuos juveniles perchados sobre el mangle, C) Garza adulta en vuelo, D) Plumaje reproductor. 
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10.7. Platalea ajaja 

Ave de talla mediana. La parte superior del cuello y la espalda son de color blanco, las 

alas  y las plumas de la cola son de un profundo carmesí. Las patas y el iris son de 

color rojo. La característica mas distintiva de esta ave es su pico en forma de cuchara 

o espátula. 

 

Durante la época de cría  la piel de la cara muestra un baño anaranjado y el pico, la 

coronilla y la bolsa gular son verde azulado. En los individuos juveniles el cuerpo es 

blanco rosáceo y la cabeza está cubierta de un plumón blanco apagado. Las alas son 

rosadas pálidas y las patas son negruzcas (Ver fig. 15). 
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FIG. 15. Platalea ajaja (espátula rosada) en diferentes estadios de desarrollo. A) Tres pichones en su 
nido, B) Garza juvenil perchada sobre un mangle, C) Espátula adulta, D) Individuo en época 
reproductora, se observa la bolsa gular (debajo de la mandíbula inferior) de color verde-azulado, E) 
Garza adulta en época no reproductora, la bolsa gular se observa de color negro. 
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