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RESUMEN 
 

La Bahía de Ceuta es un humedal costero localizado en el Noroeste de México. 
Podemos encontrar a cuatro especies de aves playeras reproduciéndose y una 
especie de ave marina en este humedal. Dentro de estas especies reproductoras 
se encuentra el Chorlito nevado y el Charrán menor ambas protegidas por las 
leyes mexicanas. Durante seis años le hemos dado seguimiento a una población 
reproductora del Chorlito nevado asentada en la Antigua Salina de la Bahía de 
Ceuta. En el 2011 además se iniciaron trabajos con el Charrán menor para 
conocer más acerca de su éxito reproductivo. Los trabajos fueron realizados del 
18 de Abril hasta el 13 de Julio. El número de nidos encontrados para el Chorlito 
nevado fue de 70 de estos el 50% lograron eclosionar. Les dimos seguimiento a 
35 familias y 22 de estas lograron tener al menos un volantón, registrando un total 
de 41 volantones confirmados para este año. Para la última visita al sitio 13 crías 
continuaban con vida, por lo que el número de volantones final pudo ser hasta 
32% mayor. El cuidado a las crías como en años anteriores fue proporcionado 
mayormente por los machos. A pesar del bajo número de nidos eclosionados el 
éxito de volantones fue alto por la presencia de agua durante toda la temporada 
reproductiva. El número de nidos encontrados de Charrán menor fue de 328 y de 
estos el 46% eclosionó. Durante el último censo logramos contar un total de 137 
crías de las cuales la mayoría eran volantones. 



 

 

 
ANTECEDENTES 
 
México cuenta con un litoral costero de más de 11 122 km en los que existen 
numerosos hábitats de importancia para la flora y fauna. En particular, el Noroeste 
de México está formado por cuatro estados: Baja California Norte, Baja California 
Sur, Sonora y Sinaloa, que en conjunto tiene un litoral costero de 
aproximadamente 5 140 km, el cual representa más del 46% del total del litoral 
costero de México (Vega et al. 2006). La existencia y ubicación del corredor 
migratorio del Pacífico hace de esta región una de las áreas más importantes y 
criticas en el continente Americano para aves migratorias y neotropicales (Engilis 
et al. 1998). Además esta área soporta una rica diversidad de hábitats y un gran 
número de aves acuáticas y playeras utilizan el área como paradas de descanso o 
sitios de invernación durante las migraciones (Vega et al. 2006). 
 
 Los humedales costeros del Noroeste representan un hábitat clave para las 
aves ya que albergan grandes contingentes de especies migratorias y residentes  
a lo largo del año.  A pesar de su importancia, los humedales se ven afectados por 
una multitud de condicionantes que provocan su deterioro continuo: agricultura 
intensiva, granjas acuícolas, asentamientos humanos  Si bien el deterioro podría 
tener un efecto importante en la diversidad y abundancia de aves, actualmente 
conocemos muy poco al respecto del estado en que se encuentran las 
poblaciones de especies que se reproducen en el Noroeste. (Muñoz del viejo y 
Vega, 2002). Es necesario investigar el desempeño reproductivo de las 
poblaciones de aves que ahí se reproducen para poder determinar de manera 
certera su estado de conservación.   
 

Bahía de Ceuta  
 Entre los humedales costeros de Sinaloa se encuentra el complejo lagunar 
costero Bahía de Ceuta-Tempehuaya, el cual consiste principalmente de playas 
arenosas, bosques de mangle, bosques secos, así como salinas temporales. 
Bahía de Ceuta se ubica en la parte central costera del estado de Sinaloa entre las 
coordenadas geográficas 23°54 N, 106°57 O y entre los municipios de Culiacán y 
Mazatlán (Fig. 1). Por su importancia esta Bahía ha sido declarada como un sitio 
RAMSAR desde el 2007 y es parte de la Red Hemisférica de Reserva de Aves 
Playeras (RHRAP), en categoría de sitio de importancia a nivel regional por contar 
por lo menos con 20,000 aves playeras durante un año (Cruz-López et al. 2010). 
 
A lo largo del año se observan alrededor de 41 especies de aves playeras y 
marinas en Bahía de Ceuta,  entre las cuáles se reproducen el Chorlito nevado 
Charadrius nivosus, chorlito de Wilson, Charadrius wilsonia, tildío Charadrius 
vociferus, monjita Himantopus mexicanus., y Charrán menor Sternula antillarum.  
Cada año durante la primavera estas especies de aves  utilizan una salina 
abandonada al sudeste de la Bahía  como sitio de reproducción (Cruz-López et al. 
2010).   
 

 



 

 

El chorlito nevado Ch. nivosus  
 El Chorlito nevado es un ave pequeña de 15-17 cm de largo y  pesa de 30-
48 gramos.  Durante los años 2003 y 2004 personal de PRONATURA Noroeste 
realizó monitoreos sobre el éxito reproductivo del Chorlito nevado en Bahía de 
Ceuta. Donde reportan alta densidad de nidos en la zona. A partir del 2006 y hasta 
la fecha se ha llevado a cabo un monitoreo intenso de esta especie en este sitio 
por un grupo de investigadores de diversas instituciones de educación superior 
(University of Bath, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, Harvard University, Universidad Nacional Autónoma de México).  
Durante el 2007 PRONATURA y otras instituciones realizaron un censo para 
conocer como se encontraban las poblaciones reproductoras del Chorlito nevado 
en México, los resultados de este censo mostraron que la población de Ceuta es 
una de las más importantes en México, pues hospeda hasta 7% de los 
reproductores a nivel nacional (E. Palacios pers. comunicación, Küpper et al. 
2007). Sin embargo el número de reproductores observados en la Bahía de Ceuta 
ha variado hasta en un 50% a través de los años   (2006; 203, 2007; 190, 2008; 
98, 2009; 102, 2010; 132). Como resultado del censo de 2007, en el año 2010 se 
logró incluir al Chorlito nevado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como una 
especie amenazada.  
 

 Además de su importancia en el ecosistema por los servicios ambientales 
que proporciona, entre los principales aspectos que deben resaltarse para la 
conservación del Chorlito nevado en México está su importancia como modelo de 
estudio para la biología evolutiva.  El Chorlito nevado es una de las pocas 
especies que presenta diversos sistemas de apareamiento: monogamia, poliginia, 
poliandria (Warriner et al. 1986). La variación en su sistema de apareamiento es 
poco entendida y por lo tanto es necesario evaluar las causas próximas y últimas 
que determinan la adopción de uno u otro comportamiento por los diferentes 
individuos de esta especie. Más aún, datos proporcionados de la población de 
Ceuta y de otras poblaciones de América mostraron que las poblaciones del 
Continente Americano del Chorlito nevado forman una especie diferente al Chorlito 
alejandrino Euroasiático (Charadrius alexandrinus) (Küpper et al. 2009b).  Por lo 
tanto, es relevante estudiar la reproducción de Ch. nivosus, no solo para evaluar 
las causas de la variación en el número de reproductores a través del tiempo, sino 
también para hacer comparaciones con otras especies de su mismo género sobre 
la evolución del sistema de apareamiento. 
 
Charrán menor S. antillarum 
 Otra especie que suele reproducirse en la Bahía de  Ceuta es el Charrán 
menor Sternula antillarum. Esta especie forma colonias dispersas por toda la 
Bahía, sin embargoen la Antigua Salina se forma una de las colonias con mayor 
número de individuos reproductores (Muñoz del viejo y Vega, 2002). A pesar de 
ser un ave marina esta suele anidar en tierras continentales sobre la zona costera 
o bien en márgenes de ríos.  Suele alimentarse de pequeños peces, crustáceos  e 
insectos por lo que es importante para esta especie poner sus nidos en las 
cercanías del agua (Thompson et al. 1997). El Charrán menor ha sido 
ampliamente estudiado en los Estados Unidos de América, sin embargo pocos 



 

 

estudios se han realizado en México a cerca de esta especie de aves marina 
(Muñoz del Viejo y Vega, 2002, Amador et al. 2008).  
 
 El Charrán menor se encuentra protegido por la normatividad mexicana 
como una especie prioritaria para su conservación según la NOM 059-
SEMARNAT-2010. Para conocer cómo se comportan las poblaciones de esta 
especie es relevante estudiar  el éxito reproductivo y demografía poblacional. Se 
cuenta con un trabajo previo referente a la reproducción de esta ave marina en la 
Antigua Salina de la Bahía de Ceuta en el cual se reporta un total de 133 nidos  de 
los que  el 38.9%  eclosionaron por lo menos uno de los huevos y estimaron que 
probablemente el 47.6% del total de nidos lograron eclosionar al menos un huevo 
(Muñoz del Viejo y Vega, 2002). 
 
Nuestros objetivos principales son estudiar la ecología reproductiva del Chorlito 
nevado e investigar el éxito reproductivo del Charrán menor. 
 
Objetivos particulares  
 
Chorlito nevado: I) Monitorear el éxito reproductivo de Chorlito nevado, II) Estudiar 
los sistemas de apareamiento y documentar cambios a través de la temporada y 
entre años, III) Investigar parámetros ecológicos básicos (filopatría natal, 
reclutamiento de nuevos reproductores, etc.), IV) Identificar amenazas que 
necesitan ser abordadas para la conservación de esta especie. 
 
Charrán menor: I) Determinar el número de parejas que establecen nidos en la 
Antigua Salina, II) el número de nidos que eclosionaron y III)  la supervivencia de 
las crías hasta la etapa de volantón. 
 
Aquí presentamos los resultados de los trabajos realizados durante la temporada 
reproductiva 2011 respectivamente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Sitios de estudio 
Los trabajos se realizaron en la Antigua Salina, ubicada en la Bahía de Ceuta 
(23°54 N, 106°57 O) en el estado de Sinaloa (Figura 1). A partir del 18 de Abril 
hasta el 13 de Julio buscamos nidos, realizamos censos, capturamos a los adultos 
y crías y se les dio seguimiento a las familias para conocer su destino. 
 



 

 

 
 
Figura 1. Ubicación de la Antiuga Salina (sitio de estudio), en la Bahía de Ceuta, municipio 
de la Cruz de Elota, Sinaloa. 

 
Búsqueda de nidos y seguimiento del desempeño reproductivo del Chorlito 
nevado 

La salina se delimita en seis zonas (para facilitar el manejo de datos) en las cuales 
se ubican la mayoría de nidos (figura 2). Para la búsqueda de nidos se utiliza un 
escondite móvil, con la finalidad de disminuir la perturbación en los reproductores. 
Los escondites móviles son ubicados en un punto donde es posible tener una 
visión amplia de la zona y con el uso de telescopio se procede a hacer un barrido 
de la zona, pudiendo observar a los adultos incubando y esto nos da su ubicación. 
Otra manera de localizar los nidos es cuando los adultos despliegan conductas 
que los delatan (fingirse heridos), cuando se observa tal conducta nos alejamos 
algunos metros y los individuos regresan a incubar, lo cual delata la ubicación del 
nido (Székely, et al. 2008). 

 
Cuando es localizado el nido se procede a tomar su ubicación geográfica 
utilizando un GPS manual y una marca es colocada aproximadamente a 10 mts 
del nido para su fácil ubicación a distancia. A cada huevo se le asigna un código 
(número de nido zona donde se encontró/numero de huevo) y se le toman 
medidas de largo y ancho con un vernier (± 0.1 mm)) y se procede a flotar los 
huevos en un recipiente con agua con la finalidad de estimar las fechas de puesta 
del nido y la posible fecha de eclosión de estos (Székely, et al. 2008). Tomamos la 
edad del huevo con menor tiempo de puesta como la edad del nido y 
consideramos una edad de incubación de 25 días. Los nidos son checados 
frecuentemente (4-7 días) para conocer su destino (abandonado, depredado, 
inundado, desconocido, eclosionado). Cuando los nidos alcanzan una edad de 20 
días son checados todos los días y cuando se escucha tocar o piar a los pollos 
dentro del huevo las visitas son 3 veces por día para lograr capturar a las crías al 
momento de su eclosión (Székely, et al. 2008). 
 
Captura de adultos y crías 
Los adultos son capturados cuando se encuentran incubando; para esto nos 
aseguramos que el nido este completo o que tenga más de cinco días de puesta. 
Para la captura de los adultos se utilizan las trampas de embudo que se colocan 
sobre el nido ubicando a este en el centro y alejándonos del nido (entre 150 a 200 



 

 

metros) para que el adulto regrese a incubar.  Debido a los patrones de incubación 
de esta especie los machos son capturados durante las noches y las hembras 
durante las mañanas o tardes. 
 
Los adultos que son capturados y que no cuentan con anillos (no capturados en 
años previos) se les coloca una combinación de tres anillos de color de plástico y 
un anillo de acero con un código numérico (cada combinación es única para cada 
individuo). Se toman medidas de longitud de tarso, longitud alar (ambas en 
milímetros), peso (utilizando una pesola de 50 gr) y una muestra de sangre (75 μl) 
de la vena braquial (Székely, et al. 2008).  
 
Las crías al ser precociales abandonan el nido a las pocas horas de haber 
eclosionado, por lo cual es necesario capturarles en el nido. Cuando una cría es 
capturada se le coloca un anillo de plástico de color y un anillo de acero con un 
código numérico y a crías de una misma familia se les puso anillos de diferente 
color, para su reconocimiento en futuras observaciones. Datos de longitud de tarso 
(en milímetros) y peso (utilizando pesola de 10 gr) son tomados y una muestra de 
sangre es tomada a cada una de las crías (Székely, et al. 2008). 
 

La toma de muestras y anillado no afecta el desempeño posterior o supervivencia 
de los individuos y se realiza únicamente por personal capacitado en estricto 
apego a la legislación mexicana actual (Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección Ambiental LGEPA).       
 
 
Seguimiento de familias 

Las familias de Chorlito nevado son altamente móviles y dejan el nido a las pocas 
horas después de que eclosionan las crías. Es imperativo darles seguimiento para 
conocer quién de los padres provee el cuidado y saber cuántas crías llegan a la 
edad de volantón (se consideran volantones a los 25 días) o bien cuanto tiempo 
logran sobrevivir las crías a través de la temporada reproductiva. Cada familia es 
reconocida por la combinación de anillos de color de los padres o del padre que 
provee el cuidado (Székely, et al. 2008). 
 
Cuando una familia era localizada se tomaba el punto de ubicación del observador 
y se estimaba la distancia entre la familia y el observador, para así lograr tener 
una ubicación más precisa de la familia. Se tomaba el dato de cuál de los padres 
se encontraba con la familia y cuál de las crías eran las que aún sobrevivían, 
cuando algún miembro de la familia no se observaba, esperábamos 15 minutos 
para asegurarnos de su ausencia. El abandono de las familias por alguno de los 
padres se determinó si después de tres encuentros con la misma familia este 
mismo padre era ausente. Tomamos la media entre la última observación cuando 
ambos padres atendían a la familia y la primera observación sin alguno de los 
padres proveyendo el cuidado parental como fecha de deserción (Székely, et al. 
2008). 
 
 



 

 

Búsqueda y seguimientos de nidos del Charrán menor     

Cada cinco días dos observadores  monitorearon la Antigua Salina usando 
binoculares para buscar nuevos nidos y conocer el destino de los que se 
establecían en la zona (eclosionados, depredados, abandonados o inundados). 
Para cada  nido localizado se marcó su ubicación geográfica con un GPS manual, 
se registró el numero de huevos, se marcó individualmente cada huevo y se 
tomaron las medidas de largo y ancho para determinar el volumen (± 0.1 mm), y  
se colocó una marca a pocos metros del nido para su fácil localización en visitas 
posteriores.  
 
Supervivencia de crías de Charrán menor 

Durante las visitas también se contaba el número de crías de Charrán Menor que 
se observaba para cada zona de la Antigua Salina (figura 2). Mediante los 
transectos para búsqueda de nidos fue posible localizar a las crías ya que estas 
permanecen cerca del nido después de su eclosión a esperar que los padres le 
lleven alimentos. También tratábamos de ubicarnos en un punto con amplia vista 
del área y contábamos el número de crías que se observaban en cada visita 
semanal. 
 

 
 
Figura 2. División de la Antigua Salina por zonas  en verde zona A, amarillo B, 
purpura C, rojo D y azul E. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Ecología Reproductiva del Chorlito nevado 
 
Nidos 
 

 
 
Figura 3. Destino de los 70 nidos de Chorlito nevado, localizados en la Antigua 
Salina de la Bahía de Ceuta, durante la temporada reproductiva 2011. 
 
 
En total encontramos 70 nidos, durante la temporada reproductiva 2011 en la 
Antigua Salina en la Bahía de Ceuta. La temporada 2011 fue en la que menos 
nidos se han encontrado durante los seis años de investigación (2006: 161, 2007: 
140, 2008: 76, 2009: 73, 2010: 96 nidos respectivamente). El primer nido se 
estima fue puesto para el 15 de Abril, mientras el último nido puesto se estima fue 
para 6 de Julio. 
 
El destino de los 70 nidos se muestra en la figura 3. Del total de nidos en 35 (50%) 
por lo menos uno de los huevos logró eclosionar, el número de nidos que fueron 
inundados fue de 15 (21%), 14 de los nidos que se inundaron fueron durante dos 
lluvias repentinas en los días 3 y 4 de Julio, las cuales llenaron los estanques de la 
Salina por completo, mientras el otro nido inundado fue localizado en la parte sur 
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de la Salina lugar por el cual el día 26 y 27 de Abril entró agua de riego, cubriendo 
aproximadamente una hectárea y media, el número de nidos depredados fue de 
11 (16%), el número de nidos abandonados alcanzaron un total de 7 (10%) y 2 
(3%) nidos fueron pisoteados por vacas. El éxito de eclosión disminuyó conforme 
avanzó la temporada reproductiva, para el 15 de Junio en adelante todos los nidos 
fracasaron (figura 4). 
 

 
 
Figura 4. Número de nidos eclosionados y nidos que fracasaron de Chorlito 
Nevado a  través de la temporada reproductiva en la Bahía de Ceuta. Con fecha 
de puestas conocidos (n = 70). 
 
Capturas 

Un total de 93 adultos fueron capturados durante la temporada reproductiva 2011, 
de estos 46 fueron machos y 47 hembras. Se anillaron un total de 39 (55%) 
nuevos individuos como adultos reproductores durante la temporada 2011 y en 
total 17 fueron machos y 22 hembras. De los 39 nuevos individuos reproductores, 
33 no se conocía su origen y 6 fueron crías nacidas en años anteriores en la 
Antigua Salina (cinco machos y una hembra). En total 90 crías eclosionaron 
durante esta temporada reproductiva, esto implica una disminución del 47% en el 
numero de crías eclosionadas el año anterior (2010; 173 crías eclosionadas). Se 
recapturaron un total de 14 crías a través de la temporada y de estas a seis se les 
colocó una combinación de anillos de adultos al tener una edad entre los 20 y 25 
días de haber eclosionado. Todas las crías fueron marcadas en los nidos o en las 
cercanías de estos. 
 
La estructura de reproductores durante el 2011, mostró que el número de adultos 
reproductores originarios de la población de la Bahía de Ceuta fue muy similar 
tanto de hembras como para machos (hembras originarias de Ceuta = 14; origen 
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desconocido = 33) (machos originarios de Ceuta = 12; origen desconocido = 34) 
(Figura 5). 
 

 
  
Figura 5. Proporción de Reproductores (hembras y machos) originarios de Ceuta y 
de origen desconocido durante la temporada reproductiva 2011. 
  
Familias 
Se les dio seguimiento a 35 familias de las cuales 22 tuvieron por lo menos un 
volantón. El trabajo fue terminado para el día 8 de Julio, hasta esa fecha se tenían 
registrados 34 volantones, pero en una visita el día 13 de Julio se confirmaron 
otros siete volantones de tres familias más. En total tuvimos 41 volantones durante 
el 2011 confirmados. En 20 familias las hembras abandonaron y en tan solo dos 
ambos padres permanecían proveyendo el cuidado, sin embargo la edad para 
estas dos familias durante la última visita fue de 23 días y 17 días respectivamente 
en las cual ambos padres cuidaban a las crías. La deserción de las hembras se 
dio en 3.6 días promedio y en cinco familias no se cuenta con registros de la 
presencia de las hembras, al momento o transcurso de la eclosión. En los 
primeros cinco días ambos padres principalmente proveen el cuidado, después de 
este periodo el cuidado uniparental por parte de los machos fue predominante 
(Figura 6). 
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Figura 6. Relación entre la edad de las crías y el cuidado parental de 35 familias 
de Chorlito Nevado, donde durante los primeros días el cuidado fue biparental y 
conforme avanzo la edad de las familias las hembras abandonaron y el cuidado 
fue proveído solo por los machos. 
 
Sistemas de apareamiento 
Durante esta temporada reproductiva 11 hembras tuvieron más de una puesta, 
mientras que tan solo dos machos tuvieron más de una pareja, registramos una 
pareja la cual estableció tres puestas las cuales fracasaron (primera puesta 
abandonaron, las otras dos fueron inundadas). Dos machos que formaron nidos 
con la misma hembra. Otros individuos de la población solo tuvieron un intento de 
anidación y muchos de los que lograron tener crías en el caso de los machos 
permanecieron ocupados proveyendo el cuidado. 
 
Éxito Reproductivo del Charrán Menor 
 
Nidos 
 

 
 

Figura 7. Destino de los 328 nidos de Charrán Menor encontrados en la Antigua 
Salina en la Bahía de Ceuta. 
 
Logramos encontrar un total de 328 nidos (616 huevos) de Charrán Menor en la 
Antigua Salina, sus destinos fueron los siguientes: en 152 nidos eclosionó al 
menos uno de los huevos, 78 nidos fueron depredados lo cual corresponde al 
24%, los padres abandonaron un total de 41 nidos 12%, 29 de los nidos fueron 
inundados por las lluvias y la entrada de agua de mareas 9%, mientras que no 
supimos cual fue el destino de 23 lo cual representa al 7% y tan solo en  cinco 
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nidos sus huevos fueron infértiles 2%. En la figura 7 se muestra el destino de los 
328 nidos de Charrán Menor. Los nidos fueron distribuidos en las cinco zonas de 
la Antigua Salina de la siguiente manera A; 156, B; 64, C; 63, D; 29, E; 16. El pico 
de puesta de nidos  del Charrán Menor fue durante las tres primeras semanas del 
mes de Mayo como lo podemos observar en la figura 8. Con el 56% (n = 184) del 
total de nidos puesto durante ese mismo periodo y con el 25% (n = 82) del total de 
nidos puestos para la segunda semana de Mayo. 
 
 

 
 
Figura 8. Número de nidos encontrados semanalmente de Charrán menor en la 
Antigua Salina Bahía de Ceuta. 
 
Supervivencia de crías de Charrán menor 
Para finales de la temporada reproductiva y durante un último censo de crías de 
Charrán menor, logramos observar a 137 crías las cuales ya tenían algunas 
semanas de haber eclosionado y algunas de estas crías ya eran volantones. 
 
DISCUSIÓN 

 
Ecología Reproductiva del Chorlito nevado 

Durante la sexta temporada reproductiva del Chorlito nevado, tuvimos la menor 
concentración en cuanto al número de reproductores presentes a través de los 
seis años de trabajo en la Antigua Salina de Ceuta. Al parecer durante las 
primeras dos semanas de la temporada el número de individuos presentes era 
mayor, sin embargo la gran cantidad de agua que presentó durante este año la 
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salina fue poco común, lo cual les da pocos espacios para poner sus nidos. En 
años anteriores la Antigua Salina es completamente seca para finales de Mayo y 
la mayor parte  del mes de Junio (Küpper et al. 2009a), mientras que este año la 
Antigua Salina permanecía con aproximadamente el 30% de agua para finales de 
Mayo y durante las mareas altas de cada mes el agua entró a la Antigua Salina. El 
hecho de presentar considerable cantidad de agua al inicio de la temporada 
reproductiva, podría ser una posible explicación al porque los Chorlitos nevados 
abandonaron el área, quizás en busca de mejores sitios para anidar. 
 
Estrechamente ligado al número de reproductores esta el número de nidos, ya que 
durante este año tuvimos una disminución del 27% (n = 70) del numero de nidos 
comparado con el año anterior (n = 96). En la mitad de los nidos eclosionaron por 
lo menos uno de sus huevos, la otra mitad fracasaron y fueron las lluvias las que 
provocaron un número considerable de pérdida de nidos durante este año con 14 
nidos inundados por agua de lluvias y otro más por agua de cultivos. Por otro lado 
el número de reproductores de origen desconocido fue más elevado con el 42% 
del total de reproductores. Esto quizá se debe a que estos nuevos individuos no 
tenían la experiencia en el sitio y decidieron permanecer en el sitio a pesar de las 
grandes cantidades de agua que tenía la Antigua Salina a inicios de temporada 
reproductiva. En el 2011 las condiciones en el sitio de anidación fueron malas para 
los individuos reproductores, ya que el agua permaneció en la salina por mayor 
tiempo que en los años anteriores por lo cual la reproducción inicio hasta finales 
de Abril. También una gran parte de los nidos fueron inundados por cambios 
rápidos del nivel de agua en los días de mareas altas y lluvias fuertes. 
 
El número de nuevos reclutas fue muy bajo para este año con apenas seis 
individuos. También tuvimos el conocimiento de dos nidos más en los cuales uno 
de los padres eran nuevos reclutas, pero a pesar que se intentó capturar en 
repetidas ocasiones a estos individuos no se tuvo éxito y ambos nidos fueron 
inundados con las lluvias del 3 y 4 de Julio. No tenemos conocimiento hacia donde 
se mueven las crías y adultos de Chorlito nevado durante la temporada no 
reproductiva, por lo cual pensamos que quizás más crías nacidas en Ceuta se 
dispersan a otros sitios de reproducción cercanos a la Bahía de Ceuta 
especialmente en años cuando las condiciones para la anidación son sub-óptimas 
como en 2011.  
 
Todas las familias que eclosionaron se les observo por lo menos una ocasión 
después de haber eclosionado. Un número considerable de familias (22 de las 35 
familias) lograron llevar a sus crías a volantones. Esto se debe principalmente a la 
presencia de agua durante toda la temporada reproductiva, lo cual provee de 
zonas de alimentación para las familias. Es probable que el número final de 
volantones sea mayor, ya que durante la última visita aun permanecían seis 
familias con un total de 13 crías que aún no alcanzaban la edad de volantón, en 
cinco de las seis familias las crías eran mayores a los 15 días. Por lo que quizás el 
número final de volantones pudo llegar a más de 50.  
 



 

 

Dentro de los sistemas de apareamiento, como en años anteriores más hembras 
tuvieron un mayor número de parejas que los machos. Los individuos que 
tenemos que se reproducen con la misma pareja, suelen ser aquellos que sus 
nidos fracasaron, tal vez por la depredación o inundación. La poliandria es más 
común en la población con cerca del 68% del total de individuos que logran formar 
nuevas parejas en la temporada reproductiva. Esto podría deberse a que quizá el 
numero de machos disponibles es mayor en la población, lo cual da más 
oportunidades de formar de nuevo parejas a las hembras. Como en años 
anteriores la mayor parte del cuidado parental fue proveído por los machos y 
muchas de las hembras desertaron para intentar formar un nuevo nido con otros 
machos. En cuatro familias ambos padres proveyeron en cuidado a sus crías 
hasta la última visita del 13 de Julio, estas familias fueron de las últimas que 
eclosionaron, es posible que las hembras no abandonen hacia el final de la 
temporada reproductiva, por las cambiantes condiciones ambientales que 
presenta el sitio para esas fechas y es probable que estas pierdan mas si deciden 
abandonar a la familia. 
 
Las observaciones del 2011 evidencian la necesidad de balancear los niveles de 
agua a través de la temporada reproductiva. El manejo de la entrada de agua al 
sitio de anidación es necesario debido a que con esto podríamos darles un periodo 
de tiempo más amplio para la temporada reproductiva. Sin embargo también es 
importante tener zonas donde las familias puedan disponer de alimento, por lo 
cual un plan de manejo del sitio es necesario y con esto lograr aumentar el éxito 
reproductivo de estas especies que se encuentran amenazadas. 
 

Esta temporada dio inicio al proyecto de Ceuta Snowy Plover Project, del cual se 
trataban temas relacionados a la conservación de esta especie, también se relato 
la historia de 3 individuos machos y 3 individuos hembras de Chorlito nevado, a 
los cuales les dimos seguimiento por lo menos una vez cada 4-7 días. También 
informamos de ciertas situaciones que pasaron durante esta temporada 
reproductiva como: los problemas a los cuales nos enfrentamos, conocer un poco 
más a cerca de otras especies de aves que anidan en la zona, aventuras del 
personal que estuvo trabajando, etc. De igual manera es posible hacer reportes de 
avistamientos de individuos de Chorlito nevado. Es posible encontrar una breve 
historia del trabajo realizado durante estos años y de los objetivos de nuestro 
trabajo. Entre otras cosas se hizo un espacio en la red social Facebook (Ceuta 
Snowy Plover Project; facebook), donde se relató día a día algunas curiosidades 
observadas y temas de interés acerca del trabajo de campo, se realizó un álbum 
fotográfico y se compartió con otras organizaciones de diferentes partes del 
mundo nuestras experiencias. Durante el tiempo que se estuvo informando a 
través de estos medios, tuvimos alrededor de 200 visitas diarias y cerca de 100 
personas estuvieron visitando frecuentemente facebook, para enterarse de las 
noticias y acontecimientos durante la temporada reproductiva. 
 

La participación en actividades relacionadas a la educación ambiental ha tenido un 
fuerte impacto entre los niños que han asistido a estas actividades, esto gracias al 
apoyo que hemos tenido por parte de la ONG Conservación Investigación y 



 

 

Servicios Ambientales (CISA A.C.), también durante esta temporada reproductiva 
se pudo realizar algunos talleres de formación de eco-guías con personas que 
viven cerca al sitio donde llevamos a cabo este proyecto con el Chorlito nevado, 
logrando una mayor concientización y el apoyo de estas personas, quienes incluso 
reportaron algunos nidos de Chorlitos y otras especies en el área, nidos que 
fueron localizados por ellos mismos. Una de las escuelas primarias (primaria; 
Laura Aguilar Barraza) que año tras año visitan el sitio de trabajo ha logrado una 
fuerte influencia de concientización entre los niños que han estado presentes en 
platicas y han visitado el sitio de estudio, respecto a la conservación del área. 
 
Éxito Reproductivo del Charrán menor 

El numero de nidos encontrados de Charrán menor durante la temporada 
reproductiva 2011 fue más del doble de los nidos reportados por Muñoz del Viejo y 
Vega en el 2002 (133 nidos encontrados en el 2002 VS 328 nidos encontrado 
durante el 2011). Esto nos indica que la población de Charrán menor está 
aumentando en la Antigua Salina de la Bahía de Ceuta. Sin embargo no sabemos 
el número total de individuos y muchos de los individuos que fracasaron en su 
primer intento de nido pudieron haber puesto otro nido.  
 
El número de crías que se observaron durante el último censo y muchas de las 
cuales ya eran volantones, podría ser mayor, ya que debido a la extensión de las 
zonas era muy complicado encontrar al total de las crías, además algunas áreas 
con vegetación densa pudieron haber servido de escondites a algunas crías. La 
zona donde se observaron mayor cantidad de crías durante el último censo fue B, 
la cual a pesar de ser la zona más pequeña tuvo una mayor concentración de 
crías, esto posiblemente se debe a que esta zona la vegetación es abundante y 
las crías pueden cubrirse del sol y así evitar las altas temperaturas que se 
presentan en el sitio, al igual que protegerse contra depredadores al tener donde 
esconderse de ellos. 
 
Recomendaciones 
 
Control de la entrada de agua. Es necesario poder controlar la cantidad de agua 

que entra a la Antigua Salina, con esto lograríamos darles una temporada de 
reproducción más amplia a esta especie, permitiéndoles tener zonas optimas para 
que construyan sus nidos. Por otro lado es importante habilitar zonas donde las 
familias puedan tener suficiente alimento, para esto es necesario lograr tener un 
par de estanques con agua disponible a través de toda la temporada reproductiva. 
 
Protección de la Bahía de Ceuta. A pesar de la importancia de la Bahía de Ceuta 
para la conservación de esta especie de ave playera, otros animales y plantas, no 
se cuenta con un estatus de protección en la zona, a excepción de la playa la cual 
al ser una playa de desove de tortuga marina se encuentra protegida. Por lo que 
es necesario ampliar la protección a la zona de la Bahía. 
 
Restauración de la Antigua Salina. El deterioro cada año es mayor en el sitio de 

anidación, los bordos que dividen los estanques son erosionados por causas 



 

 

naturales y antropogenicas, lo cual dificulta el manejo de la entrada de agua a la 
Salina. Es necesario restaurar el bordo principal que divide la Antigua Salina de la 
Bahía, desafortunadamente este bordo, tiene secciones destruidas y es por donde 
la entrada de agua es incontrolable. El mangle empieza a ganar terreno que antes 
era usado como zona de anidación, por lo cual es necesario reubicar a estas 
plantas de mangle. Además otras especies de plantas también son ahora un 
problema como la Salicornia Sp. que actualmente toma ventaja cubriendo gran 
parte de la salina y dejando menos espacio para que puedan anidar las diversas 
especies de playeros  y aves marinas que usan el sitio. 
 
Continuar con las investigaciones. El proyecto del Chorlito nevado se pretende 

continuar llevando a cabo en este sitio, sin embargo sería importante integrar las 
otras especies de aves que usan la Antigua Salina para anidar. Además que esto 
nos ayudaría a comprender las interacciones que pueden existir entre las 
diferentes especies de aves playeras y marinas que usan este mismo sitio.  
 
Educación ambiental. El informar y concientizar a las personas que hacen uso de 

este sitio es de suma importancia, por lo cual es necesario continuar con los 
programas de educación ambiental que de manera conjunta con personal de 
Conservación Investigación y Servicios Ambientales A.C. (CISA A.C.) se ha 
desarrollado, logrando un acercamiento y aceptación en las comunidades 
aledañas a la Antigua Salina y ayudar a estas comunidades a desarrollar fuentes 
de empleo sustentablemente. 
 
Charrán Menor. Pretendemos continuar con los estudios del Charrán menor, ya 

que algunas preguntas han surgido después del trabajo realizado, por lo cual se 
incluirán trabajos con esta especie y con esto pretendemos formar recursos 
humanos interesados en el estudio de esta especie de ave marina. 
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