
   

Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Hernández Vázquez, Salvador

Aves acuáticas de la Laguna de Agua Dulce y el Estero El Ermitaño, Jalisco, México

Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 1-2, marzo-junio, 2005, pp. 229-238

Universidad de Costa Rica

San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44918946024

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=449
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44918946024
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=44918946024
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=449&numero=18946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44918946024
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=449
http://www.redalyc.org


229Rev. Biol. Trop. (Int. J. Trop. Biol. ISSN-0034-7744) Vol. 53 (1-2): 229-238, March-June 2005 (www.tropiweb.com)

Aves acuáticas de la Laguna de Agua Dulce 
y el Estero El Ermitaño, Jalisco, México 

Salvador Hernández Vázquez
Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. Universidad de Guadalajara. Gómez Farias 

No. 82, San Patricio-Melaque, Municipio de Cihuatlán, Jalisco, CP 48980. México. Fax: (335) 56331; 
 sahernan@costera.melaque.udg.mx

Abstract: Water birds from Agua Dulce lake and El Ermitaño estuary, Jalisco, Mexico. Waterbird abundance, 
and seasonal and spatial distribution, were studied in two natural water pools at Jalisco, México, from December 
1997 through November 1998. Maximum monthly abundance in Agua Dulce lake and El Ermitaño estuary was 
86 471 birds (29 686 in Agua Dulce and 56 785 in Ermitaño), with a total cummulative abundance of 179 808 
individuals (66 976 in Agua Dulce and 112 832 in Ermitaño). A total of 87 waterbirds species were recorded, 
78 in Agua Dulce and 73 in Ermitaño. The higher species richness and abundance was observed during winter, 
when migratory species arrived. Most species prefered shallow waters, except seabirds which prefered protected 
areas such as dunes in Agua Dulce. Other groups, like ducks and related species, prefered low salinity areas, for 
example in the south-east area of Ermitaño. The higher abundance of the shorebirds was found when the water 
level on the estuary was low. Herons were seen often at areas with high salinity and influenced by tides (e.g. 
mouth of Ermitaño). Rev. Biol. Trop. 53(1-2): 229-238. Epub 2005 Jun 24.

Key words: Coastal waterbirds, seasonality, distribution, Agua Dulce lagoon, El Ermitaño estuary, Jalisco, 
México.

Los ecosistemas acuáticos costeros son 
considerados como los ecosistemas más pro-
ductivos del mundo (Day et al. 1989, Costanza 
et al. 1993, Barbier et al. 1996), y  en ellos se 
desarrollan procesos biogeoquímicos impor-
tantes para muchas especies de plantas y 
animales (Costanza et al. 1993).  Es por esto 
que los altos niveles de productividad de los 
ambientes acuáticos permiten que puedan sus-
tentar muchas especies de aves migratorias y 
residentes (Warnock y Takekawa 1995), par-
ticularmente las que tienen hábitos acuáticos 
(Davidson et al. 1991, Ens et al. 1994).

Las aves acuáticas neárticas utilizan los 
humedales costeros de México ya sea para 
permanecer durante la temporada de invierno 
o para realizar paradas de descanso o recupera-
ción de energéticos durante su migración hacia 
el sur o hacia el norte. De esta manera evitan 
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el estrés fisiológico de los climas desfavorables 
y pueden explotar los recursos alimenticios 
que están disponibles sólo durante una parte 
del año (Howes y Bakewell 1989). Este puede 
ser el caso de los humedales de Jalisco, y en 
particular de la laguna de Agua Dulce y  del 
estero El Ermitaño, caracterizados por ser áreas 
pequeñas y con una gran diversidad de hábi-
tats, lo que atrae a un mayor número de aves 
(Hernández-Vázquez y  Mellink 2001). 

Dentro de este contexto, no hay mucha 
información sobre las aves estuarinas en el 
municipio de Tomatlán, y en particular de la 
laguna Agua Dulce y estero El Ermitaño, por 
lo que el objetivo de este estudio es realizar 
la primera descripción detallada de la compo-
sición de especies, abundancia, distribución 
estacional y espacial de las aves acuáticas con 
respecto al nivel del agua y salinidad.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio: El sistema lagunar Agua 
Dulce-Ermitaño se encuentra en la en la costa 
del Pacifico Mexicano, en la reserva Playón de 
Mismaloya, Jalisco, México (19º58’ - 20º05’ N y 
105º27’ - 105º33’ W). La laguna de Agua Dulce. 
Se ubica en la playa denominada “Mismaloya”, 
a 4 km de el poblado Portezuelos. Tiene una 
superficie de 696 hectáreas con una orientación 
de noroeste a sureste y profundidades que varían 
entre 2 y 4 m. Su principal aporte de agua es por 
el estero El Ermitaño ya que se encuentra unido 
a este por una compuerta artificial. Alrededor de 
la laguna hay una superficie aproximada de 604 
m2 de selva baja caducifolia al margen del cerro 
rocoso, una planicie de Batis maritima presente 
con diferentes densidades a todo el margen de la 
laguna, al igual que Laguncularia racemosa y 
Conocarpus erectus que en el extremo noroes-
te y sureste alcanzan una altura de hasta tres 
metros. También existe la presencia de Thypha 
sp., en su extremo pegado al mar se extien-
den grandes dunas que albergan a Acacia sp., 
Prosopis sp. y Opuntia sp. El estero El Ermitaño 
tiene una superficie de 318 hectáreas con pro-
fundidades entre 0.8 a 3 m. Sus aportes de agua 
más importantes es por el río María García y de 
los canales de irrigación provenientes de la presa 
Cajón de Peña. La comunicación con el mar se 
lleva a través de una boca-barra que se encuen-
tra al noroeste y depende de la apertura de la 
boca-barra de conexión. La orilla más próxima 
a la porción continental de está franja costera se 
encuentra circundada por L. racemosa, Thypha 
sp. y  Pragmites australis. 

Metodología: Se realizaron visitas men-
suales en los dos sitios de estudio, entre diciem-
bre de 1997 a noviembre de 1998. En  cada visita 
se realizaron recorridos a lo largo del borde 
interno del cuerpo de agua y de las zonas de 
playa contiguas a estos. El borde interno del 
cuerpo de agua se recorrió utilizando una lan-
cha de 5-7 m de eslora con un motor fuera de 
borda de 6.5 caballos de fuerza. Los censos se 
iniciaron por las mañanas y cada censo requi-
rió entre 3 a 4 h. Las aves se identificaron de 
forma visual con la ayuda de binoculares 10x50 

y telescopio 15-60x.  El nombre científico se 
realizó con base en el A.O.U. (1998). Las aves 
se clasificaron en cuatro grupos con base a la 
forma de obtener su alimento: aves marinas, 
patos y afines, aves playeras, garzas y afines, y 
un quinto grupo denominado “otros” donde se 
agruparon especies de las familias Anhingidae, 
Accipitridae, Jacanidae y Alcedinidae.

Se buscaron diferencias en el número de 
especies e individuos entre los dos esteros 
por medio del análisis no paramétrico de 
Friedman a un nivel α=0.05 (Zar 1974). La 
densidad fue obtenida dividiendo el número 
total de aves entre la superficie del humedal 
y fue utilizada para comparar el número de 
aves de cada grupo entre los dos humedales. 
La relación entre el nivel del agua, salinidad 
y el número de aves de cada grupo se analizó 
con el coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman (rs) (Zar 1974). 

RESULTADOS

Abundancia y composición de especies. 
Considerando únicamente el mes de máxima 
abundancia para cada especie en Agua Dulce 
y Ermitaño hubo 86 471 aves (29 686 en Agua 
Dulce y 56 785 en El Ermitaño) y una abundan-
cia acumulada (suma de las abundancias regis-
tradas mensualmente) de 179 808 aves (66 976 
en Agua Dulce y 112 832 en El Ermitaño) 
(Apéndice 1). En las 12 visitas se identificaron 
87 especies de aves asociadas a los cuerpos de 
agua. En la laguna de Agua Dulce se observó 
a un total de 78 especies; 19 aves marinas, 17 
patos y afines, 25 aves playeras, 13 garzas y 
afines y en “otros” sólo cuatro especies. En el 
estero El Ermitaño hubo 73 especies; 18 aves 
marinas, 16 patos y afines, 19 aves playeras, 14 
garzas y afines y seis especies dentro del grupo 
de “otros” (Apéndice 1).

Las aves marinas compartieron en ambos 
humedales un total de 18 especies de las cuales 
Phalacrocorax brasilianus y Larus atricilla 
fueron las más abundantes. Larus philadelphia 
sólo fue observada en Agua dulce (Apéndice 1). 
De patos y afines hubo 11 especies en ambos 
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cuerpos de agua, de las cuales la más abundante 
en Agua Dulce fue Dendrocygna autumnalis 
y Oxyura jamaicensis y en El Ermitaño fue 
D. autumnalis y Anas acuta. Cinco especies 
sólo fueron observadas en Agua Dulce (Anas 
platyrhynchos, Branta bernicla, Gavia immer, 
Melanitta perspicillata, Podiceps auritus y 
Podiceps nigricollis) y cinco en El Ermitaño 
(Anas penelope, Anas strepera, Dendrocygna 
bicolor, Porphyrula martinica y Tachybaptus 
dominicus). Del grupo de aves playeras 19 
estuvieron presentes en los dos cuerpos de 
agua, las especies más abundante en ambos 
sitios fueron Calidris alba y Catoptrophorus 
semipalmatus. Hubo seis especies observadas 
únicamente en Agua Dulce (Calidris pusi-
lla, Charadrius melodus, Gallinago gallinago, 
Limnodromus griseus, Phalaropus lobatus y 
Phalaropus tricolor). En ambos humedales las 
garzas y afines compartieron 12 especies, sien-
do Egretta thula la más abundante en ambos 
sitios. Egretta rufescens sólo fue observada en 
Agua Dulce y Bubulcus ibis y Tigrisoma mexi-
canum sólo en El Ermitaño. El grupo “otros” 
tuvo abundancias, por lo que no fue incluido 
en los análisis y sólo se mencionan las especies 
con el número de aves (Apéndice 1). 

Variación estacional. Los dos cuerpos de 
agua fueron similares en el número de espe-
cies (χ2

r, P>0.05, para cada grupo de aves). 
En Agua Dulce la densidad de especies del 
grupo de aves marinas fue constante durante 
las cuatro estaciones del año, mientras que en 
El Ermitaño se presentaron tres fluctuaciones; 
a finales del invierno, a finales de la primavera 
y durante el verano. Los patos y afines tuvieron 
sus mayores valores de la densidad de especies 
durante el invierno. En ambos humedales las 
especies de aves playeras tuvieron valores altos 
en invierno, verano y otoño. El grupo de garzas 
y afines se mantuvieron constantes durante 
las cuatro estaciones del año, aunque este fue 
mayor en El Ermitaño (Fig. 1).

El número de individuos varió entre los 
dos cuerpos de agua (χ2

r , P<0.05, para cada 
grupo de aves), excepto las garzas y afines 
(χ2

r , P>0.05). En Agua Dulce las aves marinas 
tuvieron dos incrementos en la densidad; el 

primero en invierno y el segundo durante el 
verano. En El Ermitaño también se observaron 
dos incrementos en la densidad; el primero 
a finales del invierno y el segundo en otoño 
(Fig. 2). Los mayores valores en la densidad 
de patos y afines fueron observados durante 
el invierno, auque estos fueron mucho mayor 
en el Ermitaño. Las aves playeras tuvieron en 
Agua Dulce dos fluctuaciones en la densidad; 
uno a finales de invierno y otro en otoño, sien-
do mayor el primero. En El Ermitaño también 
hubo dos picos en la densidad; el primero a 
finales de verano y el segundo en otoño. La 
densidad de las garzas y afines fue constante 
en ambos cuerpos de agua, con un ligero incre-
mento en septiembre y octubre.

En Agua Dulce y el Ermitaño no hubo una 
correlación entre la densidad de individuos y 
el nivel del agua (rs=Spearman, p>0.05, para 
cada grupo de aves), excepto en las aves pla-
yeras (rs=Spearman, p<0.05), por lo que las 
mayores abundancias en la densidad de las aves 
playeras fueron registradas en niveles de agua 
más bajos.

Distribución espacial. Los diferentes gru-
pos de aves presentaron diferencias en los 
patrones de distribución en ambos cuerpos de 
agua (Fig. 3). Considerando las abundancias 
acumuladas durante el periodo de estudio se 
observó que en Agua Dulce hubo un mayor 
número de aves marinas en la boca-barra 
(30%), el canal  (22%) y en áreas arenosas de 
la parte oeste (20%). En El Ermitaño este grupo 
de aves fueron observadas más frecuentemente 
en la boca-barra y en la playa (37%). 

En Agua Dulce los patos y afines tuvieron 
una clara preferencia por sitios protegidos y 
someros como los que se encuentran en el canal 
(89%) donde se registraron las salinidades más 
bajas (±EE) (20.4±2.13o/oo). En El Ermitaño este 
grupo de aves se concentraron principalmente en 
la parte sureste del estero (70%)  y en la parte 
central (20%), donde se registraron los valores 
más bajos en la salinidad (±EE) (1.33±0.6o/oo y 
2.75±1.98o/oo, respectivamente). 

El grupo de aves playeras prefirió en 
Agua Dulce la boca-barra (40%) y el canal 
(38%), en el primer sitio hubo salinidades 
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intermedias (25.8±0.6o/oo y más bajas en el 
canal (20.4±2.13o/oo). En El Ermitaño prefi-
rieron la playa junto a la boca-barra (70%), 
donde se registraron las salinidades más altas 
(3.16±2.04o/oo). 

Aunque el grupo de garzas y afines se 
observó distribuido en todo el cuerpo de 
agua, el mayor porcentaje de aves observadas 
en Agua Dulce se registro en los manglares 
localizados en el canal (35%) y en la parte 
este de la laguna (25%), mientras que en El 
Ermitaño las mayores abundancias fueron 
observadas en la orilla del espejo de agua de 
la parte este del estero (38%) y en la desem-
bocadura del río (32%).

DISCUSIÓN

Abundancia y composición de especies. 
En ambos cuerpos de agua se registraron 87 
especies de aves acuáticas, lo que representa 
el 30% de las especies acuáticas reportadas 
para México y el 73% de las especies acuáticas 
litorales reportadas para la costa de Jalisco 
(Howell y Webb 1995). Estos valores en el 
número de individuos y de especies son supe-
riores a los reportados para otros humedales de 
la costa de Jalisco (Hernández-Vázquez 2000, 
Cupul-Magaña 2000, Hernández-Vázquez y 
Mellink 2001). La alta abundancia y riqueza de 
especies de Agua Dulce y El Ermitaño se atri-
buye a que representan unos de los cuerpos de 
agua con mayor tamaño de la costa de Jalisco, 
propiciando una mayor diversidad y extensión 
de hábitats.

En Agua Dulce fueron observados en enero 
dos individuos de Melanita perspicillata y en 
febrero dos individuos de Branta bernicla. En 
ambos casos las aves se encontraron descansa-
do en áreas someras, rodeadas de vegetación 
densa. Estas especies han sido reportadas para 
Baja California, Sinaloa y Nayarit (Howell y 
Webb 1995), por lo que estos son los primeros 
registros para el estado de Jalisco. En diciem-
bre se observó a 1500 individuos de Anas pene-
lope alimentándose en El Ermitaño. Aunque 
esta especie ya había sido reportada para las 

tierras altas de Jalisco (Howell y Webb 1995), 
este representa el primer registro para la zona 
costera del estado. En todos los casos las espe-
cies fueron observadas durante periodos cortos 
alimentándose y en descanso. 

Variación estacional. Los mayores incre-
mentos en la abundancia de aves marinas 
observados en los dos cuerpos de agua fueron 
determinados principalmente por la presencia 
de P. brasilianus  y en menor cantidad por la 
llegada de L. atricilla. La primera especie es un 
ave residente abundante en la zona. L atricilla 
es una especie reportada para Jalisco como 
visitante de invierno (Howell y Webb 1995). 

Las especies que más influyeron en el 
número de patos y afines fue D. autumnalis 
(marzo y diciembre) y  A. acuta. Con base a 
recorridos de campo se constató que durante el 
periodo reproductivo de D. autumnalis (mayo-
agosto) los individuos se desplazaron fuera 
de los ambientes acuáticos en busca de áreas 
adecuadas para anidar, como vegetación densa 
y huecos de árboles, etc. Una vez concluido 
el periodo reproductivo un mayor número de 
individuos se concentran en los humedales 
costeros, donde encuentran lugares óptimos 
para  alimentarse y descansar, este es el caso 
de Agua Dulce y El Ermitaño. A. acuta fue 
registrada durante todo el invierno, lo que indi-
ca que estos cuerpos de agua y principalmente 
El Ermitaño son un sitio importante para esta 
especie migratoria, donde puede satisfacer sus 
necesidades de alimentación y descanso duran-
te el invierno. 

Las mayores densidades de aves playeras 
se presentaron en condiciones de boca-barra 
abierta (noviembre, diciembre, abril y sep-
tiembre) y con niveles de agua bajos. Esta 
correlación negativa entre el nivel del agua y el 
número de aves playeras fue más evidente en El 
Ermitaño, donde la variación en las mareas pro-
pició un aumento en las áreas de alimentación. 
Este patrón no fue muy evidente en Agua Dulce 
debido a que durante el estudio no tuvo contac-
to directo con el mar, y sus ligeras variaciones 
en el nivel del agua estuvieron determinadas 
por el aporte de agua de El Ermitaño a través de 
una compuerta artificial. Entre las especies más 
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abundantes se encuentran C. alba y C. mauri. 
Estas especies se comportaron como migrato-
rias transitorias, ya que sus abundancias fueron 
observadas durante un corto periodo cuando 
realizaban sus migraciones hacia los sitios de 
invernación ubicados más al sur, o sus sitios de 
reproducción localizados al norte.

El ligero incremento de las garzas y afines 
observado en Agua Dulce entre septiembre y 
octubre se debió a la presencia de E. thula, y en 
El Ermitaño se debió a la presencia de algunas 
especies migratorias, como M. americana, A. 
ajaja y E. caerulea. 

Distribución espacial. Las aves marinas 
es un grupo que se alimenta principalmente 
en ambientes marinos (Barber y Chávez 1983, 
Schreiber y Schreiber 1984), y su presencia en 
los ambientes acuáticos costeros se basa prin-
cipalmente en sitios para descansar. Es por esto 
que la preferencia de la mayoria de las aves 
marinas en Agua Dulce está explicada por las 
áreas someras arenosas localizadas en la boca-
barra y el borde ubicado al oeste de la laguna, en 
donde las aves se pueden posar para descansar. 
Además de que las extensas dunas de más de 
cinco metros de altura que separan la laguna del 
mar le proporcionaron protección contra el vien-
to y tormentas tropicales. En El Ermitaño este 
grupo fue observado mayormente en las áreas 
arenosas que se encuentran en la boca-barra. En 
ambos cuerpos de agua la mayoría de las aves de 
este grupo se les observó en descanso. 

La mayor abundancia de patos y afines se 
observó en aguas someras y con salinidades 
bajas, principalmente donde se da el aporte de 
agua dulce al estero, coincidiendo con lo obser-
vado por otros autores (Burger et al. 1984, 
Collier y Wakelin 1996, Ysebaert et al. 2000). 
Es en estos sitios donde el exceso de materia 
orgánica que se origina con las descargas de 
los ríos, origina un aumento en algunos inver-
tebrados, como pequeños poliquetos, los cuales 
se ha demostrado que forman parte de la dieta 
de A. discors, A. platyrhynchos (Baldasarre et 
al. 1989, Kramer y Migoya 1989). De igual 
forma en áreas someras la vegetación de la que 
se alimentan los patos es más accesible desde la 
superficie, requiriendo menos tiempo y energía 

para alimentarse (Burger et al. 1984). En Agua 
Dulce estas condiciones se observaron princi-
palmente en el canal localizado al sureste de la 
laguna, mientras que en El Ermitaño se locali-
zan en la parte este y sureste del estero. 

Las aves playeras son un grupo correlacio-
nado positivamente con la abundancia y varie-
dad de invertebrados (Kawaji y Shiraishi 1979, 
Colwell y Landrum 1993, Colwell 1993) 
quienes forman parte importante de su dieta 
(Hayes y Fox 1991, Colwell y Landrum 1993, 
Colwell 1993). Estos invertebrados se caracte-
rizan por vivir principalmente en zonas inter-
mareales y en fondos con sedimentos blandos 
(Ysebaert et al. 2000). Estas condiciones son 
encontradas principalmente en la boca barra 
donde la influencia de las mareas originó una 
mayor disponibilidad de hábitats de forrajeo 
como las planicies lodosas y arenosas, siendo 
esto un atractivo para un número más grande 
de aves playeras, lo que concuerda con lo 
observado por otros autores en otros sitios 
(Hayes y Fox 1991, Colwell y Landrum 1993, 
Colwell 1993).

El grupo de garzas y afines se distribuyó 
prácticamente en todos los márgenes de ambos 
cuerpos de agua. La amplia distribución de este 
grupo de aves puede atribuirse a la variedad 
de organismos que forman parte de su dieta 
(insectos, pequeños reptiles, roedores) (Custer 
et al. 1996). Sin embargo, un mayor número 
de aves fue observado en áreas más someras. 
La disponibilidad de alimento en ambientes 
someros acuáticos, como los observados en 
Agua Dulce y El Ermitaño, es influenciada por 
los cambios en el nivel de agua; la densidad 
de peces se reduce cuando los niveles de agua 
son elevados. Además de que en niveles de 
agua altos se restringen los hábitats de forra-
jeo (Custer et al. 1996), afectando la tasa de 
alimentación de las garzas (David 1994). En 
El Ermitaño un mayor número de individuos 
se desplazaron a áreas donde el alimento de 
origen marino es más accesible y en donde 
la riqueza, biomasa y abundancia de peces es 
mayor, como es el caso de la boca-barra del 
estero, donde las características físicas y bio-
lógicas que prevalecen por su cercanía con el 
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mar, y cuyos procesos hidrográficos permiten 
que peces marinos juveniles penetren al siste-
ma (Vega-Cendejas 1998).

Los resultados obtenidos en el presente 
estudio indican que La laguna de Agua Dulce y 
el estero El Ermitaño son los humedales de la 
costa de Jalisco que albergan a un mayor núme-
ro de especies e individuos durante el periodo 
migratorio. Estos humedales mostraron ser de 
importancia para las aves, especialmente para 
las aves  migratorias como un sitio de descanso 
y alimentación donde almacenaron energía 
para continuar su viaje hacia el sur o al norte, 
excepto para algunas especies de patos, las 
cuales aparentemente pasaron todo el invierno 
con abundancias considerables. 
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RESUMEN

Se analizó la presencia y número de aves acuáti-
cas, así como la distribución estacional y espacial de los 
diferentes grupos en la laguna de Agua Dulce y el estero 
El Ermitaño, Jalisco, México, entre diciembre de 1997 a 
noviembre de 1998. Considerando únicamente el mes de 
máxima abundancia de cada especie hubo 86 471 aves 
en ambos humedales (29 686 en Agua Dulce y 56 785 en 
El ermitaño), y una abundancia acumulada (suma de las 
abundancias mensuales) de 179 808 aves (66 976 en Agua 
Dulce y 112 832 en Ermitaño). Se identificaron 87 especies 
de aves, de las cuales 78 especies estuvieron presentes en 
Agua Dulce y 73 especies en El Ermitaño. La riqueza y 
abundancia fueron influenciados por la llegada de aves 

migratorias por lo que el mayor número de especies e indi-
viduos se presentó durante el invierno. En general las aves 
mostraron preferencia por áreas someras, excepto las mari-
nas que prefirieron áreas arenosas y protegidas por dunas 
como las que se encuentran en Agua Dulce. Los demás 
grupos como los patos y afines prefirieron las áreas con 
salinidades bajas, como las que se encuentran al sureste del 
estero El Ermitaño. La mayor abundancia de aves playeras 
fue observada en niveles de agua bajos, y al igual que las 
garzas se les observó con mayor frecuencia en sitios con 
salinidades altas e influenciados por las variaciones en las 
mareas, como los que se encuentran cerca de la boca-barra 
del Ermitaño.

Palabras clave: aves acuáticas costeras, estacionalidad, 
distribución, laguna Agua Dulce, estero El Ermitaño, 
Jalisco, México.
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APÉNDICE 1
Aves acuáticas de la laguna Agua Dulce y estero El Ermitaño, Jalisco, México. M=Migratoria, R=Residente 

Waterbirds in the Agua Dulce lagoon and El Ermitaño estuary, Jalisco, México. M=Migratory, R=Resident

Agua Dulce  El Ermitaño
Grupo
especies abun. máxima abun. abun. máxima abun.

status No. mes acumulada No. mes acumulada
Aves marinas

Chlidonias niger M 790 junio 833 31 septiembre 56
Fregata magnificens R 18 septiembre 64 12 junio 34
Larus atricilla R 283 abril 1 337 301 marzo 462
Larus heermanni M 10 mayo 14 2 marzo 5
Larus philadelphia M 4 mayo 7
Larus pipixcan M 163 enero 287 10 febrero 21
Pelecanus erythrorhynchos M 140 diciembre 282 23 octubre 30
Pelecanus occidentalis R 110 enero 619 46 agosto 382
Phalacrocorax auritus M 3 3 6 abril 6
Phalacrocorax brasilianus R 1 054 enero 5 252 303 septiembre 1 237
Rynchops niger R 74 julio 218 35 septiembre 37
Sterna antillarum R 123 198 32 mayo 36
Sterna caspia M 104 diciembre 183 56 marzo 108
Sterna elegans M 41 mayo 128 22 mayo 52
Sterna forsteri M 107 diciembre 234 26 marzo 39
Sterna hirundo M 195 julio 326 37 julio 49
Sterna maxima M 49 mayo 112 11 abril 40
Sterna nilotica M 11 junio 19 5 junio 11
Sula leucogaster R 1 noviembre 1 2 febrero 2

Total = 3 280 10 117 960 2 607

Patos y afines
Anas acuta M 1 727 diciembre 2 052 20000 febrero 33 153
Anas americana M 187 diciembre 297 6 212 febrero 8 452
Anas clypeata M 330 marzo 716 75 noviembre 235
Anas crecca M 860 enero 860 300 febrero 300
Anas cyanoptera M 18 febrero 20 4 500 febrero 4 535
Anas discors M 327 abril 766 1 950 marzo 2 345
Anas penelope M 1 500 diciembre 1 500
Anas platyrhynchos M 10 diciembre 10
Anas strepera M 70 febrero 138
Aythya affinis M 2 829 marzo 6 431 130 marzo 159
Branta bernicla M 1 febrero 1
Dendrocygna autumnalis R 10 630 febrero 21 988 12450 enero 45 659
Dendrocygna  bicolor R 4500 marzo 4 506
Fulica americana R 1 664 enero 6 661 2106 febrero 4 803
Gavia immer M 6 diciembre 14
Melanitta perspicillata M 1 enero 1
Oxyura jamaicensis R 4 374 marzo 8 589 320 febrero 549
Podiceps auritus M 220 marzo 231
Podiceps nigricollis M 152 marzo 248
Podilymbus podiceps R 37 febrero 37 9 junio 9
Porphyrula martinica R 2 julio 2
Tachybaptus dominicus R 1 julio 1

Total = 23 373 48 922 54 125 106 346
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Aves playeras
Actitis macularia M 17 octubre 62 8 noviembre 35
Arenaria interpres M 18 enero 19 14 noviembre 16
Calidris alba M 367 abril 935 525 noviembre 973
Calidris mauri M 495 marzo 789 96 septiembre 162
Calidris minutilla M 235 marzo 318 60 septiembre 60
Calidris pusilla M 6 diciembre 6
Catoptrophorus semipalmatus M 196 noviembre 876 117 diciembre 482
Charadrius alexandrinus M 50 diciembre 166 60 noviembre 124
Charadrius melodus M 1 noviembre 1
Charadrius semipalmatus M 63 abril 153 27 septiembre 53
Charadrius wilsonia M 20 diciembre 51 53 noviembre 67
Gallinago gallinago M 4 enero 4
Haematopus palliatus R 31 abril 154 22 diciembre 40
Himantopus mexicanus R 163 octubre 618 69 septiembre 203
Limnodromus griseus M 5 marzo 5
Limnodromus scolopaceus M 208 octubre 309 24 septiembre 34
Limosa fedoa M 28 febero 104 20 septiembre 24
Numenius americanus M 38 octubre 147 30 noviembre 48
Numenius phaeopus M 72 octubre 252 133 agosto 373
Phalaropus lobatus M 12 enero 12
Phalaropus tricolor M 60 mayo 61
Pluvialis squatarola M 102 marzo 214 19 noviembre 55
Recurvirostra americana M 56 octubre 325 10 septiembre 20
Tringa flavipes M 17 octubre 49 9 octubre 17
Tringa melanoleuca M 13 octubre 17 2 noviembre 3

Total = 2 277 5 647 1 298 2 789

garzas y afines
Ajaia ajaja M 44 julio 141 40 septiembre 52
Ardea alba R 22 diciembre 150 36 septiembre 123
Ardea herodias R 38 abril 222 18 septiembre 130
Bubulcus ibis R 61 agosto 61
Butorides virescens R 2 marzo 2 9 julio 22
Egretta caerulea R 33 octubre 122 45 septiembre 137
Egretta rufescens M 12 octubre 15
Egretta thula R 343 octubre 1084 42 septiembre 153
Egretta tricolor R 11 octubre 64 7 septiembre 49
Eudocimus albus R 29 marzo 167 9 agosto 33
Mycteria americana R 105 septiembre 140 77 septiembre 94
Nyctanassa violacea R 67 marzo 112 14 agosto 71
Nycticorax nycticorax R 4 julio 7 6 mayo 10
Plegadis chihi M 34 octubre 35 4 noviembre 4
Trigosoma mexicanum R 2 oactubre 6

Total = 744 2 261 370 945

Agua Dulce  El Ermitaño
Grupo
especies abun. máxima abun. abun. máxima abun.

status No. mes acumulada No. mes acumulada
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“Otros”
Anhinga anhinga R 2 abril 5 5 julio 19
Ceryle alcyon R 3 enero 12 3 diciembre 16
Ceryle torquata R 2 noviembre 2 1 junio 1
Chloroceryle americana R 2 junio 4
Jacana spinosa R 18 febrero 91
Pandion haliaetus M 5 enero 10 3 enero 12

Total = 12 29 32 143

Agua Dulce  El Ermitaño
Grupo
especies abun. máxima abun. abun. máxima abun.

status No. mes acumulada No. mes acumulada


