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Resumen 
La cigüeña jabirú (Jabiru mycteria) es una especie en peligro de extinción en México. En febrero de 2009 observamos dos 
individuos en un humedal localizado en la parte oeste del estado de Tabasco, México, correspondiente al municipio de 
Huimanguillo (18º01’05.7”N, 93º50’04.7”O; 6 msnm). Esta observación constituye el primer registro de dicha ave fuera de 
su área de distribución conocida para Tabasco y el primero reportado desde 1988. 
Palabras clave: Ciconiidae, distribución, sureste de México. 
 
Observation of the Jabiru Stork (Jabiru mycteria) in a wetland of western Tabasco, Mexico. 
Abstract 
The Jabiru Stork (Jabiru mycteria) is an endangered species in Mexico. On February 2009 we observed two individuals in a 
wetland located in western Tabasco, Mexico, in the municipality of Huimanguillo (18º01’05.7”N, 93º50’04.7”W; 6 masl). 
This observation represents the first record of the bird out of its known distribution in Tabasco, and the first reported since 
1988. 
Keywords: Ciconiidae, distribution, southeastern Mexico. 
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Introducción 
La cigüeña jabirú (Jabiru mycteria) constituye una de las 
19 especies de cicónidos que existen en el mundo 
(Perrins 2006). Las poblaciones silvestres de esta especie 
se presentan desde el sureste de México hasta el norte de 
Argentina (Blake 1977, Peterson y Chalif 1989, del Hoyo 
et al. 1992, Stotz et al. 1996), aunque algunos individuos 
han llegado hasta EUA, donde su presencia se considera 
rara o accidental (Hauke y Kiel 1973, McConnell y 
McConnell 1974, Arnold 1978, AOU 1998). Su 
ocurrencia en México se registra para los estados de 
Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán, 
Oaxaca y Veracruz, considerándose en estos tres últimos 
como rara o accidental (AOU 1998). 

Esta especie es una de las aves acuáticas más 
grandes de América; los adultos miden aproximadamente 
140 cm de longitud y se reconocen por presentar el 
plumaje de color blanco, la base del cuello de color 
rojizo, y la parte superior del cuello, la cabeza y el pico 
de color negro; el pico es grande y ligeramente curvado 
hacia arriba (Peterson y Chalif 1989, Souza 2002). Su 
hábitat consiste en pantanos poco profundos, sabanas 
inundadas, ríos y pastizales, en los cuales obtiene su 

alimento, así como zonas boscosas cercanas a los 
humedales donde procura sitios para anidar y descansar 
(Hancock et al. 1992). Su alimentación está compuesta 
por vertebrados e invertebrados, incluyendo peces, 
reptiles, anfibios, artrópodos, entre otros (Villareal-Orias 
2000). 

De manera similar a lo que sucede con otras 
especies de cigüeñas, en otras regiones del mundo 
(Perrins 2006), la población de la cigüeña jabirú ha 
disminuido en México y América Central, donde esta 
especie se encuentra actualmente en peligro de extinción 
(Villareal-Orias 2000, Chablé-Santos et al. 2005, 
SEMARNAT 2010). Hace aproximadamente 25 años, la 
población total de J. mycteria estimada para esta región 
era de 150 a 250 individuos (Luthin 1987). Entre las 
causas del descenso poblacional de esta y otras especies 
de cigüeñas figura la degradación de su hábitat, lo que 
provoca la pérdida de los sitios de anidación y de 
alimentación (Perrins 2006, Villareal-Orias 2009). 

La presencia de esta ave en el estado de Tabasco 
está documentada para la zona de los Pantanos de Centla, 
donde se tienen registros de su nidificación (Correa y 
Luthin 1988, Peterson y Chalif 1989). Esta zona, 
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decretada en 1992 como Reserva de la Biosfera Pantanos 
de Centla, se localiza al noreste de dicho estado, 
formando parte del delta de los ríos Grijalva y 
Usumacinta, con una superficie de 302,706 ha (Vega-
Moro 2005). El presente trabajo tiene como objetivo 
informar sobre la ocurrencia de la cigüeña jabirú en un 
humedal localizado en la parte oeste del estado de 
Tabasco. 
 
Observaciones 
El 1 de febrero de 2009, alrededor de las 16:30 h, 
observamos casualmente dos ejemplares de J. mycteria 
en un humedal de la cuenca baja del río Tonalá, ubicado 
en la Ranchería Pejelagartero 2ª Sección (Jahuacte), 
municipio de Huimanguillo, Tabasco (18º01’05.7”N, 
93º50’04.7”O), a una altura de 6 msnm (Figura 1). El 
humedal corresponde a una llanura de pastizal inducido, 
para la ganadería bovina, de la especie Hymenachne 
amplexicaulis con elementos de popal (Thalia 
geniculata).Tiene una superficie de 152 ha y forma parte 
de una serie de humedales del río Tonalá que en conjunto 
abarcan una superficie de 98,623 ha, siendo la segunda 
área de humedales más extensa del estado de Tabasco. 
Dicho humedal se ubica en la periferia de esta área de 
humedales (Figura 2) y está sujeto a inundación temporal 
por seis meses (octubre-marzo), pero más al interior, 
donde predomina el popal, los humedales de la zona 
permanecen inundados de 9 meses a todo el año. En el 
sitio donde fue observada esta ave existen árboles 
dispersos de apompo (Pachira aquatica), macuilís 
(Tabebuia rosea), sauce (Salix humboldtiana) y tinto 
(Haematoxylon campechianum); en la orilla del pantano, 
donde el período de inundación es más corto, existen 
árboles de ceiba (Ceiba pentandra), guácimo (Guazuma 
ulmifolia), jobo (Spondias mombin), tocoi (Coccoloba 
barbadensis), palma real (Roystonea dunlapiana) y 
corozo (Acrocomia aculeata). En llanuras aluviales bien 
drenadas cercanas al pantano, hay árboles de guanacastle 
(Enterolobium cyclocarpum), y al interior de la zona de 
humedales existen relictos de selva baja y mediana 
inundable de apompo que cubren una superficie de 7,746 
ha. Los datos de las superficies mencionadas 

anteriormente fueron obtenidos por clasificación de 
imágenes de satélite del año 2006. El clima en esta zona 
es Am(f) cálido húmedo con lluvias en verano, con lluvia 
invernal mayor de 10.2% del total anual. La temperatura 
y precipitación media anual son de 26ºC y 2000 mm 
respectivamente (Vidal-Zepeda 2005). 

Las aves se encontraban alimentándose en el 
pantano y de vez en cuando se aproximaban una a la otra, 
pero debido a que no contábamos con binoculares no 
pudimos apreciar correctamente lo que ellas hacían al 
encontrarse muy próximas. Es probable que ambos 
individuos hayan sido subadultos, ya que la coloración 
roja del cuello no era tan intensa como la de un adulto en 
etapa de reproducción. Las observamos por un tiempo 
aproximado de 15 minutos, a una distancia aproximada 
de 85 m y las fotografiamos con una cámara digital 
Panasonic Lumix DMC IS80 8.1 megapixeles con zoom 
óptico de 3x. La identificación la realizamos comparando 
las fotografías con la ilustración y descripción de la 
especie presentes en el trabajo de Peterson y Chalif 
(1989). 
 
 

 
Figura 1. Individuos de Jabiru mycteria observados en un 
humedal de la cuenca baja del río Tonalá, municipio de 
Huimanguillo, Tabasco (foto: J. Zavala Cruz). 
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Figura 2. Ubicación del humedal donde se observaron los dos individuos de Jabiru mycteria en Huimanguillo, Tabasco. 
 
 
Discusión 
Esta observación constituye el registro más reciente de la 
presencia de la cigüeña jabirú en el estado de Tabasco. 
Asimismo, constituye el primer registro de su ocurrencia 
fuera de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, la 
zona de humedales más extensa de dicho estado (Vega-
Moro 2005), en la cual dicha ave no ha sido observada 
después de que Correa y Luthin (1988) informaron sobre 
la importancia de estos humedales para la conservación 
de la especie, a pesar de que se han realizado algunos 
estudios avifaunísticos relativamente recientes en la zona 
(Arriaga-Weiss y Escobar-Padilla 1999, Winker et al. 
1999, Santiago-Alarcón 2003). Esta reserva dista 
aproximadamente 140 km del humedal donde fueron 
observados los dos individuos reportados en este trabajo. 

La zona de humedales del oeste del estado de 
Tabasco puede ser un sitio importante para la 
alimentación de la cigüeña jabirú. Considerando su 
extensión y la presencia de áreas boscosas, es posible que 
dicha ave nidifique en esta zona del estado. Como ya se 
mencionó, en el área existen árboles de ceiba, 
guanacastle y jobo, especies sobre las cuales esta cigüeña 
construye sus nidos en otros humedales del Neotrópico, 
donde además utiliza otras plantas de los géneros 
Tabebuia, Coccoloba y Acrocomia, y especies de palmas 
(Miranda de Oliveira y Cavalcanti 2000, Villareal-Orias 
2009). 
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