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Presencia y abundancia de aves en islas de la bahía de Mazatlán

Presencia y abundancia de aves que se reproducen en islas
de la bahía de Mazatlán, Sinaloa, México

Alberto Piña-Ortiz,1* José Alfredo Castillo-Guerrero,2 Jesús Alfonso Rocha-Armenta3 y Miguel Ángel Guevara-Medina3

Resumen
Registramos la presencia y abundancia de aves, así como el hábitat y temporalidad de la reproducción de especies en las islas 
Pájaros, Venados, Lobos, Hermano Norte y Hermano Sur, ubicadas en la bahía de Mazatlán. Realizamos siete recorridos entre 
noviembre de 2014 y mayo de 2015; además contábamos con información colectada en mayo de 2004. Observamos un total 
de 59 especies de aves, de las cuales 15 fueron reproductoras: Dendrocygna autumnalis (pijije ala blanca), Phaethon aethereus 
(rabijunco pico rojo), Sula leucogaster (bobo café), Pelecanus occidentalis (pelícano café), Ardea herodias (garza morena), Ardea 
alba (garza blanca), Egretta thula (garza pie dorado), Bubulcus ibis (garza ganadera), Nycticorax nycticorax (pedrete corona negra), 
Nyctanassa violacea (pedrete corona clara), Eudocimus albus (ibis blanco), Coragyps atratus (zopilote común), Haematopus pa
lliatus (ostrero americano), Larus heermanni (gaviota ploma) y Falco peregrinus (halcón peregrino). Para P. aethereus y S. leucogas
ter no había reportes previos de reproducción en estas islas; además, confirmamos la anidación de L. hermanni. La isla Pájaros fue 
la que albergó el mayor número de especies reproductoras (10 especies). Pelecanus occidentalis fue la especie más abundante con 
un total de 1 559 individuos, seguido de Fregata magnificens (fragata magnífica) y Sula nebouxii (bobo pata azul) con 1 526 y 1 100 
individuos, respectivamente; aunque para estas dos últimas especies no hubo registros de reproducción. Las islas se encuentran 
bajo protección, pero se requiere realizar monitoreos para establecer el estado y tendencias de las poblaciones de aves, así como 
los efectos de las perturbaciones por actividades humanas y por las especies introducidas.
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Presence and abundance of breeding birds on islands of Mazatlan bay, Sinaloa, Mexico

Abstract
We recorded the presence and abundance of birds, as well as the habitat and breeding temporality of species at Pajaros, Venados, 
Lobos, Hermano Norte and Hermano Sur islands, located in Mazatlan bay. We conducted seven surveys between November 2014 
and May 2015, plus information collected during May 2004 and 2015 by walking on the study islands. We observed a total of 59 
species of birds, of which 15 were breeding species: Dendrocygna autumnalis (Black-bellied Whistling-Duck), Phaethon aethe
reus (Red-billed Tropicbird), Sula leucogaster (Brown Booby), Pelecanus occidentalis (Brown Pelican), Ardea herodias (Great Blue 
Heron), Ardea alba (Great Egret), Egretta thula (Snowy Egret), Bubulcus ibis (Cattle Egret), Nycticorax nycticorax (Black-crowned 
Night-Heron), Nyctanassa violácea (Yellow-crowned Night-Heron), Eudocimus albus (White Ibis), Coragyps atratus (Black Vul-
ture), Haematopus palliatus (American Oystercatcher), Larus hermanni (Heermann’s Gull) and Falco peregrinus (Peregrine Falcon). 
For P. aethereus and S. leucogaster there were not previous reports indicating breeding on these islands; also we confirmed the 
nesting of L. hermanni. Pájaros Island harbors the largest number of breeding species (10 species). Pelecanus occidentalis was 
the most abundant species with 1 559 individuals, followed by Fregata magnificens (Magnificent Frigatebird) and Sula nebouxii 
(Blue-footed Booby) with 1 526 and 1 100 individuals respectively, although for the last two species there were no records of their 
breeding. These islands are under federal protection, but a monitoring effort is required to know the status and trends of bird popu-
lations, and the effects of disturbances by human activities and by introduced species.

Keywords: Waterbirds, Red-billed Tropicbird, Brown Booby, natural protected areas.

Recibido: 1 de junio de 2016. Aceptado: 6 de noviembre de 2016
Editor asociado: Miguel Ángel Martínez Morales

artículo original 

Huitzil, Revista Mexicana de Ornitología issn: 1870-7459

1 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C., Unidad Mazatlán en Acuicultura y Manejo Ambiental. Av. Sábalo-Cerritos s/n. Estero del 
Yugo, Mazatlán, Sinaloa, México, C.P. 82100. Correo electrónico: *albertopinaortiz@gmail.com
2 conacyt-Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa Sur. Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras. 
Gómez Farías 82, San Patricio-Melaque, Cihuatlán, Jalisco, México, C.P. 48980.
3 conanp, Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, Sinaloa. Antonio Rosales 484 Ote., Int. 205, Culiacán, Sinaloa, México, 
C.P. 80000.



88 www.huitzil.net Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 18. Núm. 1: 87-101 (enero-junio 2017)

Piña-Ortiz et al.

Introducción

Las islas son ecosistemas con extensión relativamente pequeña 
(5.3% de la superficie terrestre), pero con una alta biodiver
sidad (por ejemplo, 19% del total de especies de aves, 17% de 
roedores y 17% de angiospermas a nivel global se distribuyen 
en islas) que es sumamente vulnerable, ya que tienen casi 30 
veces más especies extintas y 14 más en peligro crítico de ex-
tinción por km2 en comparación con las áreas continentales 
(Tershy et al. 2015). La conservación de estos ecosistemas re-
quiere de estudios básicos sobre biodiversidad y abundancia 
de la vida silvestre (conabio 2006, Ancrenaz et al. 2012) que 
permitan establecer una línea base para valorar el estado y los 
cambios en las poblaciones de especies que habitan en estos 
sitios (Kier et al. 2009, Weigelt et al. 2013).

Las islas dentro de la bahía de Mazatlán, en el estado 
de Sinaloa, forman parte del Área de Protección de Flora y 
Fauna Islas del Golfo de California, decretadas áreas naturales 
protegidas (anp) desde 1978 por el gobierno mexicano (dof 
1978). Sin embargo, a pesar de que una gran cantidad de islas 
se encuentra dentro del decreto (aproximadamente 900, entre 
islas e islotes), la información sobre la biota que las habita 
es limitada. Específicamente, la información básica sobre las 
aves en estas islas es escasa, y los listados taxonómicos aún 
se encuentran incompletos (Anderson 1983, Cody y Velarde 
2002). En la zona sur del golfo de California se han realizado 
algunos estudios sobre la presencia y abundancia de aves en 
islas adyacentes a la costa de Sinaloa, como en el Farallón 
de San Ignacio (González-Bernal et al. 2002, Guevara-Medina 
et al. 2008) y la Bahía Santa María-La Reforma (Carmona y 
Danemman 1994, González-Bernal et al. 2003, Castillo-Gue-
rrero et al. 2014). Se requiere de mayor cobertura espacial y de 
un esfuerzo continuo que permitan determinar las variaciones 
temporales para poder evaluar de manera integral la riqueza y 
abundancia de aves en las islas del golfo de California.

Hemos indicado que los datos sobre biodiversidad son 
fundamentales para priorizar y gestionar los riesgos derivados 
de la degradación de los ecosistemas marinos (Šúr et al. 2013). 
Registrar la presencia y abundancia en la avifauna a nivel lo-
cal es necesario para determinar cambios en los ecosistemas. 
En el caso de las islas en la bahía de Mazatlán, éstas han sido 
utilizadas para actividades de turismo y pesca, además de 
que la urbanización provoca impactos negativos a nivel local, 
incluido el ambiente marino (Implan-Mazatlán 2005, Nieto-
Flores 2011). La comunidad de aves en estas islas ha sido poco 
estudiada, de manera que se necesitan datos para establecer 
una línea base que permita priorizar acciones de conserva-
ción y valorar posibles cambios. En este estudio se registró la 

presencia y abundancia de aves en las cinco islas: Pájaros, Ve-
nados, Lobos, Hermano Norte y Hermano Sur, que se ubican 
frente a la bahía de Mazatlán, México. En el caso de especies 
reproductoras, se describe el hábitat de anidación y la tempo-
ralidad de la reproducción.

Métodos

Área de estudio

El estudio lo realizamos en cinco islas ubicadas frente a la ciu-
dad de Mazatlán (23º14’N, 106º24’O; Figura 1). Las tres pri-
meras, de norte a sur, son: Pájaros, Venados y Lobos (Figura 1) 
con una cobertura de vegetación donde predomina el bosque 
espinoso y pastizal asociado con matorral (Flores-Campaña 
et al. 1996, Vega-Aviña et al. 2001). Las otras dos: Hermano 
Norte y Hermano Sur (Figura 1) son islotes rocosos desprovis-
tos casi en su totalidad de vegetación. Además, los registros de 
aves también incluyeron a la marina de yates (Marina el Cid 

Figura 1. Bahía de Mazatlán, Sinaloa, México. Se muestran las islas 
de estudio y la marina de yates donde registramos la presencia y ani-
dación de aves durante 2004, 2014 y 2015.
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Mazatlán; Figura 1), debido a que detectamos la anidación 
del Ostrero Americano. Respecto a las variables ambientales 
de la zona: la temperatura media anual es de 24.7ºC y una 
precipitación media anual de 858.7 mm (las lluvias se presen-
tan durante el verano y a principios de otoño, principalmente) 
(inegi 2012, 2014). Las concentraciones de clorofila a alre
dedor de las islas y dentro de la bahía oscilan entre 0.04 mg/
m3 durante el verano y hasta 5.79 mg/m3 en invierno, con una 
tasa de productividad primaria promedio anual entre los 2.21 
y 16.11 mg C/m3/h, además de que se han reportado altas 
concentraciones de fosfato durante el invierno debido a la en-
trada de agua de fondo a la bahía, que está considerada de 
naturaleza eutrófica (SaavedraRojas 1996, AlonsoRodríguez 
et al. 2000). 

Trabajo de campo

El 25 de mayo de 2004 realizamos desembarcos en las islas 
de estudio para registrar a las especies de aves en reproduc-
ción (aquellas con presencia de nidos activos). Además, entre 
noviembre de 2014 y junio de 2015 realizamos recorridos a 
bordo de una embarcación alrededor de las islas e islotes. Du-
rante todos los recorridos, la tripulación estuvo conformada 
por cuatro observadores y un conductor. Los recorridos fueron 
por las mañanas, entre las 06:00 o 07:00 h (utc-7 y utc-6 
en verano), a una velocidad constante (5 km/h) con duración 
aproximada de 5-6 horas. Registramos el total de individuos 
observados por especie, así como el número de nidos. El 10 
de febrero y el 11 de marzo de 2015 desembarcamos en isla 
Venados para realizar recorridos dentro de la isla y registrar 
aves terrestres. El 13 de mayo desembarcamos en el islote Her-
mano Sur para registrar los nidos activos del rabijunco pico 
rojo (Phaethon aethereus), pues al anidar en cavidades no es 
posible su detección desde la embarcación. Solamente desem-
barcamos en estas dos islas debido a que en Pájaros había 
especies coloniales, sensibles a perturbación, anidando; en la 
isla Lobos y Hermano Norte las condiciones de la marea no 
permitieron que desembarcáramos. Las observaciones alred-
edor de las islas e islotes las realizamos con ayuda de binocu-
lares (10x) y corroboramos las identificaciones de las aves con 
guías de campo especializadas (Sibley 2003, Dunn y Alderfer 
2011). 

La abundancia de las especies de aves la reportamos como 
el máximo observado durante las salidas realizadas entre 
noviembre de 2014 y junio de 2015. La presencia de las espe-
cies se clasificó de acuerdo con su frecuencia de observación 
en tres categorías: las especies comunes (C), aquellas que ob-

servamos en más de la mitad de los recorridos realizados; las 
especies poco comunes (PC), aquellas observadas en más de 
un recorrido sin rebasar la mitad de éstos; y las especies raras 
(R), las que registramos únicamente durante un solo recorrido.

Resultados

Registramos un total de 59 especies de aves, de las cuales 
15 anidaron en las islas de estudio, 19 corresponden a aves 
acuáticas no reproductoras y 25 son especies de aves terrestres 
(Anexo 1). A continuación se hace un listado de las especies 
de aves reproductoras, en el que indicamos el número de in-
dividuos y nidos observados. También mostramos información 
de aquellas especies de aves cuyo registro fue notable en este 
estudio. En el Cuadro 1 señalamos las especies reproductoras, 
el tipo de hábitat, la temporalidad, las islas de anidación y el 
número de nidos activos para cada especie. 

Dendrocygna autumnalis (pijije ala blanca)

Observamos al pijije ala blanca de manera esporádica entre 
noviembre de 2014 y marzo de 2015. Sin embargo, en abril y 
mayo de 2015 lo registramos de manera común tanto en la isla 
Pájaros como en islote Hermano Sur con un máximo de 112 
individuos entre ambas islas durante abril. En agosto de 2014 
observamos varios pollos cerca de las islas nadando hacia el 
continente. De acuerdo con los datos obtenidos durante los 
meses de estudio, es claro que la especie se encuentra ausente 
durante la mayor parte del año y usa la isla Pájaros y posible-
mente Hermano Sur como sitio de anidación. 

Phaethon aethereus (rabijunco pico rojo)

Al rabijunco pico rojo lo registramos en mayo de 2004 en cavi-
dades de los islotes Hermano Sur y Hermano Norte, en esta 
última isla con tres nidos activos. Entre febrero y mayo de 2015 
registramos su presencia en Hermano Sur, con un máximo de 
14 individuos y tres nidos activos, dos con pollos acompaña-
dos de un adulto (Figura 2B) y otro solamente con un pollo 
(Figura 2A). Éste es el primer registro de reproducción de la 
especie para la bahía de Mazatlán. Antes de este estudio, en 
Sinaloa, solamente se tenía registro de anidación en la isla Fa-
ra llón de San Ignacio (González-Bernal et al. 2002, Guevara-
Medina et al. 2008).
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Cuadro 1. Especies de aves que se reproducen en las islas de la bahía de Mazatlán. Se indican las islas de anidación, 
el tipo de hábitat, la temporalidad y número máximo de nidos activos para cada especie. No hay datos disponibles 
(N.D.). Anidación: se indica para aquellas especies para las cuales registramos su reproducción pero no se determinó 
el número de nidos debido a las dificultades para su detección.
 

Especie Islas de anidación Hábitat Temporada 
reproductiva

Nidos activos
2004 2014/2015

Dendrocygna 
autumnalis

Pájaros, 
Hermano Sura

En el suelo, 
entre vegetación 
arbustiva y rocas

Abril a agosto N.D. Anidación

Phaethon aethereus Hermano Sur, 
Hermano Norte

En cavidades 
rocosas

Febrero a junio 3 3

Sula leucogaster Hermano Sur Sobre el suelo, 
vegetación 
escasa

Febrero a junio N.D. 3

Pelecanus 
occidentalis

Pájaros Copas de árboles 
y arbustos

Enero a mayo N.D. 596

Ardea herodias Pájaros Copas de árboles 
y arbustos

Enero a mayo N.D. 50

Ardea alba Pájaros Copas de árboles 
y arbustos

Marzo a junio N.D. 17

Egretta thula Pájaros Copas de árboles 
y arbustos

Mayo a junio N.D. 3

Bubulcus ibis Pájaros Copas de árboles 
y arbustos

Mayo 54 N.D.

Nycticorax 
nycticorax

Pájaros Copas de árboles 
y arbustos; 
zonas densas de 
vegetación

Marzo a mayo Anidación Anidación

Nyctanassa 
violacea

Pájaros Copas de árboles 
y arbustos; zonas 
de vegetación 
densa

Marzo a mayo N.D. Anidación

Eudocimus albus Pájaros Copas de árboles 
y arbustos; zonas 
de vegetación 
densa

Marzo a junio 200 29

Coragyps atratus Pájaros Zonas de 
vegetación densa

Mayo N.D. Anidación

Haematopus 
palliatus

Pájaros, Marina 
el Cid

Sobre el suelo, 
zonas de arena

Marzo a junio 1 Anidación (3*)

Larus heermanni Hermano Sur Sobre el suelo, 
vegetación 
escasa

Febrero a junio 21 112

Falco peregrinus Hermano Sur Acantilados 
rocosos

Abril a junio N.D. 1

a Se considera esta isla como posible sitio de anidación de la especie.
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Sula leucogaster (bobo café)

Registramos al bobo café en los islotes Hermano Norte y 
Hermano Sur durante todos los recorridos que realizamos. El 
número máximo de individuos fue de 211 en 2004 y de 89 en 
2015. En mayo de 2015, en la cima del Hermano Sur, regis-
tramos tres nidos activos con pollos de aproximadamente tres, 
cinco y siete semanas de edad (Figura 3A y 3B). La ausencia 
de huevos y la etapa de desarrollo de los pollos indican que la 
puesta de huevos ocurrió entre los meses de febrero-marzo, lo 
cual es diferente a la temporalidad observada en otras colonias 
del golfo de California (tres meses de retraso aproximado; Me-
llink 2000). Sin embargo, 2015 fue un año con presencia del 
fenómeno El Niño Oscilación del Sur y esto alteró la reproduc-
ción de las aves marinas en la región (Mellink 2000, Castillo-
Guerrero et al. 2011). Al igual que el rabijunco pico rojo, es el 
primer registro de reproducción reportado para la especie en 
las islas en la bahía de Mazatlán, y junto con el Farallón de San 
Ignacio (González-Bernal et al. 2002, Guevara-Medina et al. 
2008) son los únicos sitios donde se ha registrado su reproduc-
ción en Sinaloa.

Pelecanus occidentalis (pelícano café)

Al pelícano café lo registramos en todas las islas e islotes du-
rante todos los meses de muestreo. Fue la especie más abun-
dante en las islas de estudio. El número de individuos varió 
entre un máximo de 1 559 en marzo de 2015 y un mínimo de 
228 en mayo del mismo año. La reproducción de esta especie 
comenzó en enero y finalizó en mayo, anidó únicamente en 
isla Pájaros con un máximo de 596 nidos activos registrados en 
el mes de marzo. Anderson et al. (2007, 2013) calcularon 850 
nidos en 2006 (año no Niño) en esta colonia y la consideran 
como la más importante para su segmento poblacional (subpo-
blación “Mexican Mainland Island”).

Ardea herodias (garza morena)

Observamos a la garza morena de manera común durante los 
recorridos realizados en todas las islas de estudio. En 2004 
observamos 19 adultos, pero sin registro de nidos. En 2015 la 
época reproductiva inició en enero y concluyó en mayo. Los 
nidos de esta especie se colocaron en las copas de los árboles 
de la isla Pájaros, con un máximo de 50 nidos durante marzo. 
Otras localidades en el estado de Sinaloa donde se ha regis-
trado anidación de esta especie son la isla Pájaros dentro de la 
bahía de Jitzamuri (Gámez-López et al. 2014), la isla Pájaros 
del complejo lagunar de San Ignacio-Navachiste-Macapule 
con 42 nidos (Sánchez-Bon et al. 2010), Ensenada de Pabe-
llones con 20 nidos (Knoder et al. 1980) y bahía Santa María 
con una pequeña colonia de 75 a 100 nidos en la zona sur de 
la bahía (Carmona y Danemann 1994).

Ardea alba (garza blanca)

La reproducción de la garza blanca la registramos entre marzo 
y mayo de 2015 en la isla Pájaros. Aunque es muy común ver 
a esta especie durante todo el año en las islas de estudio. La 
época reproductiva ocurrió de marzo a junio de 2015, con un 
máximo de 17 nidos durante mayo y un mínimo de 9 nidos al 
iniciar la temporada en marzo. La temporada de reproducción 
coincide con la registrada para la especie, entre mayo y ju-
lio (Knoder et al. 1980). En Sinaloa se ha registrado anidación 
en el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule con 
99 nidos registrados (Sánchez-Bon et al. 2010), Ensenada de 
Pabellones y la bahía de Santa María, ambos con 200 nidos 
(Knoder et al. 1980).

Figura 2. (A) Pollo de Phaethon aethereus de aproximadamente 4-5 
semanas en un nido (13 de mayo de 2015) y (B) adulto de P. aethereus 
con pollo de aproximadamente 2-3 semanas en una cavidad (13 de 
mayo de 2015). Ambos nidos fueron registrados en la cara norte del 
islote Hermano Sur (foto: M. Lerma).
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Egretta thula (garza pie dorado)

Registramos la reproducción de la garceta pie dorado en la 
isla Pájaros entre enero y mayo de 2015. El máximo de indi-
viduos que observamos fue de 10 en mayo. Registramos su 
reproducción durante este mismo mes con un total de tres ni-
dos. En Sinaloa se ha reportado la reproducción de la garza 
pie dorado en la bahía de Jitzamuri (Gámez-López et al. 2014), 
en el complejo lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule (48 
nidos; Sánchez-Bon et al. 2010) y en la bahía Santa María (90 
nidos; Knoder et al. 1980). Además, su presencia es común a 
lo largo del estado de Sinaloa.

Bubulcus ibis (garza ganadera)

Observamos a la garza ganadera en las islas Pájaros y Vena-
dos. En mayo de 2004 registramos 54 nidos en Pájaros, entre 
nidos de ibis blanco. Sin embargo, en 2015, no registramos 
ani dación de esta especie, solamente un total de 83 indi-
viduos. Knoder et al. (1980) reportaron dos grandes colonias 
reproductivas en Sinaloa, una de 6 300 parejas en Ensenada 
de Pabe llones y la otra de 8 100 parejas en la bahía Santa 
María. Por otra parte, Carmona y Danemann (1994) repor-
taron aproxi madamente 3 600 parejas para esta última bahía. 
Además, un estudio más reciente reporta su reproducción en 
el complejo lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule (Sán-

chez-Bon et al. 2010). En México es una especie exótica que 
se observa de manera común anidando junto con otras espe-
cies de tamaño similar y compitiendo por espacio y mate-
rial para la construcción de nidos (Burger 1978, Ehrlich et al. 
1988).

Nycticorax nycticorax (pedrete corona negra)

Observamos comúnmente al pedrete corona negra durante 
los recorridos realizados alrededor de las islas. En mayo de 
2004 estimamos un total de 250 individuos en la isla Pája-
ros y registramos nidos entre las copas de los árboles, lo que 
dificultó el conteo de nidos desde el sendero de la isla. En 
2015 observamos a la especie desde enero hasta mayo con 
un máximo de siete individuos y detectamos la anidación 
sólo en isla Pájaros. En Sinaloa la anidación de esta especie 
ha sido reportada en el sistema lagunar San Ignacio-Nava-
chiste-Macapule (Sánchez-Bon et al. 2010) y en la bahía 
de Santa María, donde Knoder et al. (1980) registraron 12 
nidos. Sin embargo, la presencia de esta especie al igual 
que el de otras garzas es común en sitios con presencia de 
manglar (Behrouzi-Rad 2014), por lo tanto, es probable que 
se esté reproduciendo a lo largo de la costa de Sinaloa (p. 
ej. Ensenada de Pabellones, bahía de Santa María, Marismas 
Nacionales).

Figura 3. (A) Adulto macho y pollo de 3 semanas de Sula leucogaster anidando en la planicie del islote Hermano Sur (13 de mayo de 2015). (B) 
Adulto macho y pollo de 3-4 semanas (lado izquierdo de la foto) descansando en el nido y pollo de 5 semanas en las cercanías del nido (lado 
derecho de la foto) en la cara suroeste del mismo islote (13 de mayo de 2015; foto: M. Lerma).
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Nyctanassa violacea (pedrete corona clara)

El pedrete corona clara lo registramos como común en las islas 
Venados y Pájaros. El máximo de individuos fue de 37 adultos 
en la isla Pájaros durante mayo de 2004. En 2015 registramos 
un total de ocho individuos entre enero y mayo. La especie 
estableció sus nidos junto con los nidos de pedrete corona 
negra. Debido a que los nidos estaban en las copas de los 
árboles y en zonas con vegetación densa fue difícil contarlos. 
Para Sinaloa se ha reportado anidación de esta especie en San 
Ignacio-Navachiste-Macapule (26 nidos; Sánchez-Bon et al. 
2010), Ensenada de Pabellones y bahía de Santa María (Knoder 
et al. 1980, Carmona y Danemann 1994).

Eudocimus albus (ibis blanco)

Al ibis blanco lo registramos en la isla Pájaros. El máximo 
de nidos fue de 200 en mayo de 2004. En 2015 el número de 
individuos osciló entre 20 y 62 entre marzo y mayo, respec-
tivamente. La reproducción de esta especie inició en marzo 
con el registro de 10 nidos en la isla Pájaros y se extendió 
hasta junio, durante mayo contabilizamos un máximo de 29 
nidos. La reproducción de esta especie es común en zonas de 
manglar a lo largo del estado de Sinaloa. Se han estimado 155 
nidos en la isla Pájaros, del sistema lagunar San Ignacio-Nava-
chiste-Macapule (Sánchez-Bon et al. 2010) y 1 750 nidos para 
la bahía de Santa María (Knoder et al. 1980,). Su presencia es 
común en la zona costera de Sinaloa.

Coragyps atratus (zopilote común)

El zopilote común fue una especie que observamos de manera 
habitual durante todos los recorridos entre noviembre de 2014 
y mayo de 2015 en todas las islas con excepción del islote Her-
mano Norte. El número de individuos osciló entre un máxi mo 
de 54 en noviembre de 2014 y un mínimo de 39 en enero de 
2015. Documentamos la anidación de la especie en la isla 
Pájaros y registramos un nido con un pollo pequeño en mayo 
de 2015. Durante los recorridos no fue posible contabilizar el 
número de nidos porque éstos se localizaron ocultos en zonas 
con vegetación densa.

Haematopus palliatus (ostrero americano)

El ostrero americano lo registramos en las islas Pájaros y Vena-
dos. En mayo de 2004 se detectó un pollo en la isla Pájaros. En 

2015 el número de individuos registrados osciló entre un míni-
mo de 3 en febrero y un máximo de 15 en mayo. Registramos 
un nido activo en un muelle en desuso dentro de la marina 
de yates de Mazatlán (23° 16’N, 106° 27’O; Figura 1). En las 
islas, los individuos que observamos entre marzo y mayo pre-
sentaron un comportamiento común de pareja con nido activo 
(con posible presencia de tres nidos). La época reproductiva 
para esta especie en Sinaloa va de marzo a junio (Palacios et 
al. en prensa). Para el estado de Sinaloa se ha registrado ani-
dación de la especie en bahía de Ohuira, bahía de Navachiste, 
bahía de Santa María y Huizache-Caimanero (Palacios et al. 
en prensa).

Larus heermanni (gaviota ploma)

Observamos la presencia de esta especie en las cinco islas vi-
sitadas durante todo el muestreo. En mayo de 2004 contabili-
zamos 21 pollos en el islote Hermano Sur. En 2015 el número 
de individuos osciló entre un máximo de 307 en enero y un 
mínimo de 126 en mayo. La época reproductiva inició en fe-
brero y registramos cortejo y cópula, la incubación la obser-
vamos en marzo (Figura 4A) y la presencia de pollos en mayo 
(Figura 4B). El máximo de nidos fue de 34 en Hermano Norte 
y 78 en Hermano Sur, donde también registramos aproximada-
mente 70 pollos. Bent (1921) reportó la reproducción de esta 
especie en Mazatlán, pero Mellink (2001) cuestiona su validez 
debido a la falta de reportes posteriores en los que se indicara 
la anidación de la especie. Aquí confirmamos la presencia de 
una pequeña colonia reproductiva, aunque es difícil saber si 
su asentamiento es reciente. En Sinaloa, las colonias previa-
mente reportadas para esta especie incluyen a la isla Pájaros, 
bahía de Jitzamuri (Gámez-López et al. 2014), el Farallón de 
San Ignacio (González-Bernal et al. 2002, Guevara-Medina et 
al. 2008) y la isla El Rancho (Castillo-Guerrero et al. 2014).

Falco peregrinus (halcón peregrino)

La presencia de algunos individuos o parejas, posados sobre 
los acantilados o sobrevolando las islas, fue común en todas 
las visitas, principalmente en las islas Pájaros y Hermano Sur. 
En esta última detectamos un nido en mayo de 2015. Regis-
tramos a una pareja en los acantilados del islote que se  com-
portaba en defensa del nido y en junio la observamos con un 
pollo recién emplumado. La anidación de esta especie para 
islas en la región de Sinaloa solamente se había registrado en 
Farallón de San Ignacio (Guevara-Medina et al. 2008), aunque 
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también se han detectado nidos en los islotes El Negro y Cerri-
tos Blancos en la bahía de Navachiste (Guevara-Medina datos 
no publicados).

Registros adicionales

Fregata magnificens (fragata magnífica)

La fragata magnífica la registramos en las cinco islas de estudio; 
además es común observarla a lo largo del año en la bahía de 
Mazatlán. Durante 2015 contamos 252 individuos en febrero y 
1 526 en marzo. Fue la segunda especie más abundante en las 
islas. La isla Pájaros congregó más del 90% (1 429) de los re-
gistros de esta especie. Durante las observaciones rea lizadas no 
encontramos nidos ni pollos, aunque observamos conductas de 
cortejo de noviembre a marzo. En Sinaloa se ha reportado la re-
producción de esta especie en el complejo lagunar San Ignacio-
Navachiste-Macapule (Sánchez-Bon et al. 2010), en Ensenada 
de Pabellones (10 000-20 000 parejas reproductivas; Everett y 
Anderson 1991) y en la isla Pájaros, en la bahía Santa María-La 
Reforma con un tamaño de colonia promedio de 8 294 nidos 
(16 588 individuos; Castillo-Guerrero et al. 2014). Además, otro 
sitio de reproducción reportado para la especie cercano a las 
islas de estudio es la isla Isabel en Nayarit. La isla Pájaros, en la 
bahía de Mazatlán, está loca lizada entre estos sitios de repro-
ducción, y es usada sólo como sitio de descanso.

Sula nebouxii (bobo pata azul)

La presencia del bobo pata azul fue común en las cinco islas 
de estudio durante todo el muestreo. El número de individuos 
registrados osciló entre 102 durante febrero y un máximo de 
1 100 en marzo de 2015. El islote Hermano Sur fue el sitio 
donde observamos más del 70% de los individuos registrados 
durante los conteos. La mayoría de los individuos se encon-
traban posados alrededor de las islas formando pequeños gru-
pos, en ocasiones con individuos de bobo café. Los individuos 
observados eran adultos que no se reprodujeron durante ese 
año, pues la temporada reproductiva de la especie en el golfo 
de California va de diciembre a mayo (Castillo-Guerrero et al. 
2014). En Sinaloa se han registrado colonias reproductivas de 
la especie en el islote Farallón de San Ignacio (Guevara-Medi-
na et al. 2008), la isla Pájaros en la bahía de Jitzámuri (Gámez-
Lopéz et al. 2014) y la isla El Rancho dentro de la bahía Santa 
María (Castillo-Guerrero et al. 2014).

Discusión

En este estudio registramos la presencia de 59 especies de 
aves, de las cuales 15 se reproducen en las islas de la bahía 
de Mazatlán. Principalmente, las aves acuáticas son las que 
utilizan estas islas para reproducirse. En las cinco islas vi-
sitadas, las temporadas reproductivas de las especies de aves 

Figura 4. (A) Nido de Larus heermanni con tres huevos en la planicie del islote Hermano Sur. (B) Pollo de aproximadamente 1 semana y un 
huevo en nido de Larus heermanni en la zona noroeste del islote (13 de mayo de 2015; foto: M. Lerma).
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 coinciden con lo reportado previamente en Sinaloa y el golfo 
de California (Knoder et al. 1980, Carmona y Danemann 1994, 
Mellink 2000, Guevara-Medina et al. 2008; Castillo-Guerrero 
et al. 2011), con excepción de P. aethereus y S. leucogaster, 
cuya temporada reproductiva fue tardía en comparación con 
los reportes de puesta de huevos en otras islas del golfo de 
California (véase Mellink 2000 para S. leucogaster y Castillo-
Guerrero et al. 2011 para P. aethereus).

En el golfo de California hay una marcada estacionalidad 
con las surgencias; durante el invierno ocurren en el margen 
oriental del golfo, lo que incrementa la productividad general 
en la región (Álvarez-Borrego 2010). Estas condiciones ocea-
nográficas (p. ej., disminución en la temperatura superficial del 
mar, incrementos en la concentración de clorofila a) influyen 
fuertemente en la fenología reproductiva de los bo bos, pelíca-
nos y rabijuncos en el golfo de California (Castillo- Guerrero et 
al. 2011, Ancona et al. 2011). Sin embargo, la es  tacionalidad 
de las surgencias solamente coincidió con la temporada re-
productiva de Pelecanus occidentalis. La posible explicación 
del inicio tardío de la reproducción de Phaethon aethereus y 
Sula leucogaster con respecto a otras localidades en el golfo 
de California puede estar relacionado con el fenómeno El Ni-
ño-Oscilación del Sur que se presentó en la región desde fe-
brero de 2015 (noaa 2015). Se ha demostrado que la bio logía 
reproductiva de P. aethereus en el golfo de California puede 
diferir entre un año considerado normal y un año con presen-
cia del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur moderado (Cas-
tillo-Guerrero et al. 2011). En el caso de las gaviotas y garzas 
coin cidió con reportes previos que indican su reproducción 
en primavera.

Respecto a la abundancia de nidos registrados en las is-
las de la bahía de Mazatlán, es difícil hacer un censo rigu-
roso para todas las especies. En principio, el recorrido fue 
estable cido pensando en documentar la presencia de espe-
cies acuáticas anidantes de detección relativamente fácil y 
sensibles a la presencia humana, como el caso del pelicano 
café y la garza morena (nidos grandes y evidentes, en las 
partes altas de los árboles). Al detectar otras especies como 
las garzas nocturnas e ibis blanco, es claro que sólo detecta-
mos una fracción de lo que había (y así lo indicamos al des-
cribir los datos de estas especies). Las islas son pequeñas y 
escarpadas, de manera que para especies grandes, con nidos 
conspicuos, consideramos que los conteos pueden reflejar 
cercanamente el total. 

En la isla Pájaros registramos el mayor número de es-
pecies reproductoras (10 especies). Este resultado puede 
deberse al hecho de que en esta isla, al igual que en los 
islotes Hermanos, no hay presencia de mamíferos terrestres 

que depreden a las aves que anidan en ella. En contraste, 
en las islas Venados y Lobos hay presencia de coatí (Nasua 
narica), lo cual puede explicar que no haya anidación de 
aves en ambas islas. Además, el turismo de recreación (p. 
ej., entrada de turistas a las islas) se concentra principal-
mente en las islas Venados y Lobos, y durante la repro-
ducción, las aves acuáticas son muy sensibles a la pertur-
bación (p. ej., pelícano café; Anderson 1988). El elenco 
de especies reproductoras fue distinto entre las islas de la 
bahía de Mazatlán. En Pájaros anidaron principalmente es-
pecies que utilizan las copas de los árboles o arbustos (p. 
ej., garzas y pelícanos); además, el material que utilizan 
para construir sus nidos son principalmente ramas (Bur-
ger 1978). En contraste, en los otros dos islotes (Hermano 
Norte y Hermano Sur) se registró la anidación de especies 
que usan el suelo, cavidades y sitios abiertos. Por lo tanto, 
el tipo de sustrato y la vegetación que utiliza cada especie 
determinó en buena medida su presencia y reproducción 
en las islas de estudio. 

Durante el estudio realizado en las islas se observó la 
presencia de mamíferos no nativos, en isla Venados hay ca-
bras (Capra aegagrus hircus), ratas (Rattus spp.) y ardillas 
(Sciu rus colliaei); en las islas Venados y Lobos hay coatís 
(Nasua narica), y en isla Pájaros hay conejos (Oryctolagus 
cuniculus). La introducción de especies no nativas a las is-
las se ha considerado la principal amenaza para las especies 
que ahí habitan (Coblentz 1990, Bester et al. 2002, Smith y 
Bester 2004). Las aves marinas son particularmente sensibles 
a ello, ya que por lo regular anidan en islas con ausencia 
de mamíferos depredadores nativos. Cuando se introducen 
mamíferos a islas las poblaciones de aves se reducen o ex-
tirpan localmente (van Aarde 1980, Moors 1985, Bloomer y 
Bester 1992, Rauzon 1992). Además, las especies introduci-
das que no depredan a las aves marinas pueden competir por 
los recursos de la isla o modificar el hábitat; por ejemplo, los 
mamíferos herbívoros introducidos en las islas del canal de 
California han interferido en el éxito de anidación de aves 
marinas, pues han destruido sus zonas de reproducción (Mc-
Chesey y Tershy 1998).

Las islas de la bahía de Mazatlán se encuentran bajo pro-
tección a nivel estatal y federal (Gobierno del Estado de Sinaloa 
1991, semarnap 2000). A partir de 2014 se iniciaron programas 
para el control de conejos en isla Pájaros y la erra dicación 
de cabras en Venados. Sin embargo, es necesario mantener el 
monitoreo a largo plazo de las poblaciones de aves en islas, 
esto permitiría evaluar su dinámica y los efectos de las pertur-
baciones por actividades humanas o los efectos negativos pro-
ducidos por especies introducidas, así como valo rar la imple-
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mentación de nuevos programas para el control o erradicación 
del resto de especies no nativas. 
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Anexo 1. Listado de las especies registradas en las islas de la bahía de Mazatlán durante noviembre de 2014 a 
junio de 2015. Se especifica por especie la isla de registro, la frecuencia de observación y la abundancia. La 
frecuencia de observación la clasificamos en tres categorías: especies comunes (C; observadas más del 50% de 
los recorridos), poco comunes (PC; observadas entre el 10 y 50%) y raras (R; observadas únicamente durante un 
solo recorrido). La abundancia se reporta como el máximo de individuos observados por especie durante todos 
los recorridos. Islas: Pájaros (PJ), Venados (VN), Lobos (LB), Islote Hermano Norte (IHN), Islote Hermano Sur (IHS) 
y Marina el Cid Mazatlán (MC).

Especie Isla
Frecuencia de 
observación

Abundancia

Dendrocygna autumnalisa PJ, IHS, MC PC 112

Mergus serrator VN R 1

Podiceps nigricollis PJ, VN PC 9

Phaethon aethereusa IHS, IHN C 14

Fregata magnificens
PJ, VN, LB, IHS, 

IHN,MC
C 1 526

Sula nebouxii
PJ, VN, LB, IHS, 

IHN
C 1 100

Sula leucogastera PJ, VN, LB, IHS, 
IHN

C 89

Phalacrocorax penicillatus LB, IHS PC 1
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Phalacrocorax brasilianus PJ R 2

Phalacrocorax auritus IHS PC 1

Pelecanus occidentalisa PJ, VN, LB, IHS, 
IHN, MC

C 1 559

Ardea herodiasa PJ, VN, LB, IHS, 
IHN, MC

C 270

Egretta caerulea PJ, MC PC 1

Egretta tricolor MC R 1

Bubulcus ibisa PJ, VN PC 83

Nycticorax nycticoraxa PJ, MC C 7

Nyctanassa violaceaa PJ, VN, MC C 1

Coragyps atratusa PJ, VN, LB, IHS 
MC

C 54

Cathartes aura VN, LB, IHS, MC C 5

Pandion haliaetus PJ, VN, MC PC 2

Accipiter cooperii VN R 1

Buteo nitidus PJ,VN PC 2

Buteo albonotatus VN R 1

Haematopus palliatusa PJ, VN, MC C 17

Actitis macularius PJ, VN, LB, MC PC 3

Tringa semipalmata PJ, VN C 4

Numenius phaeopus MC R 2

Especie Isla
Frecuencia de 
observación

Abundancia
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Chroicocephalus philadelphia PJ, MC PC 68

Leucophaeus atricilla PJ, VN, IHS, MC PC 27

Larus heermannia
PJ, VN, LB, IHS, 

IHN
C 307

Larus delawarensis PJ, VN, IHN, MC PC 25

Hydropogne caspia PJ, VN PC 8

Thalasseus maximus PJ, VN PC 46

Columbina passerinab VN

Zenaida asiatica PJ, VN

Crotophaga sulcirostris PJ

Megaceryle alcyon PJ, VN, LB, MC PC 2

Melanerpes uropygialis PJ, VN

Caracara cheriway PJ, MC C 2

Falco peregrinusa PJ, IHS C 2

Vireo belliib VN

Stelgidopteryx serripennis MC

Pheugopedius felixb VN

Thryophilus sinaloab VN

Polioptila nigricepsb VN

Turdus rufopalliatusb VN

Especie Isla
Frecuencia de 
observación

Abundancia
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Oreothlypis celatab VN

Geothlypis tolmieib VN

Setophaga pitiayumib VN

Cardellina pusillab VN

Icteria virensb VN

Piranga ludovicianab VN

Pheucticus melanocephalusb VN

Passerina caeruleab VN

Passerina versicolorb VN

Icterus pustulatus VN

a Se incluyen estas especies debido a que registramos individuos “no reproductivos” con abundancias >20 indi-
viduos en las islas de estudio realizando diferentes actividades.
b Solamente se registró la presencia de estas especies durante los recorridos dentro de las islas de estudio, por lo 
tanto no hubo datos de frecuencia ni abundancia.

Especie Isla
Frecuencia de 
observación

Abundancia
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