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RESUMEN Reportamos un nuevo sitio de anidación del Charrán Rosado (Sterna dougallii) en México. Los nidos se
observaron en un islote arenoso, en Ensenada Ancón, al noreste de la laguna de Chacmochuk a 23 km al norte de Can‐
cún, 6 km al sur de Isla Contoy y 17 km al norte de Isla Mujeres en la costa de Quintana Roo, México. Registramos los
nidos por primera vez el 11 de mayo del 2015 y, a partir de esa fecha, visitamos el sitio en dos ocasiones más; el 25 de
mayo y 9 de junio del mismo año. En la primera visita observamos 31 nidos activos y 37 huevos, el 25 de mayo 58
nidos, 77 huevos y 32 pollos, mientras que el 9 de junio se contaron 68 nidos, 51 huevos y 32 pollos. En 2013 y 2014 no
se registró la anidación del Charrán Rosado en el islote en Ancón, por lo que este representa el primer registro de ani‐
dación para México, y se incrementa su distribución a 560 km al sudoeste de Cuba, el sitio de anidación más cercano
conocido.
ABSTRACT ∙ First breeding record of the Roseate Tern (Sterna dougallii) for Mexico
We report the first breeding of the Roseate Tern (Sterna dougallii) in México. The nests were observed in a sandy islet
in Ensenada Ancón, northeast of Chacmochuk lagoon, 23 km north of Cancun, 6 km south of Contoy Island and 17 km
north of Isla Mujeres on the coast of Quintana Roo, Mexico. We first recorded the nests on 11 May 2015, and subse‐
quently visited the site two more times, on 25 May and 9 June of the same year. On the first visit, we observed 31
active nests and 37 eggs, on 25 May 58 nests, 77 eggs, and 32 chicks, while on 9 June 68 nests, 51 eggs, and 32 chicks
were counted. Previously, in 2013 and 2014 no nesting Roseate Terns were recorded on the islet in Ancón. The new
site extends significantly the breeding range in the Caribbean, being located 560 km southwest of Cuba, the nearest
known nesting site.
KEY WORDS México ∙ Nesting ∙ Quintana Roo ∙ Sterna dougallii

Received 11 September 2015 ∙ Revised 26 November 2015 ∙ Accepted 5 May 2016 ∙ Published online 15 June 2016
Communicated by Eric Mellink © The Neotropical Ornithological Society

59

ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL (2016) 27: 59–62

INTRODUCCIÓN
El Charrán Rosado (Sterna dougallii) es un ave marina
de tamaño mediano de la familia Laridae, que se
encuentra en las regiones subtropicales y templadas
de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico (Gochfeld
et al. 1998a). En Norteamérica se distribuye en el
Atlántico, desde Nueva Escocia hasta el sur de Florida
y en las islas del Caribe (Gochfeld et al. 1998b).
La población mundial se estima en 70,000–82,000
individuos (BirdLife International 2012). En el conti‐
nente Americano las colonias reproductivas se distri‐
buyen principalmente en dos grupos; uno desde
Nueva Escocia (Canadá) hasta Nueva York (Estados
Unidos), con un tamaño poblacional estimado de
3,162 parejas en 21 colonias (Nisbet et al. 2000), y
otro en el suroeste de Estados Unidos (Florida) y en el
Caribe, con 6,000 a 7,000 parejas (Bradley & Norton
2009), distribuidas principalmente en las Islas Vírge‐
nes (500–2,300 parejas), Islas Vírgenes Británicas
(2,000–6,000 parejas), Puerto Rico (935–1,000 pare‐
jas) y, Las Bahamas (800–900 parejas). Las demás
parejas se distribuyen en pequeñas colonias (Bradley
& Norton 2009, Zambrano et al. 2000).
Las parejas comienzas a poner sus huevos a fina‐
les de abril y mediados de mayo (USFWS 2010, Nisbet
et al. 2014) y, el periodo de incubación es de 22–24
días (Schreiber & Burger 2002). El número de huevos
por nido, generalmente es de uno a dos, y el prome‐
dio varía de 1,47 huevos por nido (en Isla Country,
Canadá; Nisbet & Ratcliffe 2008) a 1,77 huevos por
nido (islas Bird y Ram, USA; Burger et al. 1996). Los
primeros pollos aparecen en junio y principios de
julio (Nisbet & Ratcliffe 2008).
Debido a que anida en pequeñas colonias y a la
pérdida de hábitat de anidación, el Charrán Rosado
ha sido considerado como especie protegida en
varios países (Bradley & Norton 2009, Gochfeld et al.
1998b). En Canadá y Estados Unidos, el Charrán
Rosado esta en ‘peligro de extinción’ (Leonard et al.
2004, COSEWIC 1999) mientras que en El Caribe
(USFWS 1987) y México (Norma Oficial Mexicana;
SEMARNAT 2010) es considerada ‘amenazada’. En
México el Charrán Rosado tiene una distribución muy
reducida y se le encuentra como visitante ocasional
en las costas de Quintana Roo y Yucatán (Howell &
Webb 1995). No hay información publicada que
reporte la anidación del Charrán Rosado en México.
MÉTODOS
Los nidos del Charrán Rosado se observaron por pri‐
mera vez en mayo de 2015 en un islote arenoso, a 60
m de la línea de playa en la entrada de una pequeña
ensenada conocida como Ancón (21°24'34"N,
86°47'51"O), al noreste de la laguna de Chacmochuk
en Quintana Roo. El sitio se ubica 23 km al norte de
Cancún, 6 km al sur de Isla Contoy y 17 km al norte de
Isla Mujeres (Figura 1). El islote, mide 200 m de longi‐
tud y 40 m de ancho, carece de vegetación y por efec‐
tos de las mareas se depositan algas y pastos marinos

60

en su superficie. El clima de la zona es cálido subhú‐
medo, con lluvias en verano y una precipitación
media anual de 980 mm.
A partir del 11 de mayo, fecha en que por primera
vez se observó el Charrán Rosado anidando en el
islote, se visitó el sitio en dos ocasiones más: el 25 de
mayo y el 9 de junio. En cada visita se contaron todos
los nidos activos, el número de huevos y pollos en
toda la colonia y por nido. Con el fin de llevar un con‐
trol y evitar que un mismo nido fuera contado doble‐
mente, cada nido fue marcado con una etiqueta y un
número consecutivo de acuerdo a su aparición. Se
realizaron descripciones del material de construcción
de los nidos, y de características del sustrato de ani‐
dación. Se seleccionaron aleatoriamente 35 nidos y
de cada uno se midió su diámetro y profundidad,
usando un flexómetro (± 0,5 cm). Las visitas a la zona
se hicieron por las mañanas, entre las 07:00 y 08:00
h, con el fin de no perturbar las colonias en las horas
de mayor calor, y reducir la exposición de los huevos
o pollos al sol, en caso de que las aves volaran por
nuestra presencia. El conteo de nidos, huevos y pollos
lo realizó una sola persona.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los nidos del Charrán Rosado se localizaron en la
parte sur y centro del islote, en la ensenada de Ancón
al noreste de la laguna de Chacmuchuk en Quintana
Roo, México. La colonia se encontró, en la parte más
baja de la playa del islote y muy cerca del agua. El
área de anidación fue de 250 m2, donde también se
contaron 60 nidos de Charrán Mínimo (Sternula anti‐
llarum).
En base a los nidos marcados hubo 68 nidos del
Charrán Rosado en el islote de Ancón. El 11 de mayo
hubo 31 nidos activos y 37 huevos, de los cuales el 25
(81%) contenían un huevo y 6 (19%) dos huevos. El 25
de mayo, se contaron en total 58 nidos y 77 huevos
(27 nidos y 40 huevos más que en la primera visita).
En esta visita se observó por primera vez pollos (n =
32). De los 58 nidos, el cuatro (7%) tenía un huevo, 30
(52%) dos huevos, 13 (22%) un huevo y un pollo, tres
(5%) un pollo y ocho (14%) tenían dos pollos. El 9 de
junio registramos 68 nidos, 51 huevos y 32 pollos. En
14 (21%) de los nidos había dos huevos, en 22 (32%)
un huevo, en tres (4%) un huevo y un pollo y en 43%
(29) sólo un pollo.
Los nidos del Charrán Rosado consistieron básica‐
mente en un hueco pequeño en la arena de entre 15
a 20 cm de diámetro y 2 a 4 cm de profundidad (35
nidos medidos). De los 68 nidos contados en toda la
colonia, 54 (79.4%) contenían pequeñas ramas secas,
pastos marinos y sargazo, y 14 (20.6%) no contenía
ningún material de construcción.
Con este reporte se incrementa la distribución del
Charrán Rosado 560 km al sudoeste de Cuba, el sitio
de anidación más cercano conocido (Figura 1). Algu‐
nos autores como Spendelow et al. (2010) documen‐
taron desplazamientos y anidación de seis adultos del
Charrán Rosado desde Buzzards Bay, Massachusetts,
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Figura 1. Ubicación de los sitios conocidos de anidación del Charrán Rosado (Sterna dougallii) en el sudeste de Estados Unidos
y el Caribe (modificado del U.S. Fish and Wildlife Service 2010) y del sitio reportado en este estudio. (1) Florida, (2) Cuba, (3)
Bahamas, (4) Tuks & Caicos, (5) Jamaica, (6,7) Puerto Rico, (8,9) Islas Vírgenes e islas Vírgenes Británicas, (10) Anguilla y San
Martín, (11) Barbuda, St. Kitts y Nevis, Antigua, (12) Guadalupe, (13) Martinica, (14) St. Lucia, (15) Grenadines, (16) Tobago,
(17) Trinidad, (18) Aruba y (19) islote de Ancón.

donde habían anidado durante ocho años, hasta
Maine (200–400 km). Estos autores mencionan que
algunos individuos pueden cambiar de lugar de repro‐
ducción si bien la mayoría son filopátricos. En el islote
Ancón no se había registrado la anidación del Charrán
Rosado en años anteriores (comprobado durante visi‐
tas en abril de 2013 y junio de 2014). Aunque no
tenemos evidencia que nos permita conocer el origen
de estas parejas, es posible que pudieran haberse
desplazado de alguna de las colonias cercanas, como
Cuba (140–150 parejas) o los Cayos de Florida a 640
km (249 parejas).
En general, el periodo de anidación y el tamaño
de nidada del Charrán Rosado observado en este
estudio son similares a lo reportado en otras colonias
del Caribe. Con base en el número de nidos marca‐
dos, el tamaño de la colonia fue de 68 parejas, y
como no se realizaron visitas posteriores al 9 de junio,
es probable que este número esté subestimando. Sin
embargo, aun así el número de los nidos marcados en
las tres visitas es superior a lo reportado en otras
colonias en islas del Caribe, como Jamaica (3–9 pare‐
jas registradas de 1997–2003), San Martín (14 en
2009–2010), Guadalupe (40 en 2009–2010), Domi‐

nica (23 en 2009–2010), Trinidad (25 parejas en 2002)
y Tobago (55 en 2009–2010) (Bradley & Norton
2009).
Varias de las colonias del Charrán Rosado se
encuentran amenazadas (Gochfeld et al. 1998b, Rat‐
cliffe et al. 2004) debido a la depredación de huevos y
pollos por otras aves (Toms et al. 2008), fenómenos
naturales, como tormentas y huracanes (Spendelow
et al. 2002) y, principalmente, por actividades huma‐
nas (Gochfield et al. 1998b, Nisbet 2000). La colecta
de huevos del Charrán Rosado ha causado la elimina‐
ción de colonias en las Islas Vírgenes y otras islas tro‐
picales (Gochfield et al. 1998b). Durante este estudio,
fue común observar pescadores acampando cerca del
islote, y la gran cantidad de huellas de personas y
perros dentro y fuera de la colonia hace suponer que
esta es visitada frecuentemente. Aunque desconoce‐
mos el grado de impacto causado en los nidos del
Charrán Rosado, en otras colonias del Caribe hay
impactos causados por actividades humanas y depre‐
dación por animales domésticos (Nisbet 2000, Jimé‐
nez et al. 2009). En las visitas al islote se observaron
indicios (marcas en la arena, algas depositadas por el
agua) de que el aumento del oleaje causado por la
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pleamar y vientos fuertes puede afectar los nidos,
sobre todo los que se encuentran cerca de la orilla del
agua.
En el presente trabajo se reporta por primera vez
la anidación del Charrán Rosado para México. Consi‐
derando el tamaño de la colonia se justifica continuar
con su monitoreo en el islote de Ancón, en particular
realizando estudios de éxito reproductivo. Esto per‐
mitirá identificar sus principales amenazas con el fin
de proteger la especie y el sitio de anidación.
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