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muy frecuentado por aves acuáticas migratorias
y residentes. En los manglares de la Reserva
Natural Isla Juan Venado, que se extienden al
noroeste de las salinas, anidan varias especies
de las familias Ardeidae y Threskiornithidae que
se alimentan en las lagunas de evaporación.
El autor registró en los últimos tres años en
el área de las salinas y zonas inmediatamente
colindantes como la bocana del estero y los
manglares entre las salinas y el mar un total de
118 especies, de las cuales ocho pertenecen a

El sitio y su importancia para aves
acuáticas
Las salinas de Salinas Grandes se
encuentran en la costa pacífica nicaragüense
al sur de la Reserva Natural Isla Juan Venado
en del Departamento de León. Se extienden
a lo largo de 4.4 km desde las coordenadas
12o16’20” N / 86o52’40” O de noreste a suroeste
hasta las coordenadas 12o15’00” N / 86o50’31”
O, paralelamente a la costa. A pesar de las
actividades humanas, las salinas son un lugar
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la familia Anatidae, 10 a la Ardeidae, dos a la
Threskiornithidae, seis a la Charadriidae, dos
a la Recurvirostridae, 19 a la Scolopacidae y
nueve a la Laridae. Himantopus mexicanus es
el ave característica del lugar, y se reproduce
allí todos los años. Se estima que el número
de nidos entre los meses de abril a julio podría
estar alrededor de 100. En el año 2011, MB
ha podido comprobar por primera vez en
Nicaragua la reproducción de Charadrius
wilsonia que figura en la Lista Patrón de Aves
de Nicaragua (Martínez Sánchez 2007) como
especie migratoria y no reproductiva. En el año
2012 se reprodujeron de nuevo. El 7 de julio se
observó dos polluelos. Con fecha 31 de octubre
de 2010 el autor logró añadir a la lista de aves de
Nicaragua Recurvirostra americana (American
Avocet), que después fue observada en varias
ocasiones en el mismo lugar y adicionalmente
en la Laguna de Tisma, en la zona central de
Nicaragua.

Distribución de Sternula antillarum en
Nicaragua
El Charrán Menudo se considera ave
migratoria común en la costa pacífica de
Nicaragua (Martínez Sánchez 2007). Mientras
en Costa Rica es “residente no reproductivo
poco común y local; esporádicamente es común
durante la migración otoñal (fines de agosto –
fines de octubre), no tanto en primavera (abril).”
(Stiles y Skutch 2007) El autor, que visita por
lo menos una vez al mes dos lugares de la
costa pacífica, Salinas Grandes y Las Peñitas
(20 km más al norte), logró registrar Sternula
antillarum en doce ocasiones en los últimos
tres años. Ocho de los registros fueron hechos
en los meses de verano (entre mayo y mediados
de agosto) sugiriendo que se trata de residentes
de verano. En todas las parvadas observadas, se
distinguía tanto individuos adultos en plumaje
reproductivo, como individuos con plumaje de
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primer verano. Los últimos todavía no habían
entrado en su fase reproductiva.

parecían muy molestas por la presencia de los
científicos. Otro colega confirmó nidos pocos
días después.”

Área de reproducción de Sternula antillarum

Sin embargo, el lugar más cercano de
Salinas Grandes donde se ha reproducido la
especie exitosamente es la Bahía de Jiquilisco en
El Salvador a una distancia de aproximadamente
200 km. La pequeña colonia de 13 nidos se
ha considerado el lugar más meridional de
reproducción de Sternula antillarum en el
continente americano. Existen colonias más
sureñas al norte de la costa venezolana. Sin
embargo, Komar e Ibarra-Portillo informaron
que las colonias fracasaron en el año 2008.
(Komare Ibarra-Portillo 2009 citado en
Devenish, Díaz Fernández, Clay, Davidson e
Yépez Zabala 2009).

La especie se reproduce principalmente en
América del Norte, pero también en algunas
partes de Centroamérica. “En México anida
localmente a lo largo de las costas de Baja
California y la costa pacífica de Sonora al sur
hasta por lo menos Oaxaca, a lo largo de la costa
atlántica en el norte de Tamaulipas y a lo largo
de la costa del norte y este de la península de
Yucatán. Anida también en Belice y en el oeste
de Honduras.” (Howell y Webb 1995 citado
en Thompson, Jackson, Burger, Hill, Kirsch y
Atwood 1997.).
Las colonias más cercanas de Salinas Grandes
se encuentran en Honduras y El Salvador. Shoch
y Anderson (2007) encontraron varias colonias
de Sterna antillarum en diferentes cayos de las
Islas de la Bahía al norte de la costa caribeña
de Honduras: “Todos los principales grupos de
islas de las Islas de la Bahía hospedaban nidos
de Charranes Menudos en por lo menos una de
las dos temporadas de investigación. En el año
2005 se encontraron nidos de Charrán Menudo
en tres cayos y en el 2006 en cuatro cayos.”
Otro registro, más reciente, es de la Mosquitia
hondureña, con fecha del 22 de junio del 2012,
Daniel Germer (2012) reporta en eBird su
observación de Sternula antillarum en Barra
Muerta, departamento Gracias a Dios: “Las aves

Primera reproducción en Nicaragua
En una visita del 7 de julio del presente año,
se contó divididas en dos grupos entre 35 y 40
individuos de la especie Sternula antillarum. En
una de las lagunas de evaporación de las salinas
varios individuos ejecutaron vuelos de ataque
hacia el observador indicando de esta forma
que había nidos o polluelos cerca. De hecho,
se encontraron en la grava del lugar dos nidos
con uno y dos huevos respectivamente. En otra
laguna de evaporación que casi no tenía agua
se encontró una bandada de unos 20 individuos
y entre ellos cinco o seis volantones de por lo
menos cuatro semanas de edad que los padres
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todavía alimentaban.

Series No. 16).

Una semana después, en una visita de
inspección al banco de grava donde estaban
los nidos, este se encontraba bajo agua y sólo
las partes más altas sobresalían. Es probable que
los nidos se hayan perdido porque en ninguna
parte de las salinas se encontraban polluelos
recién nacidos. Pero sí se encontraban en el
lugar juveniles que ya volaban y que aún eran
atendidos por sus padres.

Germer, D. 2012. “Listade Aves.” http://ebird.
org/ebird/view/checklist?subID=S11100465

A pesar de la pérdida de los dos nidos
se estima que por lo menos tres parejas se
reprodujeron exitosamente debido la presencia
de por lo menos seis volantones en el área de
las salinas.
El rango de reproducción se ha
ampliado al sur
Hasta la fecha se consideraba las colonias
de la Bahía de Jiquilisco las más meridionales
en el continente americano. Con las evidencias
de reproducción en Salinas Grandes hay que
ampliar el área de reproducción unos 200 km
al sureste.
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