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Resumen
Durante los meses de julio a diciembre de 2017, se dio seguimiento a un individuo de Jabiru mycteria 
en el sitio Ramsar complejo Barra de Santiago, en el departamento de Ahuachapán, El Salvador . 
El espécimen fue fotografiado por primera vez el 18 de julio del mismo año y desde entonces se 
llevó a cabo su seguimiento para documentar el uso de hábitat, distribución, interacciones con otras 
especies y período de permanencia en el humedal . Desde 1926, dicha ave no había sido registrada 
para país .

Palabras claves: Dormitator latifrons, Engystomops pustulosus, individuo, monitorero, uso de hábitat 

Abstract
During the months of July to December of 2017, we monitored an individual of Jabiru mycteria 
in the Ramsar wetland Barra de Santiago Complex, department of Ahuachapán, El Salvador . The 
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specimen was photographed for the first time on July 18 of the same year and then was monitored to 
document habitat use, distribution, interactions with other species, and period of permanence in the 
wetland . Since 1926, this bird species had not been registered for the country .
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El jabirú Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) 
es un ave reproductor local (diciembre a mayo) en 
la mayoría de los países de Mesoamérica, excepto 
en El Salvador . La mayoría de los reproductores 
de Belice migran a la desembocadura del 
Usumacinta, Guatemala (julio a noviembre) . Es 
residente y visitante irregular (diciembre - junio) 
en la costa norte de Honduras y es residente y 
visitante irregular (mayormente de diciembre 
a marzo) del sureste de México al norte de 
Argentina y Uruguay (Howell y Webb 1995; 
Stiles y Skutch 2007; Villarreal Orias 2009; Fagan 
y Komar 2016) .

En cuanto al estado de conservación, a nivel 
mundial se incluye al jabirú en el Apéndice I de 
la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES 2017) . La Unión Internacional 
de Conservación de la Naturaleza (IUCN 
2018) clasifica como una especie de menor 
preocupación con una tendencia poblacional 
desconocida . 

Para El Salvador, el jabirú no se encuentra 
en ninguna categoría según el listado oficial 
de especies de vida silvestre amenazada o en 
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peligro de extinción (MARN 2015) . Según 
Ibarra-Portillo (com . pers . 2018), la especie no 
se encuentra en el listado actual por haberse 
considerado con datos insuficientes . No obstante, 
en el listado oficial anterior (MARN 2009) y en 
Ibarra-Portillo (2013), se consideró a la especie 
como en peligro de extinción para el país, con 
un estado de vagabundo no migratorio . (Fig 2)

En México y Centroamérica se han realizado 
esfuerzos aislados para generar información 
relativa a la especie (Luthin 1987, Frederick et al. 
1997) . Pocos estudios han profundizado en los 
requerimientos del hábitat, tamaño poblacional 
y presas; destacan los realizados en Belice y Costa 
Rica (Figueroa 2005; Villarreal Orias 1997) .

La presente nota reporta el seguimiento 
de un individuo de jabirú en el sitio Ramsar 
complejo Barra de Santiago, departamento de 
Ahuachapán, El Salvador, durante los meses de 
julio a diciembre de 2017, con el objetivo de 
generar información actualizada de la especie 
y documentar el uso de hábitat, distribución, 
interacciones con otras especies y período de 
permanencia en el lugar . 
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Se realizó una revisión exhaustiva de la 
literatura disponible en relación a la especie 
a nivel nacional y regional . Con el apoyo de 
guardarrecursos locales, miembros de los Planes 
de Locales de Aprovechamiento Sostenible 
(PLAS), vigilantes de hacienda, pescadores 
locales y turistas, se recopiló información en 
cada sector donde se observó el espécimen . 
Cada lugar fue georreferenciado y se tomaron 
datos de fechas, horarios, sitios de permanencia 
del espécimen, interacciones con otras especies, 
seres humanos y actividades de alimentación . 

También se realizó una recopilación de 
fotografías para su posterior identificación . 

Un individuo inmaduro de jabirú fue 
fotografiado el 17 de julio de 2017 por C . 
Magaña, en humedales cercanos a cultivo de caña 
de azúcar en la calle de acceso al sitio Ramsar 
complejo Barra de Santiago, municipio de 
Jujutla, departamento de Ahuachapán (Magaña 
2017) . El espécimen presentó plumón grisáceo 
en cabeza y cuello, el plumaje del vientre, alas 
y dorso también de color blanco con grisáceo 
y con una altura de 1 .50 m (Fig .2) . También se 
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Figura 2, foto por César Magaña. Figura 3

escuchó el fuerte castañeo del pico cuando se 
veía perturbado (Howell y Webb 1995; Stiles y 
Skutch 2007; Fagan y Komar 2016) .

Los sectores donde se avistó y documentó al 
jabirú en el complejo Barra de Santiago han sido 
ubicados en el mapa (Fig . 3) . El 19 de julio de 
2017, en el lugar conocido como “río el Rosario” 
en las coordenadas N 13°40’26 .4” y W 89°57’9 .7”, 
se observó al espécimen desde las 09:00 a las 
17:50 en actividad de forrajeo entre la vegetación 
ripiara . En las fechas 24 al 28 del mismo mes, 
esta vez en “el Cenicero” (N 13°40’41 .9” W 
89°57’30 .9”), se fotografió y observó desde tres 
días atrás alimentándose en un suelo limoso 
durante todo el día (06:00 a 18:30) y caminando 
sigilosamente entre la transición de cultivo 
de caña de azúcar (Saccharum officinarum) y 
zona de pantano con prevalencia de tule (Typha 
angustifolia [L.]) . Las observaciones fueron 
realizadas por pescadores locales y turistas, que 
manifestaron que realizaron sus faenas muy 

cerca del ave sin que ésta se inmutara; en las 
mismas fechas guardarrecursos mencionaron 
que lo vieron alimentándose cerca de otras aves 
acuáticas (seis Jacana spinosa, 28 Eudocimus 
albus, tres Egretta tricolor, siete Ardea alba, 45 
Egretta caerulea y 17 Spatula discors) .

Posteriormente, el 31 de julio de 13:00 a 
14:45 se brindó seguimiento al espécimen 
mediante registros fotográficos (Figs . 4–6) y 
tomando notas del comportamiento en cuanto 
a la alimentación e interacción con otras 
especies por parte del espécimen en el sector 
de “los tubos” (N 13°40’34” W 89°57’51 .2”) a 
11 msnm . El ave se encontraba caminando en 
una zona fangosa transicional de cultivo de caña 
de azúcar (S. officinarum) y zona de pantano 
con prevalencia de “tule” (T. angustifolia [L.]), 
alimentándose realizando lances con su pico al 
sustrato del fango . Se fotografió capturando un 
caracol no identificado que lanzó hacia arriba y 
atrapó con su pico .
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Figura 4, foto por Jennifer Torres.

Figura 5, foto por Kevin Medina Zeledón.

Figura 6, foto por Luis Pineda.

Durante el mes de agosto no fue avistado en el 
complejo Barra de Santiago . El 7 de septiembre, 
el individuo, aparentemente el mismo, apareció 
desorientado en medio de una calle vecinal 
cercana a “los tubos”, sin poder volar y con 
aparentes golpes . Los guardarrecursos de la 
zona lo adjudicaron a una tormenta registrada 
la noche del día anterior pudo tumbarlo de un 
árbol de percha . El espécimen fue examinado 
por veterinarios y biólogos del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
y se descartaron posibles fracturas en las alas y 
patas . Luego de la revisión física, con un peso de 
8 kg, se le colocó un catéter a fin de suministrarle 
suero y medicamentos . El ave no fue marcada 
(Fig . 7) . El 11 de septiembre fue liberado, bajo 
vigilancia de los guardarrecursos, en un sector 
cercano al centro de operaciones (N 13°40’31 .1” 
W 89°57’51 .6”) del MARN . El día 12 del mismo 
mes, entre las 09:00 a las 13:00, se documentó 
en los potreros de el “saite” (N 13°40’9 .3” W 

89°57’33”) . El ave alzó el vuelo hacia otros sitios 
aledaños al lugar (Fig . 8) .

El 14 de septiembre, desde las 6:00 a las 
11:30, en el sector conocido como “el jabüey” 
(N 13°40’16 .2” W 89°57’42 .6”) fue observado en 
potreros caminando entre matorrales y realizando 
vuelos cortos (1 km aproximadamente) . 
Además, se le vio alimentarse de “rana tungara” 
(Engystomops pustulosus) .
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Figura 7, foto por MARN.

Figura 8, foto por Juan Pérez

El 9 de octubre, a las 06:00 en el sector 
conocido como “el picacho” (N 13°40’39 .2” W 
89°57’51 .9”), se observó con una bandada de 
80 individuos de Mycteria americana perchados 
en tres árboles secos en ecotono de manglar y 
bosque de galería . Posteriormente, el 16 del 
mismo mes en “costa brava” (N13°39’57 .1” W 
89°55’51 .7”) F . Pineda (com . pers . 2017) avistó 
al ejemplar alimentándose de ranas en una zona 
de pantanos, con presencia de mangle blanco 
(L. racemosa), mangle rojo (R. mangle), tule (T. 
angustifolia [L.]) y botoncillo (C. erectus) frente a 
cultivo de “caña de azúcar” (S. officinarum) .

Los días 6 y 15 de noviembre en “malibú” (N 
13°40’6 .4” W 89° 56’58 .3”), que incluye zona de 
pastizal, colindante con cultivos de caña de azúcar 
y pantanos, las observaciones se realizaron entre 
las 06:00 y 09:00 por I . Menjívar quien manifestó 
haber visto al ave alimentándose de pez “pululo” 
(Dormitator latifrons) en lagunetas y utilizando 
la zona de potreros para perchar en los árboles 

aislados y de dormitorio los pantanos presentes 
en el sitio .

El 21 de diciembre fue la última fecha que se 
vio al espécimen en “costa brava” . Posteriormente, 
los guardarrecursos mencionaron que se vio 
alzar el vuelo al ave, debido a que la mayoría 
de las lagunetas y pantanos desaparecen con la 
entrada de la época seca . 

Ubicación del sitio Ramsar complejo Barra de 
Santiago

El humedal de Barra de Santiago incluye 
la mayor extensión de manglar y la mejor 
conservada del occidente de El Salvador . Este 
manglar destaca por la variedad de especies 
de árboles de mangle presentes como: istatén 
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(Avicennia germinans), madresal (Avicennia 
bicolor), mangle blanco (Laguncularia racemosa), 
mangle rojo (Rhizophora mangle) y botoncillo 
(Conocarpus erectus), con alturas que oscilan 
entre los 7 a 30 m y la diversidad biológica 
asociada a este ecosistema . En el extremo 
noroccidental del manglar aparecen restos de lo 
que debieron ser pantanos extensos y que han 
sufrido un grave proceso de desecamiento y 
transformación (Jiménez et al. 2004) .

El último reporte de jabirú para El Salvador 
fue una pareja en 1926 en la laguna de Olomega, 
en San Miguel (Dickey y van Rossem 1938) . 
Rand y Traylor (1954) mencionan que Olomega 
es la única localidad en donde la especie ha sido 
registrada en el país, de igual manera Thurber 
et al. (1987) manifestaron que no tener otro 
reporte posterior a este .

Este aporte del seguimiento del individuo de 
jabirú es el primero reportado para El Salvador 
en más de 91 años, específicamente en el sitio 
Ramsar complejo Barra de Santiago, en el 
departamento de Ahuachapán . La presencia 
de este individuo inmaduro observado 
probablemente obedece a un evento accidental 
por algún evento climático que lo llevó a El 
Salvador . Se brindan aportes de identificación 
de organismos de los cuales se alimenta: “rana 
tungara” (Engystomops pustulosus) y pez “pululo” 
(Dormitator latifrons) . La presencia del jabirú en 
el complejo Barra de Santiago está relacionada 
con las zonas inundadas y la presencia de 
especies de las cuales se alimenta . Con el 
cambio de estación de lluviosa a seca el ejemplar 

abandonó la zona . En El Salvador el jabirú fue 
descartado del listado oficial de especies de vida 
silvestre amenazada o en peligro de extinción, 
por considerarse extirpado localmente . Es 
importante en los próximos años continuar con 
el monitoreo de la presencia de esta especie en 
el sitio, especialmente en la época lluviosa que 
es cuando hay condiciones (lugares inundados) 
para propiciar la permanencia del jabirú . 
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