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Las playas son parte 
de la primera línea de 
defensa contra la 
erosión excesiva del 
litoral. Todos sienten 
el efecto de la erosión. 
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Aves, insectos, reptiles y mamíferos dependen de la 
vegetación de la costa para protegerse del sol y alimentarse 
de sus hojas, frutos, néctar y semillas. Sin ella, se tendría 
un ambiente desértico, con plagas de chaquistes, moscos y 
moscas, los cuales no tendrían predadores. 

Las aves representan la fauna más obvia y fácil de observar, 
por ello nos concentraremos en ellas. 
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La costa 
como refugio 
para las aves 

La vegetación nativa de las costas de la península provee un hábitat 
especializado tanto para las aves residentes de distribución muy 
limitada como para las miles de millones de aves migratorias que pasan 
por la región dos veces al año. 

matraca 
yucateca De las aves residentes de la Península, 

115 viven únicamente dentro de los 7 
Kms. de la costa. iCampylorhynchus 
yucatanicus, especie endémica de la 
costa de Yucatán y parte de Campeche, 
la costa representa su único hábitat en 
todo el mundo! 

paloma corona blanca 

.. 

La vegetación de la costa de Quintana 
Roo tiene mucha influencia del área del 
Caribe, por ello se encuentran especies 
únicas de México como la paloma zenaida 
y el vireo yucateco. Otras especies de aves 
como el charrán mínimum (Sterna 
antillarum) y la paloma corona blanca 
(Patagioenas leucocephala) se acercan a 
esta parte de la costa solamente para 
anidar en primavera-verano. 
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En conjunto, 226 
especies de aves migran, 
a la Península, la mayoría 
cruzando el Golfo de México 
en un solo viaje, cubriendo una 
distancia de entre 800 y 1,000 Km. 
El ave más pequeña que hace este 
cruce es el colibrí garganta rubí 
(Archilochus colubris), que vuela 30 
horas sin parar desde la costa de Texas. 

Las aves del norte migran al sur en busca de alimentos durante el intenso 
frío del invierno y algunas, como el tirano dorso negro (Tyrannus tyrannus) 
cambian su d�eta para incluir frutos como los del chechem y la palma real, 
en vez de solamente insectos. Esta ave está de paso en la Península de 
Yucatán para ir hasta Sudamérica en donde pasa el invierno. 

13 



Otras aves migratorias como las seis especies de golondrinas migran 
de día y se alimentan de insectos en el camino. Todas están de paso en la 
península pero arriban con apuros después de cruzar el Golfo de México 
por estar agotadas. 

--

golondrina tijereta 
(Hirundo rustica) 

De las 38 especies de chipes de la familia de los 
Parulidae, 35 son migrantes del norte. Cuando llegan a la 
costa de la Península están agotadas y lo que necesitan de 
inmediato es comer frutos silvestres e insectos, aparte de 

chipe coronado 
(Dendroica coronata) 
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esconderse mientras 
descansan. De no 
encontrar la 
vegetación adecuada, 
simplemente, se 
mueren. 







La solución: 
vegetación 
resistente 
a la salinidad 

La lista de plantas que se presenta 
a continuación, contiene especies 
que favorecen el combate a la 
erosión cost'era y que proveen 
sombra y alimento a especies de 
aves, mariposas, algunos mamíferos 
y reptiles. Todas son resistentes a la 

�. 
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salinidad y muchas son también 
ornamentales. 

Con excepción de una planta 
inofensiva de otra parte de 
México, (Ruesellia equisetifolia), 
todas son plantas nativas de la 
Península de Yucatán. 
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La ventaja de estas plantas es qt1e 
son atractivas, requieren de poco 
mantenimiento, y son controladoras 
de la erosión e inundaciones 
asociadas con el ambiente de la 
costa. 

Entre las especies, se encuentran 
las hierbas perennes las cuales son 
estabilizadoras primarias de los 
sistemas de duna costera frontales 
junto con otras plantas que tienen la 
misma función. 

Muchas especies de aves 
migratorias, como el azulejo y siete 
colores o mariposo, se alimentan de 
las semillas de las hierbas, aunque 
falta información precisa en muchos 
casos. En adición, otros tipos de 

aves hacen uso de plantas 
productoras de flores y frutos que se 
encuentran en diferentes partes de la 
duna costera. Un índice de referencia 
de la lista de aves es proporcionado 
al final. 

Información sobre reproducción de 
muchas plantas esta disponible en 
las publicaciones citadas en la 
bibliografía y también se puede 
encontrar en Internet. El uso de 
plantas por las aves y otra fauna es 
un estudio que se está llevando a 
cabo y cualquier persona esta 
invitada a contribuir con la base de 
datos. Esto se puede hacer 
comunicándose con la autora a: 
mackinnon@prodigy.net.mx. 
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Lista de Plantas 

Acanthaceae: Bravaisla tubiflora; 
hulub o julub. Sus flores blancas 

florecen predominantemente durante 
la primavera. Se puede usar como 
antídoto a quemaduras de la piel 

causadas por la resina tóxica del árbol 
de chechem (Metopium brownie) si no 

son muy fuertes. Solamente se 
sancochan las hojas en agua caliente y 
uno se baña con 

el agua. 

Anacardiaceae: Metopium 

brownie; chechem negro, box 

chechem, palo de rosa, 

poisonwood. La resina es muy 
toxica. El fruto brota en el 

verano y esta disponible durante 
la migración de aves en el otoño. 
Una gran diversidad de especies 

se alimenta de esta planta. 
Fruto: Bom ced, Car car, Coc 

min, Cya yué, Jet aur, Jet cuc, 
Mel gla, Mim gil, Ort vet, Pat 
leu, Tro mel, Tur gra, Tyr tyr. 

Aiwaceae: Sesuvium portulacastrum; 

verdolaga de playa, ku kul, ts'a'ay 
ktlan, sea purslane, sea pickle. Rica 
en Vitamina C, sus hojas se pueden 
comer crudas o cocinadas. Libera la 
sal cuando se cocina y tiene sabor a 
espárragos. Su fruto es una cápsula 
con abundancia de semillas color 
negro brillantes que son aprovechadas 
por el ave migratoria Dol ory. 
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Apocynaceae: Plumeria rubra; 
flor de mayo, saknicté, wild 

fragipani. Sus flores en general 
son visitadas por los colibríes, 

incluyendo la especie quasi
endémica, colibrí cola hendida, 

que en Yucatán se encuentra 
nada más en la costa. Dor eli. 

.. 

Apocynaceae: Echites umbellata; chac 
kaanel, ak'its, bejuco de leche, papa de 
diablo, devil's potato. Planta venenosa, 
relacionada con la familia de la papa, crece 
en la vegetación baja de la cresta de la duna. 
Florece y da frutos a lo largo del año. Sus 
flores se abren en la noche y su fragancia 
atrae a la mariposa esfinge que la poliniza. 
Sus semillas son dispersadas por el viento. 
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Rubicae: Ernodea Litoralis, ernodea 
de playa, beach creeper. Sus flores 
son verdosas a blancuzcas y su fruto 
es un cono amarillo carnoso. Tanto la 
flor como el fruto son aprovechados 
por el colibrí y varios chipes 
migratorios. Néctar: Ant pre; fruto: 

Den cae, Den cor, Den dis, Ver per, 

Vir pal. 

. 
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Cyperaceae: Fimbristylis 

cymosa; si'chéem, suuk, 

zacate del manglar, spike 
rush. Tiene flores en todos los 
meses del año. Grupos enteros 
pueden ser transplantados o 
subdivididos. Crece en suelos 
salobres bordeados de 
manglares y suelos planos 
salinos así como en las dunas 
secas y húmedas. Usado 
ornamentalmente para 

bordear sitios salados húmedos. Las semillas sirven como alimento para aves 
como el siete colores o mariposa y azulejo. Semilla: Pas cya, Pas ci1: 

Euphorbiaceae: Chamaesce 
mesembrianthemifolium; 

cocolodimacho, beach spurge. Planta 
no herbácea que estabiliza la arena en 

playas abiertas. Florece y da frutos 
todo el año. La savia de sus troncos 
es utilizada para tratar heridas, así 
como pinchazos del erizo de mar. 

Euphorbiaceae: Croton punctatus; sak chum, sak chujum, hierba del jabal, 

beach croton, beach tea, silver lea/ croton. Esta planta es considerada casi la 
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primer en invadir la parte superior 
del frente de la duna costera. Sus 
flores y frutas se dan en todo el año 
y es muy tolerante a la sal, el viento 
y a condiciones secas. 
Aparentemente ha tenido uso 
medicinal preparado como té, pero 
no está recomendado. Aún no es 
claro que fauna aprovecha sus 
frutos. 













Poaceae: Distichlis spicata; xbaakel 

ak, grama de costa, saltgrass. 

Esta hierba crece rápidamente en la 
arena húmeda y también en arena 

compacta, donde difícilmente crecen 
otras plantas. Esta ubicada lejos del 
pie de la duna, cerca al mar, donde 

estabiliza la arena volátil. Sus 
semillas sirven como una fuente de 
alimento para las aves y pequeños 

mamíferos como conejos. 

Poaceae: Panicum amarum; bitter panicum; 

beach panicgrass. Crece en suelos arenosos bien 
drenados donde atrapa y estabiliza la arena. 
También provee alimento y sustento a las aves y 
pequeños mamíferos. Semilla: Tia oli.

Poaceae: Sporobolus virginicus; suuk, 

chibil-suk, chilibsuuk, seashore dropseed, 

rush grass. Crece en la arena sedimentada 
moderadamente drenada y sirve como un 

estabilizador de suelos. Es comido por 
venados como forraje, aves y mamíferos se 

alimentan de sus semillas. 
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Polygonaceae: Coccoloba uvifera; uva de 

mar, ni'che'; sea grape. Esta es una de las 
plantas costeras mas conocidas. Florece 

predominantemente de marzo a septiembre. 
Es muy tolerante a las sequías y a la sal y por 
eso habita en sitios arenosos cerca de la alta 
marca de agua. Fruto: Cya yuc, Jet cuc, Mim 
gil, Ort vet, Pat leu, Pir ali, Tit sem, Tyr mel, 
iguana negra (Ctenosaura símiles), tlacuache 

(Didelphys marsupialis). 

Bataceae: Batis maritima; saladillo,
alambrillo, dza´ay kan, perejil silvestre,

salwort,Jamaican samphire, Pikleweed . 
Crece en la arena pero mayormente en 
zonas inundadas con agua salitre. Sus dos 
requerimientos son:

la luz del sol y la espuma del mar. Florece y da frutos todo el año. Es una 
importante estabilizadora de arena. 

Rubiaceae: Hamilia patens; chaktok, xk'anan, coralillo, sangre de toro, scarlet 
hamelia, firebush, scarlet bush. Este es un arbusto oportuno encontrado en 
diversos hábitats secos de 

baja elevación, empezando .•• 
detrás de la duna y 

continuando en tierra. Crece y 
da frutos todo el año. Sus 

flores rojas tubulares atraen a 
los colibríes. Néctar: Ama rut, 

Cya cya. Fruto: Dum car, 
Mim gil, Myi sim, Ort vet, Tro 

mel, Tro vio, Tur gra, Vir fla. 
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lct spu lcterus spurius bolsero castaño Orchard Oriole M 

Mel aur Me/anerpes aurifrons carpintero cheje Golden-fronted Woodpecker R 

Mel gla Melanoptila glabrirostris maullador negro Black Catbird R 

Mim gil Mimus gilvus centzontle tropical Tropical Mockingbird R 

Myi sim Myiozetetes similis luís gregario Social Flycatcher R 

Myi tyr Myiarchus tyrannulus papamoscas tirano Brown-crested Flycatcher R 

Ort vet Ortalis vetula chachalaca vetula Plain Chachalaca R 

Par ame Parula americana parula norteña Northern Parula M 

Pas cir Passerina ciris colorín sietecolores Painted Bunting M 

Pas cya Passerina cyanea colorín azul lndigo Bunting M 

Pal leu Patagioenas nigrirostris paloma corona blanca White-crowned Pigeon R 

Phe lud Pheucticus ludovicianus picogordo pecho rosa Rose-breasted Grosbeak M 

Pia cay Piaya cayana cuclillo canela Squirrel Cuckoo R 

Pir ali Piranga olivacea lángara escarlata Scarlet Tanager M 

Pir rub Piranga rubra lángara roja Summer Tanager M 

Pte tor Pterog/ossus torquatus arasari de collar Collared Aracari R 

Ram sul Ramphastos su/furatus tucán pico canoa Keel-billed Toucan R 

Sal atr Saltator atriceps picurero cabeza negra Black-headed Saltator R 

Sal coe Saltator coeu/escens picurero grisáceo Grayish Saltator R 

Spi zen Spindales zena lángara cabeza rayada Western Spindales R 

Thr mac Thryothorus maculipectus chivirín moteado Spot-breasted Wren R 

Tia ali Tiaris olivaceus semillero oliváceo o silil Yellow-faced Grassquit M 

Tit ing Tityra inquisitor titira pico negro/viuda Black-crowned Tityra R 

Tit sem Tityra semifasciata titira enmascarada Masked Tityra R 

Tod cin R 

Tro mel R 

Tur gra R 

Tyr dom M 

Tyr far M 

Tyr mel R 

Tyr tyr R 

Ven fum 

Todirostrum cinereum 

Tragan melanocephalus 

Turdus grayi 

Tyrannus dominicensis 

tyrannus forficatus 

Tyrannus melancholicus 

Tyrannus tyrannus 

Venilornis fumigatus 

espatulilla amarillo 

tragon cabeza  negra 

mirlo pardo 

tirano gris 

tirano-tijereta rosado 

tirano tropical tirano 

dorso negro carpintero 

café 

Common Tody-Flycatcher 

Black headed Trogon 

Clay-colored Robín 

Gray Kingbird 

Scissor-tailed Flycatcher 

Tropical Kingbird 

Eastern Kingbird 

Smoky-brown Woodpecker R 

Ver per Vermivora peregrina chipe peregrino Tennessee Warbler M 

Vir al\ Vireo altiloquus vireo bigotudo Black-whiskered Vireo M 

Vir fla Vireo flavoviridis Vireo verdeamarillo Yellow-green Vireo M 

Vir gri Vireo griseus vireo ojo blanco White-eyed Vireo M 

Vir mag Vireo magíster vireo yucateco Yucatan Vireo R 

Vir oli Vireo olivaceus vireo ojo rojo Red-eyed Vireo M 

Vir pal Vireo paJ!ens vireo manglero Mangrove Vireo R 

Zen asi Zenaida asiatica paloma ala blanca White-winged Dove R 

* R = Residente; M = Migratoria 1 
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