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“Ay muy hermosos papagayos de los verdes con una 

como yema de huevo o como gruesa cuenta de ambar 

amarilla en la cabeza, los mejores que ay en todas las 

Indias… los mejores desta provincia los de una una 

isleta que se dice la Içla de Guanaja”. 

 

 

      -Truxillo, 1544 

Relación de la provincia de Onduras e Igueras por el 

Obispo Cristóbal de Pedraza*   

*Nieto Segovia, María Elba. 1995. El Español de Honduras en el Período Colonial. Colección Investigaciones Lingüísticas No 
1. Editorial Universitaria. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
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Mensaje de la Presidencia 
 

H 
an transcurrido casi dos años desde aquel histórico día que nos reuni-
mos en las cercanías del lago de Yojoa con el propósito de crear una 
organización con la misión de proteger las aves silvestres de Hondu-
ras.  Aun recuerdo la mirada expectante de los miembros fundado-

res, así como su esperanza en que por fin nuestro país tuviese una voz cantante 
en los asuntos de la conservación de las aves. Por tal razón, el consejo Directivo 
fundador se tomó la misión de manera muy personal para no defraudar aquel 
depósito de confianza. 
 
 Y claro está, que en un país donde está “todo por hacerse” como se suele decir aquí, las posibili-
dades para la Asociación eran casi infinitas y de una pequeña lista de posibles proyectos salidos de una 
lluvia de ideas al momento de constituirnos, ahora estamos trabajando completa y totalmente de lleno 
en estos. Cada vez que finalizamos un proyecto, tenemos otro en la cola, listo para desarrollarse y así 
sucesivamente, ¡En la Asociación no hay un día lento! 
 
 Esta revista es fruto de aquella lluvia de ideas, la revista El Esmeralda es verdaderamente hija de 
la imaginación y deseo de cada uno de los miembros fundadores que de una u otra forma supieron ex-
presar con sus palabras la necesidad de crear y desarrollar un medio informativo donde tanto observa-
dores de aves y profesionales de las ornitología tuvieran un espacio para compartir sus experiencias, 
avistamientos, investigaciones y comentarios sobre el ámbito “emplumado” de Honduras. 
 
 Cuando comenzamos la edición, pensamos que serían pocos los artículos publicados, pero poco 
a poco los miembros y amigos fueron enviando sus apuntes y página por página aquí está finalmente. 
El volumen 1 de El Esmeralda llega a ustedes gracias al esfuerzo de nuestros voluntarios, pero sobre 
todo de las personas que confiaron en nosotros sus manuscritos para que así le diéramos luz al mundo 
diciendo con orgullo: “En  Honduras podemos hacerlo, aquí hacemos ciencia y nuestra voz se hará es-
cuchar”. 
 
 Honduras siempre ha sido y será siendo el país de las oportunidades para aquellos que tengan el 

valor de concretar sus sueños y no tener miedo de saltar al vacío y alzar vuelo hacia el infinito. Sin mas 

que decir que la increíble sensación de satisfacción por el éxito de la Asociación Hondureña de Ornito-

logía, la cual no habría sido posible sin el arduo trabajo de su Consejo Directivo y voluntarios; presento 

a ustedes la Revista El Esmeralda, Boletín oficial de la Asociación Hondureña de Ornitología. 

 
 
 
                 
 

               Luis Daniel Germer 
                Presidente Fundador 
  Asociación Hondureña de Ornitología 
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SURGE  LA  ASHO — ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE ORNITOLOGÍA  
 

 La Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) es una organización sin fines de lucro 
que se formó en Julio de 2010 por un grupo de personas concientes del estado de los recursos 
naturales y su degradación constante con el paso de los años y por consecuente la amenaza 
hacia las poblaciones de aves en Honduras. Por tanto los miembros de la ASHO decidieron que 
tal organización centrara sus esfuerzos en cuatro principales áreas: 
 

 Conservación de especies: Los proyectos de protección y conservación de espe-
cies serán dirigidos hacia aquellas aves que presenten un grado de vulnerabilidad 
de acuerdo con las especificaciones de BirdLfie International ( http://
www.birdlife.org/).  

 
 Promoción de la industria de la observación de las aves: Una forma de colaborar 

con la conservación de las especies es la industria del aviturismo que va relaciona-
da al aprovechamiento de aquellas especies que existen en un determinado sitio y 
que representan el interés propio de las personas que buscan ciertas clases de 
aves. Es donde la ASHO espera promocionar la observación de aves implementan-
do un novedoso sistema de entrenamiento intensivo y extensivo con guías locales 
para el aprendizaje de todo este rubro. 

 
 Investigación científica: Honduras es un extenso territorio con exuberantes hectá-

reas de bosques aún no exploradas por el ojo científico en el ramo de las aves y es 
justamente lo que la ASHO quiere aprovechar para generar más datos que colabo-
ren en la literatura aviar hondureña, así como la edición de la revista El Esmeralda 
para publicar ciertos documentos de interés que serán de importancia para las 
personas dedicadas al estudio de las aves. 

 
 Educación ambiental: Uno de los mayores retos de la ASHO es la educación am-

biental, debido a la poca información que existe y que se puede brindar acerca de 
la importancia de las aves a aquellas personas que desconocen el valor significati-
vo de cada una de las especies que habitan en el país. Mucha de esa información 
es la que se proyectará a través posters, guías de campo, panfletos, medios de co-
municación escrita, radial y televisiva, con el firme propósito de generar mejores 
resultados en cuanto a la permanencia de las aves en nuestro territorio. 

 

http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/
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 El enfoque de cada uno de los programas será de proteger las más de 740 especies que 
han sido reportadas en Honduras. Estamos determinados a ser la voz oficial de nuestros ami-
gos emplumados. Teniendo en cuenta del necesario deber de involucrar a nuestras comunida-
des y que se beneficien de manera conjunta con las aves. 

 
Sea parte de nuestros esfuerzos para conservar las aves y sus hábitats. Visite: 

www.avesdehonduras.org   

Miembros fundadores de la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) en Julio de 
2010 en el Parque Nacional  Cerro Azul Meámbar (PANACAM). 

Miembros de la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) en Julio de 2011 en 
los bosques de Opatoro, La Paz, celebrando el primer año de la organización. 

http://www.avesdehonduras.org
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LAS AVES Y SU IMPORTANCIA, UN COMENTARIO PERSONAL 
 

Mayron M. Mejía 
Miembro de la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO), Residencial Centro América, Bloque A, casa 21. 

 hondurasbiologica@gmail.com. 

L 
as aves son el grupo de vertebrados 
más numeroso, después de los pe-
ces, con alrededor de 10,000 espe-
cies reportadas entre extintas y con-

temporáneas y alrededor de 22,000 subes-
pecies. Se les encuentra en casi cualquier 
parte del planeta; algunas viven en lugares 
áridos y secos, otras en zonas polares en 
donde cierta cantidad nidifica a pesar del 
clima extremo. La gran diferencia con los pe-
ces es que las aves las podemos ver todos 
los días, mientras que a los peces a duras 
penas se pueden ver en aguas someras. Esto 
sin incluir que las aves son más coloridas y 
emiten bellos cantos.  
 
 
 Las aves son animales cubiertos de plu-
mas, con mandíbulas estrechas en forma de 
pico recubierto por ranfoteca. La mayoría 
tiene la habilidad de volar o planear, todas 
son ovíparas y con gran capacidad de exten-
der sus rangos de distribución. Taxonómica-
mente se clasifican de esta forma: Clase, Or-
den, Familia, Género y Especie. No obstante 
el nombre común en inglés es pieza vital pa-
ra muchos observadores.  
 
 
 En nuestro país tenemos más de 740 
especies reportadas y se espera que el 
número vaya en ascenso gradualmente. Exis-
te en Honduras una mezcla de aves que zoo-
geográficamente se clasifican como: Neotro-
picales para las aves residentes y Neárticas 
para las que migran de Norte América hacia 
el sur. La combinación de distintas aves hace 

que tengamos una diversidad en característi-
cas, tamaños, vocalizaciones, comporta-
mientos, alimentación, reproducción, etc. 
Agregado a esto, el territorio hondureño co-
labora para la congregación de todas estas 
aves, entre bosques nublados, selvas tropi-
cales, manglares, esteros, lagunas, lagos, 
playas, farallones, islas, océanos, humedales 
y bosques secos, hacen excelentes ecosiste-
mas para formar parte de los distintos hábi-
tats de estos animales emplumados. 
 
 
 Pero quizás muchas personas se hacen 
la misma pregunta que alguna vez nos hici-
mos ¿Qué beneficios nos dan las aves? Está 
comprobado que un ave difícilmente puede 
matar a una persona, a menos que sea un 
gran casuario, emú o un avestruz. Sería un 
caso extremo si eso pasara, pero a lo mucho 
serían algunas lesiones provocadas por aves 
estresadas por el cautiverio o padres que 
cuidan a sus crías o huevos. Honduras no 
posee este tipo de grandes aves pero cual-
quier especie protegería a sus crías o se es-
tresaría por estar encerrada.  
 
 
 Los daños que provoca la Clase Aves 
son de menor envergadura ya que si se com-
para con otro grupo de ser vivo, los benefi-
cios se ven más notorios. Entre las plantas y 
las aves, son los grupos que más provecho 
pueden traer a una comunidad. Hoy en día la 
observación de aves es una de las empresas 
que más genera divisas alrededor de los paí-
ses tropicales de los continentes como Amé-

mailto:hondurasbiologica@gmail.com
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rica, Asia y Australia. El aprovechamiento del 
potencial aviar es un nuevo medio de recau-
dar fondos de una manera legal y segura. 
Todo empieza con la capacitación del perso-
nal o personas interesadas en las aves, por 
medio de charlas introductorias, talleres de 
observación, planificación de giras de cam-
po, prácticas de identificación, etc. 
 
 
 Una persona que sabe sobre la natura-
leza y vida silvestre, es aquella que es obser-
vadora de aves. Pero para llegar a ese punto 
primero debe saber qué es un ave, su com-
portamiento y sus hábitos. Para ello la per-
sona debe ser capacitada con alguna de las 
opciones antes mencionadas. La creación de 
medios en Internet que hablen de las aves y 
su importancia, así también como los lugares 
idóneos para la observación, son pieza vital 
para la educación misma del hondureño. La 
publicación de registros nuevos para el país, 
generan y llaman la atención de propios y 
extraños. Ya sea por medios escritos como 
diarios, revistas, etc. Los medios como la ra-
dio y la televisión son impulsadores de ideas 
novedosas que pueden ser escuchadas y vis-
tas por casi todo el territorio hondureño y se 
necesita más proyección sobre el tema. 
 
 De esta forma se involucra más a la 
sociedad a que participe de alguna forma; ya 
sea con fotos de aves, videos, historias de 
sus viajes, interacción entre científicos y 
pueblo en general. Hoy en día las redes so-
ciales son bastión de información, a veces de 
primera mano y que en muchos casos sirven 
para adherir a más personas en el estudio y 
aprendizaje de las aves. De esta forma se 
puede decir que las aves generan amistades, 
nuevos contactos, invitaciones a eventos 
ambientales, charlas, talleres y por ende un 

ingreso económico para personas particula-
res o empresas dedicadas a este rubro que 
puede llegar a un buen nivel con la debida 
capacitación. 
 
Los beneficios que pueden generar las aves 
en cuanto a lo económico pueden ser: 
 

Creación de guías locales, trifolios para 
las aves de ciertas áreas protegidas 
con sus respectivos nombres científi-
cos e inglés. 

 
Realización de CD’s de cantos de las 

aves. Una herramienta útil en el cam-
po, que ayuda a clasificar las aves 
que no se observan, pero si se escu-
chan. 

 
Programación de viajes para la observa-

ción. Esto se puede hacer con perso-
nas que sirvan de guías a determina-
do grupo. Puede ser una empresa 
dedicada a esto específicamente o 
guías privados que trabajen por su 
propia cuenta. 

 
Transporte. La movilización de personas 

hasta cierta área de observación ge-
nera ingresos a cualquier transportis-
ta. Ya sea por avión, taxi, bus, auto 
rentado y en muchos de los casos el 
pago de mulas para llevar equipo co-
mo mochilas y los mismos visitantes. 
El uso de lanchas para ver aves en los 
farallones, pipantes, botes inflables 
para hacer rafting mientras se viaja  
El uso de motocicletas en algunos 
casos es más certera que usar auto, 
sobre todo si son distancias relativa-
mente largas pero congestionadas. El 
ferry para conducirse de un lugar un 
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tanto alejado como ser Cayos Cochi-
nos o el centro de visitantes de Cuero 
y Salado. 

 
Equipo. Aquí se incluye todo lo que el 

observador invirtió para salir a bus-
car aves. Esto puede ser alimenta-
ción, gorras, sombreros, lentes de 
sol, navaja, mochila, zapatos para 
caminar largas distancias o botas de 
hule, pantalones de bolsas a los la-
dos, chalecos, chamarras para el frío 
o lluvia, guías de campo, binoculares, 
focos, grabadora, MP3, computado-
ra, teléfono celular, GPS, telescopio, 
cámara de video o fotográfica, etc. 

 
Hospedaje. Ya puede ser desde un hotel 

hasta una casa particular que sirva de 
albergue. En algunos parques, las ca-
bañas. 

 
En cuanto a la conservación o protec-
ción de las mismas aves se generan: 
 
Conteos de aves. Estos conteos se reali-

zan con la participación de biólogos 
miembros de ONG’s, gobierno y co-
munidades aledañas a los sitios de 
observación. Dichos conteos deben 
ser entre los meses de septiembre a 
marzo ya que en ese tiempo conta-
mos a las aves migratorias que repre-
sentas más del 30% de todas las aves 
en el país.  

 
Empleo. Los guarda recursos son contra-

tados por determinado tiempo con el 
fin de proteger y estar al tanto de las 
áreas protegidas. Pueden ser em-
pleados como funcionarios de alto 
rango como un ministro hasta un 

chofer de un auto asignado a una 
institución que vele por la vida silves-
tre. De igual forma las ONG’s de res-
cate y protección de aves y zoológi-
cos que emplean a personas para 
determinada función. 

 
Financiamiento y Estudios. Esto incluye 

todos aquellos proyectos con fines 
de estudios científicos, conservación 
y protección de las zonas donde vive 
determinada especie como por 
ejemplo el Colibrí esmeralda hondu-
reño (Amazilia luciae). Así también la 
recopilación de datos para organiza-
ciones que tienen que ver con las 
aves. 

 
ONG’s. La agrupación organizada conlle-

va  grandes oportunidades de mane-
jo, rescate, protección, estudio y pro-
yectos que pueden traer beneficios a 
una comunidad, sociedad y al mismo 
país.  

 
 Las aves son un potencial turística-
mente hablando, ya que por medio de 
estos seres el visitante tiene la oportuni-
dad de encumbrarse a los lugares más 
recónditos del territorio nacional, cono-
cer ciudades, pueblos, cultura, lenguas 
nuevas, comidas, costumbres, creencias 
muy propias de nuestra gente, entre 
otros. En muchas ocasiones pasamos por 
alto la importancia que tienen muchas 
aves en nuestro diario vivir. Acciones 
que solamente dedicando un poco de 
tiempo podemos observar su gran valor.  
 

Otras importancias que no podemos pasar 
por alto: 
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Controladores biológicos. Muchas  rapa-
ces tanto del Orden Falconiformes 
como Strigiformes ayudan a mermar 
la incidencia de especies altamente 
reproductivas como ratones, salta-
montes, grillos, palomas de Castilla, 
etc. 

 
Propagadores de semilla. Muchas espe-

cies de la familia Thraupidae hacen 
esta valiosa labor, así como el Zorzal 
común (Turdus grayi) y algunos mos-
queros. Dichas semillas germinan 
aún más rápido con los desechos fe-
cales de las aves que sirven de abono 
mismo. 

 
 
Indicadores. Estas especies incluyen a 

los martínes pescadores que son se-
ñal indudable de que el río o quebra-
da está saludable. Los halcones y ga-
vilanes hacen ver que un área deter-
minada está siendo cubierta para 
mantener estable un considerable 
número de plagas como roedores 
por ejemplo. 

 
Biocombustible. El guano extraído de los 

desechos fecales de las aves marinas 
es utilizado como fuente energía, 
suplantando el uso de combustibles 
fósiles. 

 
Polinizadores. Esto lo hacen todas las 

especies de colibríes reportadas en 
nuestro país en su incesante búsque-
da de néctar. De misma forma los 
mieleros hacen esta labor. 

 
Limpiadores de carreteras. Muchas ve-

ces no se toma en consideración el 

trabajo que hace la familia Catharti-
dae con sus 4 especies de zopilotes 
en Honduras, pero gracias a ellos es 
que los cadáveres mal olientes de 
animales dura menos en las orillas de 
las carreteras. 

 
Inspiradores de imaginación. Aunque no 

parezca cierto, las aves son fuente de 
inspiración para grandes músicos, 
escritores, novelistas, etc. 

 
 No obstante la variedad de especies y 
su esplendor no se puede disfrutar si no se 
toma en serio su protección y reproduc-
ción continua y libre. Hoy en día Honduras 
es parte de convenios internacionales del 
comercio de especies en peligro de extin-
ción conocido como CITES, pero eso no 
basta si las autoridades no saben lo que 
deben proteger y qué hacer después de su 
decomiso. Por ello se necesita capacitación 
de las personas responsables de llevar a 
cabo el respectivo cumplimiento de las le-
yes y convenios nacionales e internaciona-
les de nuestra fauna y en este caso de las 
aves. 
 
 Por muchas razones, si existe un día 
para poder empezar a valorar como se de-
be a las aves, es hoy. 
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AVES EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO DE HONDURAS 

Mayron M. Mejía 
Miembro de la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO),  

Residencial Centro América, Bloque A, casa 21. hondurasbiologica@gmail.com  

RESUMEN 
 
Se determina que en la Vertiente del Pacífico de Honduras ocurren 145 especies de aves, de las cuales un 69% 
son residentes, nacen se reproducen y cumplen todo un ciclo de vida. Las aves migratorias neárticas se repre-
sentan con un 23%, mientras que un 8% para poblaciones mixtas entre visitantes, residentes-visitantes, resi-
dentes-migratorias, migratorias-transitorias y migratorias con migratorias-transitorias. Muchas de las especies 
residentes están íntimamente relacionadas al Bosque seco tropical, mientras que las migrantes prefieren 
humedales, lagunas y relaciones de bosque de pino-roble. 
 
Palabras claves: Distribución, Bosque seco tropical. 

VERTIENTE DEL PACÍFICO 
 
 

L 
a región de la vertiente del Pacífico 
en Honduras está estrechamente re-
lacionada con el Bosque seco tropical 
y sus tierras bajas con cerros de pen-

dientes leves en la que predominan especies 
vegetales como Enterolobium cyclocarpum , 
Bursera simaruba, Ceiba pentandra, Cordia 
alliodora, Lysiloma auritum , Lysiloma see-
manii, Semanea saman, Swetenia macrophy-
lla, Bombacopsis quinata , Guazuma ulmifo-
lia y Spondias mombin (Mejía & House 
2007). Dicha vertiente se divide en dos im-
portantes subregiones: Subregión costeña 
que se extiende de 0 a 200 msnm y que 
abarca principalmente los Municipios de los 
Departamentos de Valle y Choluteca con sa-
lida al Golfo de Fonseca, y la Subregión inter-
ior que va de los 200 a 1,000msnm que abar-
ca la mayor parte de los Municipios más nor-
teños de los Departamentos de Choluteca y 
Valle, así como gran parte del departamento  
de El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, 
Ocotepeque, extremos occidentales de Lem-
pira y Copán.  
 

 La vertiente del Pacífico son aquellas 
laderas y cuencas que de alguna u otra for-
ma recogen las aguas que posteriormente 
serán depositadas a un solo mar. En otras 
palabras, dicha vertiente es el conjunto de 
cuencas hidrográficas cuyas aguas desembo-
can en Océano Pacífico. 
 
 Las aves son animales alados con gran 
capacidad de desplazamiento debido a las 
adaptaciones fisiológicas y anatómicas que 
han transformado sus cuerpos a lo largo del 
tiempo. El comportamiento de cada especie 
de ave está regido principalmente por la 
búsqueda de alimento y reproducción, sin 
embargo estas actividades deben ser realiza-
das en un medio disponible en el que se des-
envuelva de manera adecuada y que cada 
instancia estimule la subsistencia de cada 
individuo. A pesar de que las aves poseen 
una capacidad motriz muy superior a la de 
otros vertebrados, su distribución depende 
mucho de los medios ecosistémicos que son 
bordeados por barreras naturales que aíslan 
de manera sistemática la ampliación de ran-
gos de ocurrencia en determinadas especies. 
Es así que las características físicas del terri-
torio hondureño y su hidrología como en 

mailto:hondurasbiologica@gmail.com
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otras partes del istmo han establecido algu-
nos rangos de distribución en la que algunas 
especies son encontradas en un determina-
do sector. 
 
 
 Se determina que en la vertiente del 
Pacífico de Honduras presente  a la fecha  
una diversidad  aviar de 145 especies , de las 
cuales un 69% son residentes,  es decir que 
nacen se reproducen y cumplen todo un ci-
clo de vida  dentro de los limites de Hondu-
ras o su cercanía inmediadata. Las aves mi-
gratorias neoárticas se encuentran represen-
tadas con un 23%  de la diversidad total de 
Honduras, mientras que un 8% para pobla-
ciones mixtas entre visitantes, residentes-
visitantes, residentes-migratorias, migrato-
rias-transitorias y migratorias con migrato-

rias-transitorias. Muchas de las especies resi-
dentes están íntimamente relacionadas al 
Bosque seco tropical, mientras que las mi-
grantes prefieren humedales, lagunas y rela-
ciones de bosque de pino-roble según sus 
criterios de hábitat.  
 
 
 Si bien, muchas de las especies repre-
sentadas en la vertiente del Pacífico pueden 
ocurrir en otras partes como en la vertiente  
del Atlántico o del Caribe, se ha dejado por 
establecer una base estándar para las aves 
que se sabe que existen por registros históri-
cos o recientes avistamientos en ese punto 
de Honduras. 
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FAMILIA Nombre científico Nombre en Inglés Estado de las especies 

TINAMIDAE Crypturellus cinnamomeus Thicket Tinamou R 

ANATIDAE Anas platyrhynchos? Mallard V 

CRACIDAE Ortalis leucogastra White-bellied Chachalaca R 

ODONTOPHORIDAE Dactylortyx thoracicus Singing Quail R 

  Cyrtonyx ocellatus Ocellated Quail R 

SULIDAE Sula leucogaster Brown Booby R, V 

  Sula sula Red-footed Booby V 

PELECANIDAE Pelecanus erythrorhynchos American White Pelican V 

ARDEIDAE Egretta rufescens Reddish Egret V 

ACCIPITRIDAE Parabuteo unicinctus Harris’s Hawk R 

RALLIDAE Aramides axillaris Rufous-necked Wood-Rail R 

  Rallus longirostris Clapper Rail R? 

BURHINIDAE Burhinus bistriatus Double-striped Thick-knee R 

CHARADRIIDAE Pluvialis squatarola Black-bellied Plover M 

  Charadrius nivosus Snowy Plover M 

  Charadrius wilsonia Wilson’s Plover M 

  Charadrius semipalmatus Semipalmated Plover M 

HAEMATOPODIDAE Haematopus palliatus American Oystercatcher M 

SCOLOPACIDAE Tringa incana Wandering Tattler M 

  Tringa semipalmata Willet M 

  Numenius phaeopus Whimbrel M 

  Limosa fedoa Marbled Godwit M 

  Arenaria interpres Ruddy Turnstone M 

  Calidris canutus Red Knot M 

  Calidris alba Sanderling M 

  Calidris mauri Western Sandpiper M 

  Calidris bairdii Baird’s Sandpiper M? 

  Limnodromus griseus Short-billed Dowitcher M 

  Phalaropus tricolor Wilson’s Phalarope M? 

  Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope M? 

LARIDAE Larus argentatus Herring Gull M 

  Gelochelidon nilotica Gull-billed Tern M 

  Onychoprion fuscatus Sooty Tern V 

Tabla 1. Se ha abreviado el estado de cada especie. R[Residente], M[Migratorio], V[Visitante], MT[Migrante 
transitorio]. 
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FAMILIA Nombre científico Nombre en Inglés Estado de las especies 

 LARIDAE Sterna hirundo Common Tern M 

  Thalasseus maximus Royal Tern M 

  Rynchops niger Black Skimmer M 

COLUMBIDAE Patagioenas flavirostris Red-billed Pigeon R 

  Zenaida asiatica White-winged Dove R, M 

  Columbina inca Inca Dove R 

  Leptotila verreauxi White-tipped Dove R 

PSITTACIDAE Aratinga strenua Pacific Parakeet R 

  Aratinga canicularis Orange-fronted Parakeet R 

  Brotogeris jugularis Orange-chinned Parakeet R 

  Amazona auropalliata Yellow-naped Parrot R 

CUCULIDAE Coccyzus minor Mangrove Cuckoo R, M? 

  Dromococcyx phasianellus Pheasant Cuckoo R 

  Morococcyx erythropygus Lesser Ground-Cuckoo R 

  Geococcyx velox Lesser Roadrunner R 

STRIGIDAE Megascops cooperi Pacific Screech-Owl R 

  Megascops trichopsis Whiskered Screech-Owl R 

  Bubo virginianus Great Horned Owl R 

  Pseudoscops clamator Striped Owl R 

APODIDAE Cypseloides niger Black Swift R, M 

  Streptoprocne rutila Chestnut-collared Swift R 

  Aeronautes saxatalis White-throated Swift R 

  Panyptila sanctihieronymi Great Swallow-tailed Swift R 

TROCHILIDAE Hylocharis eliciae Blue-throated Goldentail R 

  Amazilia cyanocephala Azure-crowned Hummingbird R 

  Amazilia beryllina Berylline Hummingbird R 

  Amazilia cyanura Blue-tailed Hummingbird R 

  Amazilia rutila Cinnamon Hummingbird R 

  Lampornis amethystinus Amethyst-throated Hummingbird R 

  Heliomaster longirostris Long-billed Starthroat R 

  Heliomaster constantii Plain-capped Starthroat R 

  Tilmatura dupontii Sparkling-tailed Hummingbird R 

  Archilochus colubris Ruby-throated Hummingbird R, M 
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FAMILIA Nombre científico Nombre en Inglés Estado de las especies 

TROGONIDAE Trogon mexicanus Mountain Trogon R 

  Trogon elegans Elegant Trogon R 

  Trogon collaris Collared Trogon R 

MOMOTIDAE Eumomota superciliosa Turquoise-browed Motmot R 

BUCCONIDAE Notharchus hyperrhynchus? White-necked Puffbird R 

PICIDAE Melanerpes formicivorus Acorn Woodpecker R 

  Melanerpes hoffmannii Hoffmann’s Woodpecker R 

  Picoides scalaris Ladder-backed Woodpecker R 

  Picoides villosus Hairy Woodpecker R 

  Colaptes auratus Northern Flicker R 

FURNARIIDAE Xiphocolaptes promeropirhynchus Strong-billed Woodcreeper R 

  Dendrocolaptes sactithomae Northern Barred-Woodcreeper R 

  Dendrocolaptes picumnus Black-banded Woodcreeper R 

GRALLARIIDAE Grallaria guatimalensis Scaled Antpitta R 

TYRANNIDAE Mitrephanes phaeocercus Tufted Flycatcher R 

  Contopus cooperi Olive-sided Flycatcher M 

  Contopus pertinax Greater Pewee R 

  Empidonax flavescens Yellowish Flycatcher R 

  Empidonax fulvifrons Buff-breasted Flycatcher R 

  Myiarchus cinerascens Ash-throated Flycatcher M 

  Myiarchus nuttingi Nutting’s Flycatcher R 

  Tyrannus savana Fork-tailed Flycatcher R 

PIPRIDAE Chiroxiphia linearis Long-tailed Manakin R 

TITYRIDAE Pachyramphus major Gray-collared Becard R 

VIREONIDAE Vireo pallens Mangrove Vireo R 

  Vireo plumbeus Plumbeous Vireo R 

  Vireo gilvus Warbling Vireo M 

  Vireo olivaceus Red-eyed Vireo MT 

CORVIDAE Cyanocitta stelleri Steller’s Jay R 

  Calocitta formosa White-throated Magpie-Jay R 

  Cyanocorax melanocya- Bushy-crested Jay R 

  Corvus corax Common Raven R 

HIRUNDINIDAE Tachycineta thalassina Violet-green Swallow M 

CERTHIIDAE Certhia americana Brown Creeper R 
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FAMILIA Nombre científico Nombre en Inglés Estado de las especies 

TROGLODYTIDAE Campylorhynchus rufinucha Rufous-naped Wren R 

  Salpinctes obsoletus Rock Wren R 

  Thryophilus rufalbus Rufous-and-white Wren R 

  Thryophilus pleurostictus Banded Wren R 

  Cantorchilus modestus Plain Wren R 

  Troglodytes aedon House Wren R 

POLIPTILIDAE Polioptila albiloris White-lored Gnatcatcher R 

TURDIDAE Sialia sialis Eastern Bluebird R 

  Myadestes occidentalis Brown-backed Solitaire R 

  Catharus aurantiirostris Orange-billed Nightingale-Thrush R 

MIMIDAE Mimus gilvus Tropical Mockingbird R 

  Mimus polyglottos Northern Mockingbird M? 

PARULIDAE Oreothlypis superciliosa Crescent-chested Warbler R 

  Setophaga pitiayumi Tropical Parula R 

  Setophaga petechia Yellow Warbler M 

  Setophaga townsendi Townsend’s Warbler M 

  Setophaga occidentalis Hermit Warbler M 

  Setophaga graciae Grace’s Warbler R 

  Geothlypis philadelphia Mourning Warbler M 

  Myioborus pictus Painted Redstart R 

  Myioborus miniatus Slate-throated Redstart R 

  Basileuterus lachrymosus Fan-tailed Warbler R 

  Basileuterus rufifrons Rufous-capped Warbler R 

THRAUPIDAE Cyanerpes cyaneus Red-legged Honeycreeper R 

EMBERIZIDAE Sporophila minuta Ruddy-breasted Seedeater R 

  Arremon brunneinucha Chestnut-capped Brush- R 

  Peucaea ruficauda Stripe-headed Sparrow R 

  Aimophila rufescens Rusty Sparrow R 

  Spizella passerina Chipping Sparrow R 

  Ammodramus savannarum Grasshopper Sparrow R, MT 

  Chlorospingus ophthalmicus Common Bush-Tanager R 

CARDINALIDAE Habia fuscicauda Red-throated Ant-Tanager R 

  Piranga ludoviciana Western Tanager M 

  Piranga bidentata Flame-colored Tanager M 
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FAMILIA Nombre científico Nombre en Inglés Estado de las especies 

CARDINALIDAE Piranga leucoptera White-winged Tanager R 

 Cyanocompsa parellina Blue Bunting R 

ICTERIDAE Sturnella magna Eastern Meadowlark R 

  Agelaius phoeniceus Red-winged Blackbird R 

  Icterus wagleri Black-vented Oriole R 

  Icterus pustulatus Streak-backed Oriole R 

  Icterus chrysater Yellow-backed Oriole R 

  Icterus gularis Altamira Oriole R 

FRINGILLIDAE Euphonia elegantissima Elegant Euphonia R 

  Loxia curvirostra Red Crossbill R 

ESTRILDIDAE Lonchura punctulata Scaly-breasted Munia R? 
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EBIRD: LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA LLEGA A LA ORNITOLOGÍA HONDUREÑA  

Oliver Komar 
Instituto Regional de Biodiversidad, Universidad Zamorano 

okomar@zamorano.edu 

E 
n 2010, el laboratorio de ornitología 
de Cornell University, en colabora-
ción con la Sociedad Audubon Na-
cional (USA), lanzó la versión mun-

dial de eBird, un portal en línea para introdu-
cir observaciones de aves a una base de da-
tos vinculado con la Red de Conocimiento 
Aviar (que alberga la mayoría de datos sobre 
distribución de las aves en el mundo, distri-
buido entre docenas—sino cientos—de insti-
tuciones científicas). Este es una gran noticia 
para América Central y países en todo el 
mundo.  eBird es una herramienta de ciencia 
ciudadana de excelencia. Ahora, cualquier 
persona con conexión de internet podrá con-
sultar (completamente gratis) mapas de dis-
tribución actualizados al día, de cualquier 
especie (y muchas subespecies) en el mun-
do. Igualmente, se puede consultar listas de 
especies de sitios importantes, como áreas 
protegidas, y por Departamento (o país en-
tero), actualizadas al día. Y más importante 
aún, se puede contribuir nueva información 
basada en sus propias observaciones. Las 
listas de especies por sitio incluyen gráficos 
para cada especie que muestran frecuencia 

relativa para cada semana del año, pues son 
más informativas que la mayoría de listas 
publicadas en el pasado (Fig. 1). Ya no tiene 
sentido publicar una lista de aves en papel, 
que será desactualizada desde el día que se 
publica. Ahora, las listas se actualizan diaria-
mente en línea, con insumos de múltiples 
usuarios, una verdadera revolución en infor-
mación. 
 
 
 Por supuesto la calidad de las listas de-
pende que los observadores ingresen sus 
datos en eBird.org.  Con el tiempo, habrá 
suficientes datos para que eBird sea una 
fuente esencial de información sobre la dis-
tribución de  aves para cualquier país o sitio 
en particular.  Otra cosa atractiva es que los 
datos atrás de los gráficos son descargables 
en formato de Excel, pues quien quiera ana-
lizar los datos de otra manera podrán hacer-
lo. Hay también gráficos alternativos de 
abundancia relativa (cantidades reportadas 
por unidad de tiempo o distancia) y reportes 
de cantidades máximas. La diversidad de re-
portes posibles seguramente aumentará en 

Portal de eBird.org 

mailto:okomar@zamorano.edu
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la medida con que Cornell Lab of Ornitholo-
gy sigue desarrollando su producto. La ma-
yoría de los textos en eBird aparece en espa-
ñol, pues es amigable para el usuario. Al 
principio, las aves listadas pueden aparecer 
sólo con sus nombres en inglés. Sin embar-
go, al registrarse como usuario (creando un 
password), se puede cambiar “preferencias”, 
y solicitar que las aves aparecen por sus 
nombres científicos o incluso nombres co-
munes en español (o ambos tipos de nom-
bre).  
 
 Una vez que empiece a ingresar sus 
datos sobre aves, encontrará que eBird lleva 

una serie de estadísticas que puede aumen-
tar su interés en la búsqueda de nuevas es-
pecies. Lleva un registro automático de tus 
listas de especies observadas, a nivel mun-
dial, estatal y de departamento, y aun de 
sitio (si registras un sitio como un “patch” 
favorito). De hecho, publica una página de 
las personas que más han contribuido datos 
para cada unidad geopolítica y en cada año 
(o en todos los años combinados).  Pues, 
puedes ver como comparas con otros obser-
vadores, en términos “deportivos” de la ob-
servación de aves. La idea es, fomentando 
observación de aves como un deporte salu-
dable, se fortalece la contribución de la ciu-

Figura 1. Parte de una lista de especies a nivel de sitio, generado automáticamente por 
eBird en base de insumos de docenas o cientos de personas, con frecuencia relativa 
(porcentaje de listas de observaciones que contiene la especie) presentado por semana. 
Este ejemplo proviene de un sitio en Norteamérica con datos relativamente completos. 



El Esmeralda, Vol. I No. 1                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-22- 

dadanía a la ciencia. 
  

¿Hay datos sobre Honduras en eBird.org? 
 

 Un poco más de 100 personas han 
ingresado datos de Honduras en eBird hasta 
el final de 2011. Ellos han contribuido 844 
checklists completos (más una cantidad de 
checklists incompletos), mapeando la distri-
bución y abundancia de 645 especies (87% 
de las especies reportadas alguna vez en el 
país). Sin embargo, la información está to-
davía muy incompleta (Fig. 2). Por ejemplo, 
el Departamento de Olancho tiene registros 
de sólo ocho meses, y el Departamento de 
El Paraíso tiene reportadas solamente 17 

especies.  A cambio, el Departamento de 
Francisco Morazán tiene registros de todas 
las semanas del año, menos dos, y un total 
de 336 especies. Los vacíos se reducirán con 
la medida que más personas ingresan sus 
observaciones. 

 

¿Cómo se asegura la calidad de la informa-
ción? 

 

 Algo que puede preocupar a algunos 
de los más “científicos”, es el riesgo de 
que cualquier novato ingresara datos de 
especies incorrectamente identificadas. 
De hecho, esto pasa con frecuencia, y aun 
los expertos son capaces de equivocarse.  

Figura 2. En eBird.org, existen datos de observaciones de aves en Honduras para 90 cuadrantes  de 20 x 20 
km (cuadrantes grises o magentas; otros 221 cuadrantes (71%) no tienen datos todavía).  Los cuadrantes 
con tonos de magenta son aquellos donde se han reportado el Pájaro león (Piaya cayana), una especie de 
amplia distribución que debe existir en casi todos los cuadrantes (no todos los cuadrantes tienen informa-
ción completa). Los diferentes tonos de magenta representan las diferencias en la frecuencia con que la 
especie aparece en los checklists de cada cuadrante. 
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El programa tiene un filtro especial 
(adaptado para diferentes regiones del 
mundo, a nivel estatal o a nivel subregio-
nal) que ayuda a detectar cuando una es-
pecie se reporta en números poco proba-
bles, según el mes del año. Pues si alguien 
ingresara una observación de Ictinia plum-
bea, el milano migratorio, para Centro-
américa en enero cuando debe estar en 
Suramérica, el filtro se dispara y el obser-
vador está presentado con un cuadro soli-
citando confirmación y explicación. El re-
gistro se mantiene en una lista de pen-
dientes;  luego un experto local revisará 
las notas sometidas con la observación y 
en casos necesarios, se contactará con el 
observador para solicitar más documenta-
ción (una foto, por ejemplo). Si se presen-
ta adecuada documentación, se lo valida. 
En caso que todavía existe alguna duda, el 
registro se mantiene como inválido, y no 
aparece ni en los mapas ni los reportes 
públicos. Pero se queda en el sistema, 
siempre apareciendo en la lista personal 
del observador.  Sólo el observador origi-
nal puede modificar los contenidos de sus 
reportes, agregar o borrar una especie. 
 
 

  Cuando la taxonomía oficial de las 
especies cambia, eBird lo cambia también. 
Pues los registros de los chipes del género 
Dendroica, ingresados en eBird, ya apare-
cen como Setophaga, por los cambios 
taxonómicos publicados en julio 2011 por 
la Unión de Ornitólogos Americanos. Este 
aspecto podría causar confusión para al-
gunos usuarios. Si buscas el mapa de dis-
tribución de Dendroica chrysoparia, no lo 
encontrarás, al menos que se usara el 
nuevo nombre científico Setophaga chry-
soparia, o su nombre común (Golden-
cheeked Warbler). Hay todavía más bene-

ficios del programa. No solamente se pue-
de generar mapas de distribución en cual-
quier momento (con una resolución de 20 
km), también se pueden desplegar mapas 
de puntos de los registros específicos para 
una especie en particular, y luego selec-
cionar un punto para abrir un cuadro con 
los detalles del nombre del lugar, quien 
reporta la especie, la fecha y la cantidad 
reportada. Y si alguien quiere saber cuán-
do se reporta una especie de interés parti-
cular, se puede subscribir a reportes por 
email cuando se ingresan datos de espe-
cies “deseadas” en el Departamento de su 
interés.  Entonces, si tú nunca has visto un 
ostrero americano (Haematopus palliatus) 
y quieres saber cuándo se reporta uno en 
Atlántida, puedes subscribirte para recibir 
los reportes nuevos de ese Departamen-
to, los cuales te llegarán por email al mo-
mento que se ingresan a eBird. Puedes 
programar tu visita a la costa para buscar 
el ostrero sabiendo que había uno presen-
te en días recientes (en eBird, puedes con-
sultar exactamente donde se lo observó y 
quien lo observó). 

 
 
     Ya no existirá el problema que los regis-
tros se queden en una base de datos que 
sólo pocos pueden acceder. En lo personal, 
estoy disfrutando convirtiendo mis regis-
tros personales a registros públicos que 
contribuyen a la ciencia en eBird.org. Pues 
se puede ingresar datos nuevos y también 
los viejos registros. Animo a todos visitar a 
ebird.org.  Pueden empezar visitando la 
página de Ver y Explorar Datos. Verán que 
los datos son todavía incompletos, pero 
cada día que alguien ingresa una lista de 
sus observaciones (algo fácil de hacer), los 
datos van completándose. Si no se encuen-
tra todo suficientemente autoexplicado en 
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ebird.org, pueden contactarme a  oko-
mar@zamorano.edu para asistencia. Mi 
resolución para el nuevo año es ingresar un 
mínimo de un checklist completo (las ob-
servaciones de toda especie presente en un 
sitio durante una parte de un día) por se-
mana. Imagínense cuantos datos serán dis-
ponibles en eBird al final del año si 50 ob-
servadores hicieron lo mismo.  

mailto:okomar@zamorano.edu
mailto:okomar@zamorano.edu
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RESUMEN 
Lonchura punctulata fue observado en Honduras en 2 ocasiones durante los días 21 y 25 de junio del año 2009 
en sitios distintos con cobertura de bosque seco separados por 94km lineales, siendo estos Marcovia, Cholute-
ca a 13msnm y Ciudad Universitaria (CU-UNAH), Tegucigalpa a 1069msnm. A la fecha no se tenían datos con-
cretos de la presencia de la especie en Honduras, ahora esta queda constatada con fotografía que determina 
con claridad la especie. Es posible que la presencia se deba a escapes de jaulas o liberación, se desconoce aún 
si existe como especie introducida-reproductora. 
Palabras claves: Especie Invasora, Lonchura punctulata  

Lonchura punctulata  
Nutmeg Mannikin - Scaly-breasted Munia - 
Spice Finch 
 

E 
s un pequeño pájaro de la familia 
Estrildidae de 11cm de la punta del 
pico hasta la punta de la cola, patas 
de color grisáceo, pico cónico de 

color negro, dorso con coloración parda in-
cluyendo las alas, cola de un pardo un poco 
más claro, garganta de un pardo un poco 
más oscura que el resto del cuerpo, pecho 
blanco con patrón escamoso que recorre los 
costados finalizando a los lados de la cola. 
 
 Es un ave nativa de la India y el sudeste 
asiático de costumbres gregarias que nidifica 
desordenadamente prácticamente sin tejer 
dejando una entrada lateral a una altura de 
4 ó 5m hecho por hojas delgadas y plumas 
en el que ovoposita hasta 10 huevos, en oca-
siones otras hembras pueden llegar a un so-
lo nido para depositar más huevos. Ambos 
padres incuban los huevos, los cuales eclo-
sionan a las 2 semanas aproximadamente. 
Las crías permanecen en el nido alrededor 
de 20 días. Se les encuentra en pastizales, 

cultivos, matorrales y bosques secundarios.  
  
 A menudo deambulan en bandadas 
mixtas y familiares o de ejemplares juveniles 
siempre en busca de alimento a media altura 
donde se encuentran las semillas de gramí-
neas y pequeños frutos. Se movilizan avan-
zando unos cuantos por delante de otros, 
seguidos del resto de la bandada 
(www.naturia.per.sg). Son considerados en 
muchos países como plaga ya que arrasan 
con cultivos de arroz y otras especies simila-
res de importancia económica, al punto que 
los niños son alentados a destruir sus nidos 
para poder controlar la especie que es alta-
mente reproductiva. 
 
 De acuerdo a BirdLife International 
Lonchura punctulata tiene un gran rango de 
distribución de aproximadamente 20,000km 
cuadrados. Siendo una especie invasora de 
rápida adaptación. En América ha sido intro-
ducida como ave de jaula, con el consecuen-
te escape y  adaptación al ambiente que cir-
cundante. Cuba, República Dominicana y las 
Antillas Menores presentan poblaciones in-
troducidas-reproductivas de la especie. Asi-

REPORTE DE LA PRESENCIA DE LONCHURA PUNCTULATA (ESTRILDIDAE) 
 EN HONDURAS 

 

Mayron M. Mejía 
Miembro de la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO),  

Residencial Centro América, Bloque A, casa 21. hondurasbiologica@gmail.com  

http://www.naturia.per.sg
mailto:hondurasbiologica@gmail.com
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mismo en partes de California y Hawaii tie-
nen reportes de esta ave. En Honduras ha 
sido introducida como ave de jaula por algu-
nas de las tiendas de mascotas establecidas 
en el país.  
 
REPORTES PARA HONDURAS 
 

Fecha: Sábado 20 de Junio de 2009 
Hora: Entre 9 y 10am. 
Lugar: Departamento de Choluteca, Munici-
pio de Marcovia. Ingenio Los Mangos 
(Azucarera Choluteca) 
Coordenadas Geográficas: 13° 14’ 46.96’’ 
N  87° 20’ 12.27’’ W 
Elevación: 13msnm 
Características del Área: Cultivos de caña de 
azúcar 
 
 Descripción: Se observó un grupo de 5 
individuos de Lonchura punctulata a orilla de 
una carretera de tierra que conduce de sur a 
norte al Ingenio Los Mangos (Azucarera Cho-
luteca). Todos alimentándose a baja altura 
los que huyeron por el sonido de un auto-
móvil. Se pudo  observar claramente el 
patrón escamoso de color negro que cubre 
la parte blanca del pecho y costados. El avis-
tamiento duró alrededor de un minuto.  En 
ese mismo día se intentó nuevamente obser-
var la bandada, pero sin éxito alguno. Otro 
intento fue realizado el domingo 21 de junio 
de 2009 pasando por la misma carretera, 
pero en esa ocasión el recorrido fue a pie. El 
resultado fue el mismo, no se observó nada 
parecido, a pesar que el clima y las condicio-
nes eran iguales a las del día anterior. No se 
obtuvo foto alguna. 
 
Fecha: 25 de Junio de 2009 
Hora: 8:24am. 
Lugar: Departamento de Francisco Morazán, 
Tegucigalpa. Ciudad Universitaria, Universi-

dad Nacional Autónoma de Honduras (CU-
UNAH) 
Coordenadas Geográficas: 14° 05’ 05.07’’ 
N  87° 09’ 39.46’’ W 
Elevación: 1069msnm 
Características del Área: Matorrales cerca de 
una laguna. 
 
 Descripción: Por la calle de cemento 
hidráulico que conduce de la Ciudad Univer-
sitaria hacia la Colonia Villa Olímpica, cerca-
no a la laguna del observatorio astronómico 
centroamericano, se pudo observar una pa-
reja de Lonchura punctulata. El par se estaba 
alimentando de las semillas de la gramínea 
invasora Panicum maximum, bastante 
común por toda la zona y a orillas de las ca-
rreteras. Se le observó a 5m de distancia y a 
una altura de medio metro del suelo. 
 
 La observación duró más de 2 minutos 
y luego volaron hacia una zona escarpada 
cerca de la laguna. Se pudo obtener foto-
grafías que determinaron la especie. Las fo-
tografías obtenidas fueron tomadas a un so-
lo individuo en Ciudad Universitaria. 
 
 Marcovia, Choluteca y la Ciudad Uni-
versitaria de Tegucigalpa son dos puntos 
muy distantes en longitud y elevación.  En 
línea recta están a 94km de distancia y en 
elevación varían en alrededor de mil metros. 
Asimismo los avistamientos varían en canti-
dad de individuos, ya que la bandada de 
Choluteca eran 5 y en la CU-UNAH solamen-
te eran 2, con apenas 5 días de diferencia 
por lo que es muy probable se trate de dos 
bandadas distintas. 
 
 Esto obliga a pensar que si por alguna 
razón escaparon, de ser así surgen algunas 
preguntas: 
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¿Lo hicieron varios grupos y quizás en 
distintas partes del país?  

¿Fueron dejados en libertad por quien 
los introdujo originalmente al país? 

Dado que es una especie gregaria 
¿Lonchura punctulata se está repro-
duciendo en Honduras?  

¿A costa de que especies o qué especies 
estaría afectando?  

¿Existen reportes del mismo en Nicara-
gua, El Salvador o Guatemala? 

¿Estos avistamientos podrían significar 

el principio de la llegada de esta es-
pecie.?  

Figura 1. Lonchura punctulata. Obsérvese la característica de los costados con patrón 
escamoso 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 

M 
ide 12 cm de longitud con 
patrón pardo claro, con una 
pequeña muesca presente en 
la cola, su garganta canela es 

conspicua y su rabadilla suele ser pálida. Es 
muy parecida a Stelgidopteryx serripennis, 
pero esa especie de golondrina no tiene la 
garganta canela. El rango altitudinal va des-
de el nivel del mar hasta los 1200msnm. Se 
sabe que prefiere lugares abiertos y sitios 
escarpados en temporada de anidación. Se 
considera una especie residente. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
 La observación de agosto de 2011 de 
golondrinas en Residencial Campisa es la ter-
cera que se realiza, durante un periodo de 
cuatro años. Debe considerarse que los 
hallazgos son sólo una muestra, pues no 
siempre se está seguro con certeza de su es-

pecie. En nuestro caso todas las muestras 
fueron documentadas fotográficamente. La 
primera observación fue en Enero de 2010 y 
la segunda en Febrero de 2011. Todas las 
observaciones fueron realizadas en una zona 
baja y plana. Ocurrieron en días nublados, 
con poca luz, y siempre decenas de golondri-
nas posaban sobre cables de energía eléctri-
ca, mientras otras volaban incansablemente. 
 
 
EL SITIO 
 
 
 El sector de las observaciones, linda 
con el Segundo Anillo de circunvalación (los 
separa un paredón), con el resto de la Resi-
dencial y con terrenos no habitados. Resi-
dencial Campisa ocupa un espacio de aproxi-
madamente 300 hectáreas, ubicado en el 
cuadrante noreste de la ciudad de San Pedro 
Sula, Honduras. Comprende la parte oeste 
del cerro Campisa. El terreno donde se erige 
es irregular, con elevaciones que van desde 
los 65 hasta los 267 metros sobre el nivel del 

RESUMEN 
 
Se reporta la presencia de Stelgidopteryx ruficollis (Southern Rough-winged Swallow) en la Residencial Campi-
sa de San Pedro Sula (Cortés), Honduras, en Agosto de 2011. La especie en mención se había reportado a ini-
cios del mismo año en el Refugio de Vida Silvestre Texíguat en el caribeño Departamento de Atlántida por un 
grupo de biólogos. Anteriormente se sabía de su ocurrencia en Honduras solamente en los Departamentos 
orientales de Olancho y Gracias a Dios, con lo que se logra establecer dos sitios nuevos para su ampliación de 
distribución del límite Norte de esta especie. 
 
Palabras clave: Aumento de rango, Golondrina, Stelgidopteryx ruficollis, Southern Rough-winged Swallow 
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mar; cuenta con áreas planas en el sector 
Sureste mayormente y Norte. 
 
 Campisa es conocida por presentar 
una pequeña reserva forestal característica 
de un bosque tropical seco en la que conver-
gen numerosas especies de aves que difícil-
mente se logran observar hoy en día en San 
Pedro Sula, así y cuenta con una pequeña 
laguna que funciona como un refugio no sola 
para las aves sino también para diferentes 
especies de reptiles y anfibios.  
El rango de distribución de Stelgidopteryx 
ruficollis se establecía desde la parte central 

de Argentina y Noroeste de Perú hasta el 
Este de Honduras. A través de esta observa-
ción, ahora su límite alcanza el Norte de 
Honduras en los Departamento de Atlántida 
y Cortés. La clave para la identificación de 
esta Golondrina se basa principalmente en 
su garganta canela (Ver Figura 1), que valió 
para su oportuna descripción. 
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Figura 1. Stelgidopteryx ruficollis (Southern Rough-winged Swallow) captado en San 
Pedro Sula, Honduras, ampliando su rango Norte de distribución y proporcionando a la 
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RESUMEN 
 
La especie Salpinctes obsoletus (Rock Wren) fue colectado por primera vez en Honduras en 1898 y por último en 
1962 y no había sido reportado desde entonces. La especie tiene una distribución errática en Centroamérica 
hacia desde el sur del Istmo de Tehuantepec, México. Está distribuido principalmente por la vertiente Pacífico en 
zonas áridas, rocosas y semi-abiertas, sobre todo en el Oeste de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y el 
Noroeste de Costa Rica. El presente documento relata la observación de esta especie en el departamento de El 
Paraíso, Honduras. 

INTRODUCTION 
 

 

I n Honduras the Rock Wren historically 
occurred in the southeast, centered 
around the northeast of Tegucigalpa, Co-

mayaguela, and to the southeast near El 
Zamorano, Yeguare River Valley, Yuscarán 
and San Marcos de Colon at elevations rang-
ing from 750 to 1,500m. (Monroe 1968).  
The subspecies given to Honduran speci-
mens by Monroe is guttatas; the southern 

race.  Specimens from Honduras are either 
spotted or barred below. 
 
 On July 5, 2011 Robert Gallardo and 
Mayron Mejia travelled to the southern re-
gion of Honduras in search of this wren to 
try and ascertain if it still occurs in at least 
one of the known historical sites.  The first 
afternoon was spent just north of Yuscarán, 
El Paraíso where the species was collected in 
1898.  While searching for the Wren they 

Fig. 1 Rock Wren 
Distribution in 
Honduras  
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met up with a local resident, Vicente Blanco, 
who claimed that he knew the bird they 
were searching for.  The party proceeded to 
look for it in the vicinity, but did not turn up 
any individuals.  He assured the authors that 
the bird could  be found near his house and 
had even found one nesting on the side of 
the road.  So  a schedule was set to meet 
him the next day. 
 
 
 On the following day  the authors trav-
elled to the small village of Tinidero where 
Vicente lives.  It is located a couple miles 
southeast of the town of Yuscarán. Vicente 
showed us directly to the nest site.  Indeed, 
there was a nest located on the road cut in 
solid rock approximately four feet above the 
ground and two feet inside an opening.   The 
cup shaped nest appeared to be constructed 
entirely of dried grasses and appeared to be 
empty.   
 
 It was decided to first search the vicin-

ity of the nest site up on the rocky hillside.  
The vegetation consisted of mostly of scat-
tered pines, “nance” trees, Melastomata-
ceae shrubs, other shrubs and herbs.  Within 
less than ten minutes Vicente found the first 
Rock Wren.  It basked in the early morning 
sun and preened within twenty feet of the 
observers.   
 
 
 After approximately five minutes it 
flew to another rock and continued to bask 
and preen.  Eventually it met up with an-
other wren and they began to forage 
amongst the rocks, hopping to the ground 
then atop the rocks and repeated this behav-
iour.  They were actually quite “tame” to hu-
man presence. 
 

 

DISCUSSION 
 
 The search for the Rock Wren at one 
historical site proved successful as a pair was 
found and a recently used nest site.  It was 

Figure 2 Rock Wren habitat near Tinidero, Yuscarán 
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unable to ascertain if the wren occupied any 
other sites nearby, but suitable habitats 
were seen at various places in the Yuscarán 
and Danlí areas.  The species most likely con-
tinues to survive at other historical sites.  

UTM coordinates for wren sighting at  
Tinidero, Yuscarán 
16 P 0477274 
         1540776 
  

Left: Rock Wren nest site,  
Bottom left: Rock Wren Nest 
Bottom right: Rock Wren.  
Opposing Page: Rock Wren 
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PRIMER REPORTE DE OXYURA JAMAICENSIS (ANATIDAE)  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 

E 
s una de las dos especies más pe-
queñas de patos en Honduras, con 
apenas 38 cm de longitud, los ma-
chos en temporada reproductiva 

suelen presentar plumaje rojizo por todo el 
cuerpo exceptuando la cola que es negra, 
con copa negra que baja hasta la nuca, pico 
celeste y con distintiva cara blanca, incluso 
en plumaje no reproductivo. A menudo man-
tiene la cola levantada. La hembra es menos 
vistosa y presenta una sola línea oscura cru-
zando horizontalmente por la cara. 
 
 Suele permanecer retirado de las con-
gregaciones de otras especies de patos o 
aves acuáticas (Observación personal). A me-
nudo bucea en busca de alimento que en-
cuentra debajo del agua y emerge casi cerca 
en donde se encontraba anteriormente. Pre-
fiere lagunas y estanques con vegetación 
circundante.   
 
ANTECEDENTES  
 
El primer registro hecho en Honduras sobre 
esta especie data del 20 de Noviembre de 

1938 en Toloa. Luego el 19 de Septiembre de 
1954 en Copén se observaron varios indivi-
duos, incluyendo machos adultos (Monroe 
1968). El 27 de Noviembre de 2010 se regis-
traron dos individuos en una pequeña lagu-
na en el Cerro Las Tablas, Marcovia, mien-
tras que un días después (28) en el Área de 
Usos Múltiples La Berbería, Choluteca, se 
observaron varios ejemplares en una laguna 
de una finca camaronera. También se sabe 
de registros recientes en algunas lagunas de 
oxidación de El Progreso, Yoro al Sur del De-
partamento de Atlántida. Por sus escasos 
registros y número de individuos observados 
en el país, es considerada una especie rara 
(Gallardo 2011). 
 
 
LAGUNA DE LOS MICOS Y OXYURA JAMAI-
CENSIS 
 

 

Presenta una superficie de al menos 20 km2, 
bordeada por un exuberante bosque de 
mangle que da paso a las aguas del mar 
hacia la laguna en marea alta. La comunidad 
Garífuna de Miami está ubicada justo en la 
Laguna de Los Micos, en donde el turismo y 

RESUMEN 
 
Mientras se realizaba un entrenamiento para la observación de aves el 7 de Diciembre de 2011 en la Laguna de 
Los Micos, Departamento de Atlántida, Honduras, se logró el registro de una hembra de Oxyura jamaicensis 
(Ruddy Duck), nunca antes reportado para la Costa Atlántica centroamericana. 
 

Palabras claves: Pato rojizo, Distribución. 
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la pesca son las principales fuentes de ingre-
sos para los locales. Es jurisdicción del Muni-
cipio norteño de Tela, Departamento de 
Atlántida y pertenece a la estrategia conser-
vacionista del Corredor Biológico del Caribe 
Hondureño. 
 
 Desde 1993 la fundación para la Pro-
tección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat 
(PROLANSATE) realiza conteos de aves en las 
Áreas Protegidas en mención, pero nunca se 
había registrado Oxyura jamaicensis (Pato 
rojizo), a pesar de la gran cantidad de obser-
vadores que han visitado la zona durante 
muchos años. Se sabe que se reproduce en 
Norte América y pasa en tierras más tropica-
les a partir de Septiembre. 
 
 Mientras se realizaba un entrenamien-
to a futuros observadores de aves el 7 de 
Diciembre de 2011 se reportó la presencia 
de esta especie. La hembra observada se en-
contrada a escasos 10 m de la orilla de la la-
guna, en una parte aislada y alejada de las 

demás especies de aves acuáticas que se en-
contraban en el sitio. Fulica americana 
(American Coot) era la especie más abúnda-
te en esa zona, pero debido a su comporta-
miento solitario se supo que era una especie 
posiblemente de interés mayor, por lo que 
se decidió regresar en la lancha usada ese 
día con la firme decisión de aclarar su espe-
cie. Luego de haberla encontrado nueva-
mente se espero que emergiera del agua pa-
ra captar registros fotográficos, hasta lograr-
lo. Nadaba lentamente sabiendo de nuestra 
presencia, pero no fue excusa para seguir 
incursionando por debajo del agua. Algo im-
portante que destacar de su comportamien-
to es que durante los casi 10 minutos que 
duró la observación nunca levantó la cola. Al 
igual que observaciones anteriores de esta 
especie hechas en la zona Sur de Honduras, 
el ejemplar observado mantenía distancia de 
otras aves.  
 
 Debido a este registro justo frente a la 

costa, es el primer reporte que confirma su 

Figura 1. Hembra de Oxyura jamaicensis (Ruddy Duck), tomada en la 
Laguna de Los Micos en la Costa Atlántica. 
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ocurrencia en el Atlántico de Centro América 

y de misma forma amplía su rango de distri-

bución en Honduras. Sin embargo, la rareza 

de esta especie se basa principalmente por-

que suele pasar desapercibido por su tama-

ño. No obstante, sabiendo de antemano de 

otros lugares similares en la parte de Norte 

de Honduras con presencia de concentracio-

nes de agua importantes en la que conver-

gen gran cantidad de especies de aves acuá-

ticas, no sería extraño encontrar la especie a 

un lado de los grupos grandes. 
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ESTIMACIÓN DE LA ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES DE AVES 
 DETECTADAS EN LOS SENDEROS EL MAPACHE Y LA ROCA EN EL  
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RESUMEN 
 
Haciendo una continuación del monitoreo de aves en el Parque Nacional Pico Bonito realizado en Diciembre de 

2010, se desarrolló un segundo muestreo acerca de la abundancia relativa de las mismas, para determinar las 

fluctuaciones en el índice de descubrimientos y variedad de especies comparando el primer pulso con el segundo 

(Mayo 2011). Siendo fiel a la metodología usada anteriormente en el primer muestreo, se enfatizó en utilizar el 

método de listados de Mackinnon y Phillips en los senderos La Roca y El Mapache, de esa forma ambos estudios 

resultan ser compatibles uno del otro. Se contabilizó un total de 57 especies en un día de esfuerzo, agrupadas en 

30 Familias, tomando como referencia la nomenclatura de la American Ornithologists’ Union (AOU). De estas 55, 

37 especies no fueron reportadas en el trabajo previo, además de encontrarse todavía en la migración tardía 6 

especies no residentes. Las especies más abundantes resultaron ser Psarocolius montezuma, Momotus coeruli-

ceps , Manacus candei y Ramphastos sulphuratus. De esta forma se demuestra que dependiendo de la estación,  

mes o condiciones ambientales la abundancia de las especies varia conforme a qué tanto afecte el comporta-

miento de las aves. El trabajo hecho en Diciembre de 2010 reportó una abundancia inclinada a otras especies que 

no se demostraron en este trabajo.  

 
Palabras claves: Listados Mackinnon y Phillips. 

INTRODUCCIÓN 
 

U 
no de los grupos taxonómicos 
más frecuentes en los monitore-
os biológicos son las aves 
(Castañeda 2008), debido a su 

relativa facilidad de precisar en la identifica-
ción de las especies y gracias a la posibilidad 
de cuantificar sus números de individuos. El 
estudio de las aves es una ciencia que ha 
despertado mucho interés en muchas cultu-
ras y ha beneficiado al mejor entendimiento 
de este grupo de animales emplumados. En 
la actualidad existen muchos libros, docu-
mentos, guías de campo y revistas especiali-
zadas dedicadas a las aves que han ido evo-
lucionando de acuerdo a la especificación de 
los temas y a su rigurosidad de las investiga-

ciones. Por mucho tiempo la observación 
directa fue el principal método para estudiar 
las aves, pero gracias a la inventiva del bino-
cular y el telescopio, las distancias fueron 
mermando y las cercanías entre el observa-
dor y el animal parecían ser más evidentes, 
aunque ambiguamente no lo fuesen. La ca-
pacidad de identificar y la probabilidad de 
diferenciar entre una especie y otra fueron 
creciendo a medida que más personas dedi-
caban parte de su vida en la inevitable ob-
servación de las aves. 
 
 
 Hoy en día existen varias formas de 
estudiar las aves para entender su compor-
tamiento, rutas de migración, ecología, den-
sidad poblacional y capacidad de adaptación 
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en ciertos lugares que presenten variaciones 
ambientales de acuerdo al nivel de toleran-
cia que la especie demuestre. 
 
 
 La marcación de las aves es un método 
muy útil para investigaciones donde es nece-
sario reconocer individuos para estudiar su 
comportamiento. Es una técnica aplicable 
para el estudio de aves migratorias y otras 
que realizan movimientos regionales. La 
marcación de especímenes más usadas es el 
anillamiento, ya sea con anillo de color o de 
metal. Éste se coloca en una de las patas y  
posee un número de registro impreso. Para 
aves de tamaños más grandes se usan colla-
res y marcas de colores en los patagios de las 
alas, de ese modo se puede seguir un deter-
minado individuo con su marca distintiva. El 
uso de redes de niebla es para aquellos tra-
bajos que ocupen un grado más preciso 
acerca del individuo como tal. Es decir su 
tamaño, peso, protuberancia cloacal, grasa y 
parches de incubación. Es una metodología 
más directa con las aves en las que se puede 
manipular y determinar mucho más informa-
ción que una simple observación. 
 
 
 Por otra parte, los avances tecnológi-
cos en las comunicaciones también han sido 
de gran ayuda para el estudio de las aves. 
Uno de ellos es la telemetría, que consiste 
en la instalación de un transmisor de radio 
muy pequeño fijado al cuerpo del ave que le 
permita desplazarse sin ningún tipo de difi-
cultad. La telemetría permite saber los movi-
mientos y la posición de un individuo en par-
ticular. Es uno de los métodos más efectivos 
para el comportamiento de las aves, ya que 
con él se puede lograr el tamaño de los terri-
torios, rutas de migración, localización de 

nidos, reproducción, alimentación e incluso 
distancia de vuelo y tiempo estimado en re-
correr de un punto a otro. 
 
 
 Finalmente se encuentran los censos o 
conteos para determinar las cantidades de 
especies y de individuos en una zona esta-
blecida. Cabe mencionar que en Honduras 
solamente se realizan tres conteos en igual 
número de sitios: Guanacaure; en el Depar-
tamento de Choluteca, Sierra de Agalta; en 
el Departamento de Olancho y el más longe-
vo de todos en Lancetilla; Atlántida.  
 
 
 Hay varias formas de censar especies 
de aves, pero el usado en este estudio se 
basa en los listados de Mackinnon y Phillips. 
Los censos sirven en gran medida para esta-
blecer estimaciones poblaciones de gran 
número de especies. Con los censos se obtie-
ne información valiosa acerca de las especies 
en un lugar, sobre el hábitat que ellas prefie-
ren y si son comunes o escazas. Además de 
servir para comparar entre las aves presen-
tes en un lugar o en diferentes épocas. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
 Para la realización de esta actividad se 
contó con la intervención de 6 observadores 
y la utilización de binoculares Nikon Mo-
narch 10x42, 1 binocular Bushnell  8x21 y un 
binocular Simmons Captureview Cv-2 8x30. 
Guías de campo de Norte América: National 
Geographic III Edition  y la guía de campo de 
Costa Rica: Stile & Skutch. Además de cáma-
ra Sony DCR-DVD610, 40x y una cámara Sony 
DSC-H1, 12x. 
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 En seguimiento estricto al primer 
monitoreo de aves en el Parque Nacional 
Pico Bonito en Diciembre de 2010, se optó 
por proseguir la metodología de Mackinnon 
y Phillips usada para aquel entonces. Este 
método consiste básicamente en lograr 15 
listados de 20 especies con la salvedad de 
que no se repita la misma especie en cada 
uno de los listados. Es decir, si se enlistase 
una especie en todos los 15 listados, 
diríamos que la abundancia relativa de dicho 
animal es de 100%, mientras que si un 
espécimen es encontrado en 7 listados su 
abundancia relativa será de 46%. Para el 
proceso de enlistar cada una de las 20 
especies distintas en los listados Mackinnon, 
se comenzó el transecto desde el puente 
que comunica al centro de visitantes hasta 
completar ambos senderos. Se enlistó cada 
especie identificada tanto como a nivel 
visual como auditivo, siempre tomando de 
referencia las guías de campo para aquellas 
especies que demostraron un grado de 
dificultad al momento de su clasificación. 
 
 
RESULTADOS 

 
 
 Las condiciones climatológicas fueron 
intensamente soleadas durante todo el 
muestreo y sin ninguna posibilidad de lluvia. 
Muy sorprendentemente el lugar presentaba 
más de un mes sin recibir una lluvia, por lo 
que puede explicar el porqué algunas 
especies que generalmente se encuentran 
en matorrales secos o lugares abiertos como 
Sporophila torqueola  (White-collared 
Seedeater) y Leptotila verreauxi (White-
tipped Dove) se encontraron en esa ocasión.  

 
 En siete horas de muestreo en ambos 
senderos y maximizando resultados por 
esfuerzo entre los dos grupos, resultaron 57 
especies, de las cuales 7 son migratorias, 
equivalentes a un 12.28% de las especies 
encontradas y el resto residentes, con una 
equivalencia de 87.71% de especímenes 
representadas. 
 
Las especies más frecuentes avistadas y 
escuchadas son: 

Psarocolius montezuma (Montezuma 
Oropendola) 100% 

Momotus coeruliceps (Blue-crowned 
Motmot) 100% 

Manacus candei (White-collared Ma-
nakin) 73% 

Ramphastos sulfuratus (Keel-billed Tou-
can) 73% 

 
 
 Por otra parte un total de 12 especies 
resultaron tener una representatividad esta-
estable de abundancia con un 46.6666667%. 
Enlistados en 7 de los 15:    Patagioenas fla-
flavirostris, Amazilia candida, Electron cari-
carinatum, Automolus ochrolaemus, Tham-
Thamnophilus atrinucha, Attila spadiceus, 
Psilorhinus morio, Pheugopedius maculipec-
maculipectus, Henicorhina leucosticta, Ore-
Oreothlypis peregrina, Cyanerpes cyaneus, 
Dives dives y Psarocolius wagleri. 
 
 
 De acuerdo con el hábito alimenticio y 
sus exigencias nutricionales se pudieron con-
contabilizar un número alto de especies con 
predilección a los invertebrados, que va 
acorde al tipo de bosque de los senderos del 
Parque Nacional Pico Bonito. El grupo de los 
insectívoros está representado por 30 indivi-
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tativo, englobando varias familias que se ali-
mentan de ellos.  Las aves que suelen obte-
ner nutrientes de diferentes tipos  de ali-
mentos,  llamadas omnívoras, se represen-
tan por  9 individuos que asemejan un 
15.78%. Se encontraron 7 individuos frugívo-
ros que equivalen a 12.28%. De los nectívo-
ros se encontraron 7 ejemplares que son un  
8.77%. Los granívoros se registraron 3 indivi-
duos, siendo un 5.26%. los piscívoros, los 
carroñero y los carnívoros fueron represen-
tados por un individuo cada uno, siendo un 
total d estos tres últimos un 5.25%. 
  
 
 Estos datos son comprensibles, siendo 
una temporada con pocas aves migratorias 
en ese momento, por lo que encontrar más 
aves como Psarocolius montezuma 
(Montezuma Oropendola) y Momotus coeru-
liceps  (Blue-crowned Motmot) forrajeando 
entre los árboles buscando alimento y can-
tando muy cerca y a la lejanía era esperado 
aprovechando la disponibilidad de comida y 
espacio dejado por las migratorias que se 
notaron pocas. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
 
 Un importante atributo de una pobla-
ción es su densidad: el número de individuos 
por unidad de área o volumen (Villie et al. 
1987). Se puede realizar un cálculo de la 
densidad poblacional en un área muy exten-
sa, lo que suele ser muy difícil cuando se re-
quiere hacerlo con precisión mediante dis-
tintos métodos de muestreo. Hay muchas 
formas de calcular el número aproximado de 
individuos en una zona determinada, esto es 
lo que se llama densidad bruta, aunque no 

es suficientemente exacta. Muy probable-
mente sólo una pequeña fracción del área 
total sea su hábitat adecuado para población 
y el tamaño de los miembros individuales de 
una población puede variar muchísimo.  
 
 
 Agregado a lo antes descrito, las curvas 
de crecimiento de poblaciones tienen una 
forma característica. Cuando unos cuantos 
individuos ingresan a un área previamente 
desocupada, el crecimiento es lento al prin-
cipio (fase de aceleración positiva), luego se 
hace muy rápido y aumenta en forma expo-
nencial (fase logarítmica), pero finalmente se 
hace lento conforme se eleva la resistencia 
del ambiente (fase de aceleración negativa) 
y acaba por alcanzar un equilibrio  o nivel de 
saturación.  
 
 
 Muchas veces se necita realizar diver-
sos pulsos de monitoreo para tener resulta-
dos más precisos y exactos, aunque esto im-
plique la utilización de equipo y personal dis-
puesto para contribuir en los estudios de 
densidad poblacional. No obstante se ob-
servó especies que son típicas de bosque 
tropical lluvioso, además de una mezcla de 
otras especies de ambientes más secos que 
de acuerdo a la situación de pocas lluvias en 
la zona, es que dichas especies se han ido 
introduciendo adentro del bosque como tal. 
 Como bien, la primavera está en su 
apogeo, muchas especies están cambiando 
su comportamiento de acuerdo a la varia-
ción hormonal. Hay más movimiento entre 
grupos y parejas, cantos más frecuentes y 
también mayor exposición de especies que 
generalmente son tímidas ante el observa-
dor. La búsqueda de alimento es otro factor 
que incidió en que las especies se encontra-
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sen reunidas y optando por los diversos  re-
cursos disponibles en el Parque Nacional Pi-
co Bonito. Psarocolius montezuma 
(Montezuma Oropendola) y Momotus coeru-
liceps (Blue-crowned Motmot) fueron las 
especies más frecuentes en un días de traba-
jo, muchos fueron enlistados debido a su 
canto o a nivel visual. Por otra parte Mana-
cus candei (White-collared Manakin) y 
Ramphastos sulfuratus (Keel-billed Toucan) 
se contabilizaron varios individuos ali-
mentándose y vocalizando por muchas par-
tes de los senderos. Generalmente los tuca-
nes se encontraron cerca donde existía la 
presencia de alimento como ser árboles con 
frutos a media altura. 
 
 
 La presencia de especies tales como 
Leptotila verreauxi (White-tipped Dove) y 
Sporophila torqueola (White-collared See-
deater) dentro del bosque puede deberse a 
que ambas especies amplían su rango para 
abarcar ciertas zonas que reflejen o se ase-
mejen a su hábitat de su predilección, lo cual 
quedó demostrado, con sotobosque muy 
seco, notablemente sin recibir agua desde 
hace algún tiempo. El acercamiento repenti-
no de Amazilia candida (White-bellied Eme-
rald) hacia las personas es una clara señal de 
que podría estar en reproducción y que estu-
viese interesado en saber acerca de los cuer-
pos en movimiento. De misma forma se en-
contró un Glaucidium brasilianum 
(Ferruginous Pygmy-Owl) nidificando en la 
cavidad de un árbol. Un dato curioso fue que 
un Glyphorhynchus spirurus (Wedge-billed 
Woodcreeper) en su pata derecha poseía 
todavía un anillo metálico colocado hace va-
rios años, probablemente por David Ander-
son en su momento. 
 

 
CONCLUSIONES 
 
 
 Se encontraron un total de 57 especies 
que reflejan un 7.64% de las 743 especies de 
aves reportadas en Honduras. Siendo la Fa-
milia Tyrannidae la más abundante con 7 
especímenes, seguidamente Trochilidae con 
5 especies. 
 
 
 El sistema de muestreo empleado para 
la obtención de datos de densidad poblacio-
nal usados en este estudio son el reflejo del 
trabajo anterior hecho en Diciembre de 2010 
utilizando los listados de Mackinnon y Phi-
llips. En cierta forma el método es factible 
siempre y cuando se realicen transectos lar-
gos y duraderos en los que se puedan com-
pletar cada listado. Sin embargo dicho siste-
ma es muy útil para demostrar con exactitud 
los especímenes que con más frecuencia se 
logran identificar, es decir los más comunes. 
 
 
 Las especies con abundancia notable-
mente mayor fueron Psarocolius montezuma 
(Montezuma Oropendola) y Momotus coeru-
liceps (Blue-crowned Motmot) por los dos 
senderos. Su abundancia relativa no es de 
sorprender siendo especies residentes y con 
bastante capacidad de ser identificados ya 
sea por canto o a nivel visual. Manacus can-
dei (White-collared Manakin) y Ramphastos 
sulfuratus (Keel-billed Toucan) se encontra-
ron con una abundancia relativa de 
73.333333%. Estas cuatro especies son todas 
residentes y todas tienen la particularidad de 
ser muy vistosas y llamativas con colores 
muy conspicuos, a diferencia del estudio an-
terior en el que se denotaron especies más 
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pequeñas o con colores menos llamativos. 
 
 Con la estructuración de este método y 
el seguimiento de muestreo en el mismo si-
tio por determinado tiempo disponible se 
puede asegurar con mayor exactitud acerca 
de la presencia de numerosas especies de 
aves tanto residentes como migratorias y 
saber las fluctuaciones de poblaciones en 
ciertos meses o temporadas. 
 
 A diferencia del trabajo anterior, Psi-
lorhinus morio (Brown Jay) no fue tan abun-
dante en esta ocasión ya que se vio opacada 
por la presencia de Psarocolius montezuma 
(Montezuma Oropendola) en gran medida. 
Se reportaron 7 especies de aves migratorias 
en números bajos, siendo Oreothlypis pere-
grina (Tennessee Warbler) la más frecuente 
con una abundancia relativa de 46.666667%. 
Además se agregó 38 especies distintas al 
estudio anterior. 
  
 
 Durante el muestreo realizado, única-
mente se encontró un visitante caminando 
por los senderos, por tanto la tranquilidad 
en las aves era contrastante con respecto a 
otras Áreas Protegidas en que los organis-
mos se muestran sumisos y escurridizos.   
Crax rubra (Great Curassow) es una especie 
Casi amenazada según Birdlife International 
debido principalmente a la caza indiscrimina-
da. Su presencia dentro del Parque Nacional 
Pico Bonito es una clara señal de que este 
espécimen busca todavía lugares semi-
intervenidos en el que pueda desenvolverse. 
Por otra parte Hylomanes momotula (Tody 
Motmot) es una especie Vulnerable y proba-
blemente Pico Bonito sea el mejor lugar en 
toda Honduras para observarla. Sin lugar a 
duda resultan ser especies para considerar la 

zona como Área de Importancia para las 
Aves, por sus siglas en Inglés (IBA). 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 Se debe retomar esta iniciativa y pro-
seguir los monitoreos de poblaciones dentro 
del Parque en distintos meses del año, de 
ese modo tener una clara visión de las varia-
ciones de determinado grupo de aves, de 
acuerdo a factores ambientales que incidan 
en sus comportamientos. 
 
 
 Motivar a que más personas de las co-
munidades aledañas sientan el interés de 
saber acerca de las aves y su hábitat, sin de-
jar a un lado el comportamiento y tipos de 
alimentación.  Procurar que cualquier tipo 
de investigador se instale en cualquiera que 
sea de los locales en las cercanías del Par-
que, ya que con esto, la distribución de la 
riqueza se comparte de mejor forma por el 
beneficio de tener un Área Protegida en los 
alrededores.   
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No.  Nombre científico Nombre en Inglés Cantidad/Listas Abundancia % 

1 Crypturellus soui Little Tinamou 3 20 

2 Crax rubra Great Curassow 3 20 

3 Phalacrocorax brasilianus Neotropic Cormorant 3 20 

4 Bubulcus ibis Cattle Egret 3 20 

5 Coragyps atratus Black Vulture 3 20 

6 Patagioenas flavirostris Red-billed Pigeon 7 46.666667 

7 Leptotila verreauxi White-tipped Dove 3 20 

8 Pyrilia haematotis Brown Hooded Parrot 3 20 

9 Glaucidium brasilianum Ferruginous Pygmy-Owl 3 20 

10 Chaetura vauxi Vaux’s Swift 3 20 

11 Phaethornis longirostris Long-billed Hermit 3 20 

12 Phaethornis striigularis Stripe-throated Hermit 3 20 

13 Thalurania colombica Violet-crowned Woodnymph 3 20 

14 Amazilia candida White-bellied Emerald 7 46.666667 

15 Amazilia tzacatl Rufous-tailed Hummingbird 3 20 

16 Trogon melanocephalus Black-headed Trogon 3 20 

17 Trogon caligatus Gartered Trogon 3 20 

18 Hylomanes momotula Tody Motmot 3 20 

19 Momotus coeruliceps  Blue-crowned Motmot 15 100 

20 Electron carinatum Keel-billed Motmot 7 46.666667 

21 Pteroglossus torquatus Collared Aracari 3 20 

22 Ramphastos sulfuratus Keel-billed Toucan 11 73.333333 

23 Melanerpes pucherani Black-cheeked Woodpecker 3 20 

24 Dryocopus lineatus Lineated Woodpecker 3 20 

25 Automolus ochrolaemus Buff-throated Foliage-gleaner 7 46.666667 

26 Glyphorhynchus spirurus Wedge-billed Woodcreeper 3 20 

27 Xiphorhynchus susurrans Cocoa Woodcreeper 3 20 

Tabla 1.Listado total de especies reportadas, así como abundancia relativa utilizando los listados Mackinnon y 
Phillips. 
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No.  Nombre científico Nombre en Inglés Cantidad/Listas Abundancia % 

28 Thamnophilus atrinucha Western Slaty-Antshrike 7 46.666667 

29 Formicarius analis Black-faced Antthrush 3 20 

30 Mionectes oleagineus              Ochre-bellied Flycatcher 3 20 

31 Onychorhynchus coronatus Royal Flycatcher 3 20 

32 Myiobius sulphureipygius Sulphur-rumped Flycatcher 3 20 

33 Contopus virens Eastern Wood-Pewee 3 20 

34 Empidonax flaviventris Yellow-bellied Flycatcher 3 20 

35 Attila spadiceus Bright-rumped Attila 7 46.666667 

36 Megarhynchus pitangua Boat-billed Flycatcher 3 20 

37 Manacus candei White-collared Manakin 11 73.333333 

38 Psilorhinus morio Brown Jay 7 46.666667 

39 Stelgidopteryx serripennis Northern Rough-winged Swallow 3 20 

40 Pheugopedius maculipectus Spot-breasted Wren 7 46.666667 

41 Henicorhina leucosticta White-breasted Wood-Wren 7 46.666667 

42 Ramphocaenus melanurus Long-billed Gnatwren 3 20 

43 Turdus grayi Clay-colored Robin 3 20 

44 Dumetella carolinensis Gray Catbird 3 20 

45 Oreothlypis peregrina Tennessee Warbler 7 46.666667 

46 Setophaga pensylvanica Chestnut-sided Warbler 3 20 

47 Setophaga magnolia Magnolia Warbler 3 20 

48 Phaeothlypis fulvicauda Buff-rumped Warbler 3 20 

49 Thraupis episcopus Blue-gray Tanager 3 20 

50 Thraupis abbas Yellow-winged Tanager 3 20 

51 Cyanerpes cyaneus Red-legged Honeycreeper 7 46.666667 

52 Sporophila torqueola White-collared Seedeater 3 20 

53 Habia fuscicauda Red-throated Ant-Tanager 3 20 

54 Dives dives Melodious Blackbird 7 46.666667 

55 Icterus galbula Baltimore Oriole 3 20 

56 Psarocolius wagleri Chestnut-headed Oropendola 7 46.666667 

57 Psarocolius montezuma Montezuma Oropendola 15 100 
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NOTES ON A AMAZILIA RUTILA NEST (TROCHILIDAE) FROM THE DEPARTMENT 
OF SANTA BARBARA, HONDURAS 

 
Mario Espinal1 and  Leonel Marineros1  

1 Centro Zamorano de Biodiversidad, Honduras, C.A. 

INTRODUCTION 
 

T 
he Cinnamon Hummingbird 
(Amazilia rutila) inhabits Neotropi-
cal forests and has a range from 
Mexico through Costa Rica (Howell 

& Webb 1995). In Honduras, it can be found 
on both the Caribbean and Pacific slopes 
found from sea level to 1,700 m.a.s.l. 
(Monroe 1968). Although the Cinnamon 
Hummingbird is locally common (Monroe 
1968), its reproductive biology is apparently 
unknown. Further, its nest and eggs have not 
been described. We document the first de-
scription of a nest and eggs for this species 
and comment on some observed female 
nesting behaviors. 
 
 
 We discovered the nest on July 29  
2008 located in a small patch of tropical dry 
forest southwest of the town of San Jose de 
Colinas in western Honduras. The forest 
patch was situated near a cattle trail and 
contained the following common tree and 

shrub species Bursera simaruba, Plumeria 
alba, Bromelia pinguin, Agave parvidentata, 
and Eugenia oerstediana, as well as orchids 
of the genera Epidendrum sp. and Oncidium 
sp. and cacti species Selenicereus testudo 
and S. hondurensis. The cup-shaped nest was 
positioned 1.5 m above the ground in a Ta-
bebuia bush over a 11 mm diameter branch 
in a fork formed by three branches, 5, 8, and 
6.5 mm in diameter, with low exposure to 
the sun (Fig. 1A). The nest was composed of 
plant fibers, spider webs and the arils of ei-
ther seeds from the Asteraceae  family or 
the Ceiba tree (Ceiba pentandra) (Fig. 1B) 
and contained two unmarked, white, oval-
shaped eggs being incubated by a female. 
The nest stood 38 mm in height with a di-
ameter of 30 mm for both its interior open-
ing and its base at which the nest was at-
tached to the forked branches. The outer 
width of the nest opening was 36 mm.  
  
  The female was alert when she incu-
bated the eggs or when she was perched on 

RESUMEN 
Observaciones de campo realizadas en un fragmento de bosque tropical seco, ubicado en el municipio de San 
José de Colinas (Departamento de Santa Bárbara, Honduras), permitieron por primera  vez para Honduras,  des-
cribir el nido de Amazilia rutila, una especie de gorrión  residente común en Honduras desde el nivel del mar has-
ta los 1,700 m. El nido tenía dos huevos cuando lo encontramos a finales del mes de julio del 2008, y  de estos 
dos solo un polluelo nació y fue monitoreado  hasta que voló el polluelo que nació. Se hizo seguimiento al desa-
rrollo del polluelo, así como a su comportamiento y el de la hembra adulta a cargo. En general, la biología de ani-
dación de A. rutila es muy similar a la reportada para otras especies del género. Estas observaciones representan 
el primer registro documentado de anidación para Amazilia rutila en el oeste de Honduras. 

 

Palabras claves: Anidación, Amazilia rutila, colibrí canelo, Santa Bárbara, Honduras. 
Keywords: Nesting behavior Amazilia rutila, Cinnamon Humminbird, Santa Bárbara, Honduras. 
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a branch above the nest and remained al-
most motionless when approached. When 
approached within 2 m of the nest, the fe-
male left her position and sat on the 
branches of nearby trees. She returned in 
less than five minutes and sat on the 
branches of the bush supporting the nest for 
40-60 seconds before returning to her origi-
nal position on the nest.  
 
  On  August, 07 a nestling was present 
in the nest. We observed the nest for ap-
proximately 30 min at a distance of 2-3 m. 
For the entirety of the observation period 
the female was absent and no activity or vo-
calization was detected nearby. The nestling 
was all black with a few lines of natal light 
brown plumage on its back; the bill was light 
yellow in color and the eyes were still closed   
(Fig. 1C). By August 20 the nestling’s body 
was fully covered in feathers and it had 

nearly outgrown the nest (Fig. 1D). At this 
time, the female came to the nest only to 
feed the nestling but stayed alert in the near 
vicinity. On  August 20 the nestling fluttered 
inside the nest, preened its feathers and was 
fed by the female several times. By the fol-
lowing day the nestling had presumably 
fledged and was not observed again. The 
second egg, measuring 11 X 8 mm, remained 
in the nest unhatched. The nestling re-
mained in the nest for a minimum of 24 days 
which is typical of hummingbirds in warm 
climates (Schuchmann 1999). The structure 
and position of the nest of the Cinnamon 
Hummingbird is generally similar to descrip-
tions of other Amazilia nests (Skutch 1931, 
Haverschmidt 1952, Chavez-Ramirez & Mo-
reno-Valdez 1999, Wethington 2002). 

Map 1. Geographic location of Amazilia rutila nest  
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Fig. 1—Photographs of nest, eggs, and nestling of the Cinnamon Hummingbird (Amazilia rutila) 
from western Honduras. 1A) Nest positioned in the fork of 3 branches of a Tabebuia bush (31 July 
2008). 1B) Two unmarked, white, oval-shaped eggs contained in the nest (31 July 2008). 1C) Days 
old nestling showing natal light brown plumage (7 August 2008). 1D) Nestling two days before pre-
sumably fledging from nest (20.August 2008). 
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RESUMEN 
Se realizaron 4 visitas al departamento de Santa Bárbara durante los fines de semana de los meses de abril y ma-
yo del 2011 para realizar observaciones de los sitios con presencia de Colibrí Esmeralda Hondureño (Amazilia 
luciae) y levantar nuevos registros de presencia en áreas con cobertura de bosque seco. Se visitó 19 sitios en los 
que se dieron 23 detecciones en 11 de estos.  En total se cubrió una distancia lineal total de 11.09km. Se pudo 
detectar el colibrí esmeralda en 4 sitios nuevos, siendo estos El Jaral, Ilama, Yamalá y Ceguaca. Se observó que 
durante la estación seca en el departamento de Santa Bárbara las fuentes de alimento como ser flores son redu-
cidas pero nunca inexistentes y el Colibrí Esmeralda Hondureño no protege de forma activa o definida sus territo-
rios, de la misma manera, el alimento para esta ave puede encontrarse en forma de néctar en las flores y artró-
podos en las ramas de las plantas. Se observó además que durante la estación seca el Colibrí Esmeralda Hondure-
ño se puede encontrar en los bosques de galería o cercanos a cuerpos de agua donde la humedad y la abundan-
cia de artrópodos pequeños es mayor,  se piensa que estas zonas le ayudan a reducir el gasto metabólico, esca-
par del calor y acceder de manera más sencilla al alimento. El hallazgo de la especie en condiciones y circunstan-
cias diferentes al hábitat de Aguán refuerza la hipótesis de que la especie podría estar presente en otras zonas 
entre el Noroccidente de Honduras hasta el departamento de Olancho con presencia de bosque seco. De las de-
tecciones de colibrí  se observó una variabilidad elevada entre las detecciones,  lo que podría implicar que la es-
pecie no se encuentra distribuida uniformemente en todo el hábitat disponible. 
 
Palabras Clave: Amazilia luciae, Comportamiento, bosque de galería, fuentes de alimentación, nueva distribución. 

INTRODUCCIÓN 
 

L 
os Colibrís conforman la segunda fa-
milia de aves más grande del mundo, 
con un estimado de 328 especies en 
total, de  las cuales 40 especies han 

sido reportadas en Honduras. La familia de 
los colibrís (Trochilidae) solo está presente 
en América y de todas las especies existen-
tes, 29 de estas, alrededor del 10%, están 
amenazadas con la extinción por diversas 
razones, siendo el Colibrí Esmeralda Hondu-
reño el más amenazado a nivel Centroameri-
cano (Anderson et al. 2007). El Colibrí Esme-
ralda Hondureño (Amazilia luciae), es la úni-
ca especie endémica de Honduras y según 
los criterios de la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza) se 

encuentra catalogado como  Críticamente 
Amenazado a consecuencia de su hábitat 
severamente fragmentado debido a la pérdi-
da de hábitat por actividades antropogéni-
cas. Pero estudios recientes y observaciones 
directas en el campo están cambiando la 
manera en que la comunidad científica perci-
be su comportamiento así como su requeri-
miento de hábitat.  
 
 
 El Colibrí Esmeralda Hondureño fue 
descubierto en el año 1867 cuando se realizó 
una colecta de aves en la región de Hondu-
ras y varias muestras de colibrís fueron lleva-
das al Ornitólogo Lawrence quien determinó 
que era una nueva especie para la ciencia 
(Monroe, 1969). El Colibrí Esmeralda Hondu-

mailto:hondubirding@gmail.com
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reño presenta una longitud de 9.5cm desde 
la punta del pico al extremo de la cola. El 
macho presenta una garganta y pecho supe-
rior verdiazul, el cual en ocasiones aparece 
grisáceo según se refleje la luz del sol en es-
te. El resto de la parte inferior es gris con 
manchas verdes en los costados. La parte 
superior del macho es verde con tonalidades 
broncíneas en las coberteras superiores de la 
cola. Presenta el pico negro con la mandíbu-
la rojiza y la punta negra, la característica 
definitiva de la especie la brinda una mancha 
postocular prominente así como una man-
cha preocular poco visible (Howell, 1989). La 
hembra es de apariencia similar, pero con 
colores menos intensos, por otro lado, el Co-
librí Esmeralda Hondureño inmaduro pre-
senta una garganta gris con manchas turque-
sas.  
 
 
 Las tendencias poblacionales actuales 
de esta especie son difíciles de determinar 
debido a la carencia de estudios específicos 
a este efecto, pero se estima de manera so-
mera que asciende entre 200 a 1000 indivi-
duos en la zona del Aguán en el departamen-

to de Yoro (Anderson et al. 2007). Esta po-
blación tan reducida aumenta la preocupa-
ción por su conservación ya que contingen-
cias a gran escala como tormentas, incendios 
y otros fenómenos naturales podrían des-
truir los remanentes donde habita la espe-
cie, trayendo fuertes reducciones en las po-
blaciones actuales ya sea por no encontrar 
las condiciones efectivas mínimas para ali-
mentarse y anidar (Anderson et al. 2010). 
Afortunadamente para la especie en el de-
partamento de Santa Bárbara se han detec-
tado tractos extensos de hábitat ideal en el 
cual se ha detectado la especie. 
 
 
 Los colibrís se alimentan de néctar de 
flores así como de pequeños artrópodos  pa-
ra satisfacer la necesidad de proteína en sus 
dietas ya que en sí el néctar es un alimento 
pobre en lípidos, proteínas y otros nutrien-
tes esenciales (Baker y Baker, 1982) por lo 
que deben consumir pequeños artrópodos 
diariamente (Remsen et al. 1986). La dieta 
de los colibrís se encuentra determinada por 
el hábitat así como la estación floral, por lo 
que una especie podrá alimentarse de 

Figura 1: Amazilia luciae, en los Llanitos, Santa Barbara  
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néctar o insectos según la temporada del 
año (Wagner, 1946). Por estas razones, los 
colibrís han evolucionado a realizar movi-
mientos estacionales grandes en búsqueda 
de su alimento ya que las plantas no florecen 
en el mismo momento durante el año. Esto 
aplica particularmente al Esmeralda Hondu-
reño por que en el bosque seco las plantas 
realizan sus procesos de floración en distin-
tos momentos de año siguiendo el patrón de 
las lluvias. Asimismo,  en regiones con una 
pronunciada estación seca, los colibrís al rea-
lizar las migraciones locales en búsqueda de 
alimento, ocupan los espacios dentro del 
bosque de galería donde la humedad es ma-
yor y consecuentemente la presencia de in-
sectos (Wagner, 1946). 
 
 
 Los colibrís son aves territoriales, y es-
tos territorios son bien defendidos por sus 
dueños. De acuerdo a  Wolf (1970) durante 
la estación seca la defensa de territorios es 
muy baja aumentando esta a medida que la 
estación seca finaliza, aun cuando la territo-
rialidad puede ser influenciada por la pre-
sencia y distribución de las flores, brinden ya 
sea néctar, insectos o ambos (Stiles y Wolf, 
1970). Usualmente, los machos arriban a los 
sitios de anidamiento primero que las hem-
bras y establecen sus territorios, priorizando 
áreas con presencia de flores y perchas ele-
vadas desde donde pueden vigilar el área 
contra otras aves que se alimenten de sus 
flores así como contra posibles depredado-
res. Cuando las plantas dejan de florecer, 
abandonan el territorio en búsqueda de otro 
que presente las condiciones originales. Las 
hembras  por su lado, al momento de anidar 
protegen el nido de otros colibrís machos ya 
que el plumaje brillante de estos podría atra-
er depredadores y revelar la posición del ni-

do. El tamaño del territorio varía según el 
tamaño del colibrí y la presencia de flores.  
 
 
 El hábitat actual del Colibrí Esmeralda 
Hondureño en el departamento de Santa 
Bárbara oscila entre elevaciones de 150 has-
ta los 600 metros sobre el nivel del mar con 
una extensión total de 751.18 km², en bos-
ques secos ya sean estos en planicie, laderas 
y montañas. En Santa Bárbara, la asociación 
florística principal es un arbustal o bosque 
bajo de entre 5 y 7m de alto dominado por 
un grupo de pocas especies leñosas, arbus-
tos y árboles pequeños. Asimismo, en el de-
partamento de Santa Bárbara se le encuen-
tra ocasionalmente en bosque de dosel ce-
rrado, lo cual se desconocía de la especie 
hasta hace unos años (Anderson et al. 2010). 
Se piensa que utilizan este tipo de asociación 
para escapar del calor en las horas de la tar-
de, así como un acceso más fácil al alimento. 
 
 
MÉTODOS 
 
 
 Las visitas a la zona de estudio fueron 
realizadas en las siguientes fechas del año 
2011: 18-20 de abril (Jicatuyo, Gualjoco, San 
Jerónimo del Pinal, Loma Larga y La Grama); 
29 abril al 1 de mayo (La Ceibita, El Ocotal, 
San Vicente Centenario, El Níspero, Santa 
Rita y Los Llanitos); 6-8 de mayo (Galeras, 
Petoa, Ilama y Trinidad); 14-15 de mayo 
(Yamalá, Nuevo Celilac y Ceguaca). En cada 
una de las visitas se invirtió un total de 8 
horas diarias para la detección del Colibrí (4 
horas por la mañana y 4 por la tarde) desde 
la salida del sol hasta el ocaso. Al momento 
de detectar un Colibrí, se observó su com-
portamiento por el tiempo que este permi-
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tiese y se hicieron anotaciones sobre el tipo 
de bosque en el que se encontraba. 
 
 
 Al mismo tiempo se levantó un listado 
general de todas las especies de aves detec-
tadas dentro de la zona de estudio. El esta-
blecimiento de los sitios de observación se 
determinó de manera visual tomando como 
referencia parchos grandes de bosque seco, 
así como el uso de mapas topográficos con 
áreas de bosque seco señalados a través de 
Sistemas de Información Geográfica, así co-
mo por criterios de oportunidad dada la cer-
canía a parchos extensos de bosque y sitios 
en los que la especie había sido reportada 
con anterioridad.  
 
 
RESULTADOS 
 
 
 Un total de 23 Colibrís Esmeralda Hon-
dureño fueron detectados en los 19 sitios 
visitados, con un éxito de detección del 57%. 
Los 23 colibrís fueron detectados en 11 kiló-
metros lineales caminados entre los 19 si-
tios. De los 19 sitios visitados, el Colibrí Es-
meralda Hondureño fue detectado en 11 
sitios, siendo estos: Gualjoco, San Miguel de 
Lajas, Loma Larga, La Ceibita, El Ocotal , El 
Jaral, Los Llanitos, Galeras, Ilama, San Jeróni-
mo del Pinal, Yamalá y Ceguaca.  
 
 
 Los sitios con mayor abundancia de 
Colibrí Esmeralda fueron en el municipio de 
Santa Bárbara, específicamente en los sitios 
de La Ceibita, Los Llanitos y Ceguaca 
(Ceguaca pertenece al municipio del mismo 
nombre). Estos tres sitios se encuentran cer-
ca, en carretera están separados por una dis-

tancia lineal de unos 10km (La Ceibita-Los 
Llanitos-Ceguaca).  
  
 
 Toda el área visitada durante el estu-
dio presenta parchos de bosque seco con 
una buena interconexión, idealmente podría 
ser todo hábitat de Colibrí Esmeralda Hondu-
reño en algún momento del año, actualmen-
te y según INGTELSIG (2011) en el departa-
mento de Santa Bárbara hay 751.18km² de 
bosque seco que puede ser ideal para el Co-
librí Esmeralda Hondureño. Aun así, la detec-
ción en ocasiones fue complicada ya que en 
zonas ideales de hábitat, la detección del 
colibrí fue poca o ninguna, por esta razón se 
piensa que el Colibrí Esmeralda no usa de 
manera uniforme todo el hábitat disponible, 
este razonamiento surge en base a las obser-
vaciones por sitio los que fueron muy varia-
bles, ya que en sitios donde se caminó poco 
se observaron hasta 5 individuos y en sitios 
extensos grandes solamente un individuo o 
ninguno (ver Tabla 1).  
 
 
 Se observó una tendencia en las detec-
ciones entre las 6 a las 9 de la mañana y en-
tre las 2 a las 6 de la tarde, observándose 
mayores concentraciones durante las horas 
de la tarde en parchos de bosque con dosel 
cerrado y durante la mañana en espacios 
abiertos con arbustales bajos de 2-3m de 
altura máximo. También, asociado con las 
detecciones por las horas de la tarde, se ob-
servó al Colibrí Esmeralda en asociaciones de 
Roble (Quercus oleoides) y ocasionalmente 
Pino (Pinus caribaea) y, se observó una aso-
ciación del 47% de las detecciones del colibrí 
a sitios con presencia de Brasil 
(Haematoxylon brasiletto). Del total de las 
detecciones, un 36% de estas se dieron en 
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parchos de bosque de dosel cerrado y fue en 
estas circunstancias que se observó al 56% 
de todos los individuos reportados.  
 
 
 Se estima que el Colibrí Esmeralda 
Hondureño se encuentra presente en todo el 
departamento de Santa Bárbara que presen-
te hábitat de bosque seco por debajo de los 
600msnsm, exceptuando de forma inicial los 
extremos Sur de los municipios de San Fran-
cisco Zacapa y El Níspero ya que la asocia-
ción florística en estos sitios con mayor 
humedad predomina el Roble (Quercus sego-
viensis). Pero una búsqueda más exhaustiva 
podría dar con la presencia de la especie en 
las zonas de transición de bosque. El sitio 

donde se observó al ave en mayor elevación 
fue en El Jaral a 460msnm, frente a este sitio 
hay un cerro con las mismas condiciones de 
bosque que fácilmente asciende a los 
600msnm, de aquí el razonamiento para un 
máximo altitudinal. 
 
 
 En relación a la avifauna asociada al 
Colibrí, se logró detectar 95 especies de 
aves. Se observó un 63% de ocupación de 
nicho por parte de Cinnamon Hummingbird 
(Amazilia rutila) en los sitios con presencia 
de Colibrí Esmeralda Hondureño siendo el 
primero la especie con mayor dominancia 
sobre el área, ya que se le observó siempre 
en persecución del último, no obstante, en 

Fecha Sitio Coordenadas todas 16P 
Elevación en 

msnm 
Cantidad vista 

18/04/2011 Jicatuyo 359477 1660803 300 0 

19/04/2011 Gualjoco 364142 1662907 145 1 

19/04/2011 La Grama 358060 1659344 400 0 

19/04/2011 San Miguel de Lajas 365198 1659803 300 1 

20/04/2011 Loma Larga 365015 1648879 230 2 

29/04/2011 La Ceibita 364962 1648947 220 5 

29/04/2011 San Vicente 363930 1645944 230 0 

30/04/2011 El Níspero 356230 1632358 670 0 

30/04/2011 El Jaral 358197 1637560 460 2 

30/04/2011 Los Llanitos 364732 1641687 250 3 

07/05/2011 Quimistán 369384 1694466 248 2 

06/05/2011 
San Jerónimo del 

Pinal 
360805 1658714 320 1 

07/05/2011 Petoa 365603 1689691 200 0 

07/05/2011 Galeras (Quimistán) 366747 1693001 220 0 

07/05/2011 Trinidad 378271 1673341 220 0 

08/05/2011 Ilama 368633 1667093 200 1 

14/05/2011 Yamalá 348459 1661876 320 2 

14/05/2011 Nueva Celilac 353032 1656188 430 0 

15/05/2011 Ceguaca 367674 1640450 310 3 

Tabla 1. Sitios visitados en el Departamento de Santa Bárbara. Véase que los sitios en cursiva y negrita represen-
tan presencia de Colibrí Esmeralda Hondureño. 
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los sitios donde no se detectó Cinnamon 
Hummingbird, el Colibrí Esmeralda Hondure-
ño mostró mayor preponderancia y presen-
cia. Aunque sin un tiempo mas extenso en el 
campo observando este comportamiento no 
se puede dar un planteamiento concluyente, 
pero se puede mencionar  que a través de 
observaciones personales se ha notado una 
diferencia del comportamiento del Colibrí 
Esmeralda en La Reserva del Esmeralda Hon-
dureño (REH), ya que en ese sitio se le obser-
va mas agresivo y conspicuo , mientras que 
en Santa Bárbara es más callado, siendo 
agresivo solo en sitios donde no hay otras 
especies de colibrís, aunque a medida que 
aumentó la humedad por la proximidad a las 
lluvias se comenzó a observar mayor agresi-
vidad por parte del Colibrí Esmeralda Hondu-
reño hacia los mismos de su especie y otras 
especies de colibrí. Estos datos podrían va-
riar durante la temporada lluviosa conside-
rando que en la temporada lluviosa existan 
cambios en la composición florística del bos-
que y el colibrí no utilice estas áreas en pre-
ferencia de otras por lo que podría encon-
trarse con mayor dispersión. 
 
 
 En referencia a otras aves detectadas 
durante el estudio, como se mencionó, se 
pudo detectar un total de 95 especies (ver 
Tabla 2), la mayor parte de estas residentes 
y comunes al área. En particular de estas es-
pecies, vale mencionar la observación de un 
Snail Kite (Rosthramus sociabilis) sobre el 
embalse de El Níspero, así como la observa-
ción de un Common Raven (Corvus corax) en 
el bosque seco del municipio de El Níspero, 
muy cerca con el límite municipal de Arada 
casi sobre la carretera. El primero mejor co-
nocido como Gavilán Caracolero, es una es-
pecie que usualmente se observa en grandes 

cantidades sobre el lago de Yojoa en donde 
tiene colonias de anidación conocidas en el 
país, por lo que su hallazgo fuera de la zona 
del lago de Yojoa es un aporte positivo a la 
distribución nacional de la especie. Por otro 
lado, el Common Raven, mejor conocido en 
Honduras como Cuervo, es una especie no 
necesariamente común en el país (Bonta y 
Anderson, 2002), considerándose esta como 
la primera detección de la especie en el de-
partamento de Santa Bárbara.  
 
 
DISCUSIÓN 
 
 
 Los Colibrís del género Amazilia pre-
sentan picos pequeños lo que les permite 
usar una mayor cantidad de estrategias para 
alimentarse ya sea de néctar o de artrópo-
dos (Stiles, 1985) esta adaptación les da una 
mayor oportunidad para extender sus ran-
gos de distribución y adaptarse en hábitat 
que de lo contrario serían poco productivos 
para ellos, ya que el néctar es un alimento 
deficiente en proteínas, lípidos y otros nu-
trientes esenciales (Baker y Baker, 1982), por 
lo tanto, las colibrís consumen en su dieta 
muchos artrópodos de forma diaria (Remsen 
et al. 1986) y el impacto de esta dieta tiene 
su beneficio en el corto plazo más que en un 
periodo de temporada de floración (Stiles, 
1995), es decir que en zonas donde existe 
muy poca floración debido a estacionalidad 
ya sea de tipo climático, ecológico, etc., los 
colibrís optarán por alimentarse de peque-
ños artrópodos para mantenerse en condi-
ciones óptimas de salud. De hecho, Poulin et 
al. (1992) sugiere que la disponibilidad de 
artrópodos en áreas secas puede ser más 
importante que la abundancia de flores en la 
determinación de la temporada reproductiva 
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de los colibrís. 
 
 
 Específicamente para el Colibrí Esme-
ralda Hondureño en el departamento de 
Santa Bárbara, se le pudo detectar en cuatro 
ocasiones en actividades de alimentación, 
siendo dos de las ocasiones alimentándose 
de flores de Cortés (Tabebuia chrysantha) y 
(Helicteris sp.) Y en las otras dos circunstan-
cias cazando con la táctica de “Hover-
gleaning”, la cual es una técnica en que el 
colibrí vuela rápidamente sobre una rama 
recogiendo pequeños artrópodos pasando 
inmediatamente a la siguiente rama u hoja 
llegando hasta el dosel del árbol o el sitio de 
este donde se sienta más cómodo. Este com-
portamiento se observó sobre arbustos de 
Brasil (Haematoxylon brasiletto) y árboles de  
Roble (Quercus oleiodes). Stiles (1985) men-
ciona haber observado a Rufous-tailed Hum-
mingbird (Amazilia tzacatl) realizar este 
comportamiento de manera frecuente en 
Costa Rica, ya que según Gass y Montgome-
rie (1981) es muy posible que la cacería de 
artrópodos por los colibrís sea tan energéti-
camente funcional o quizá aun más que la 
visitación de flores o néctar. Tal y como se 
observó en Santa Bárbara, la caza de artró-
podos consume alrededor del 50% de los 
intentos de alimentarse de los colibrís (Stiles, 
1985), debido a que estudios realizados so-
bre contenidos estomacales de colibrís no 
comparten la opinión de que el néctar es la 
alimentación principal de los colibrís 
(Wagner, 1946). Asimismo, Wolf (1970) 
menciona haber visto en árboles de Cortés 
(Tabebuia chrysantha) en flor, una mayor 
concentración de insectos y colibrís en una 
tasa de alimentación de 70% cazando y 30% 
libando néctar, lo que puede significar que el 
Colibrí Esmeralda Hondureño detectado en 

Ilama alimentándose en un árbol de Cortés 
podría también haber estado alimentándose 
de insectos y a la vez libar néctar de las flo-
res. 
 
 
 Según el momento del año, la alimen-
tación de los colibrís puede estar regida por 
la abundancia de alimento en el hábitat ya 
que en zonas con una estación seca pronun-
ciada, el néctar solo estará disponible de for-
ma constante unos cuantos meses por lo 
que los colibrís de estos sitios se alimentan 
en gran manera de artrópodos (Wagner, 
1946). De cualquier manera, en sitios tropi-
cales donde la floración es más extensa, el 
néctar es el alimento principal cuando es dis-
ponible. Wagner (1946) menciona que los 
colibrís pueden visitar flores no solamente 
por el néctar sino por los animales que se 
esconden en esta o que cosechan el néctar. 
 
 
 Asimismo, estas aves se ven forzadas a 
realizar migraciones locales y en momentos 
de la estación seca se les encuentra dentro 
de los bosques de galería o cerca de cuerpos 
de agua donde la abundancia de insectos es 
mayor (Wagner, 1946). Este comportamien-
to se observó en el Colibrí Esmeralda Hondu-
reño de Santa Bárbara ya que durante las 
tardes se pudo observar grupos de dos a cin-
co individuos en parchos de bosque de dosel 
cerrado o bosques de galería en claras activi-
dades de descanso, acicalamiento personal y 
juego. Anderson et al. (2010) también pudo 
observar este hallazgo  de presencia de co-
librí en este tipo de bosque en el departa-
mento de Santa Bárbara. Se piensa que du-
rante la tarde prefieren los sitios con mayor 
sombra para reducir el gasto metabólico, 
escapar del calor y acceder de manera más 
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sencilla al alimento que brindan estos sitios, 
es válido mencionar que en estas concentra-
ciones no se observó patrones de territoriali-
dad. 
 
 
 Stiles y Wolf (1970) definen el territo-
rio de los colibrís como un espacio físico es-
pacialmente limitado en donde el dueño res-
tringe el uso de los recursos ambientales dis-
ponibles. Por otro lado, la territorialidad en 
colibrís, en lo que refiere a la duración de 
protección de un territorio y la definición del 
tamaño de los mismos, depende en gran me-
dida del tipo de alimento encontrado así co-
mo la temporada reproductiva de la especie 
(Pitelka, 1942). Durante la mayor parte de 
las visitas realizadas a Santa Bárbara no se 
pudo observar una clara tendencia de terri-
torialidad por parte del Colibrí Esmeralda 
Hondureño  probablemente debido a la poca 
abundancia de flores y la capacidad de estos 
de alimentarse de artrópodos mayormente 
disponibles. Wolf (1970) menciona que du-
rante la estación seca en Costa Rica la captu-
ra de insectos es la forma más habitual de 
los colibrís para procurarse alimento y la te-
rritorialidad o agresividad es muy reducida.  
 
 Fuera de la estación reproductiva, solo 
los machos defienden territorios contra 
otros colibrís sin importar la especie o el 
sexo (Stiles y Wolf, 1970), de hecho, en otros 
sitios de Honduras este autor ha podido ob-
servar colibrís persiguiendo insectos volado-
res y especies de aves como Scrub Euphonia 
(Euphonia affinis). Wolf (1970) menciona 
que la territorialidad es baja durante la esta-
ción seca y que esta aumenta de manera 
proporcional con la humedad. Durante el 
mes de abril en el departamento de Santa 
Bárbara se observó a Cinnamon Humming-

bird (Amazilia rutila) perseguir de forma acti-
va a el Colibrí Esmeralda Hondureño en to-
dos los sitios donde compartían hábitat, 
según Powers y McKee (1994) cuando el ali-
mento es escaso se observa una mayor agre-
sividad entre distintas especies de colibrís. 
 
 
 La evidencia más clara de territoriali-
dad entre Colibrí Esmeralda Hondureño ob-
servada en el departamento de Santa Bárba-
ra fue a mediados del mes de mayo en el si-
tio de Ceguaca en el que pudo observarse a 
un macho adulto defender un parcho peque-
ño de flores de Helicteris sp. de otro macho 
adulto y un juvenil a los cuales perseguía de 
manera incesante cuando estos se acerca-
ban a 5 metros de las flores, el dueño del 
territorio defendía su territorio desde el do-
sel de un arbusto cercano así como desde el 
nivel de las flores vocalizando y cambiando 
de posición frecuentemente. De acuerdo a 
Powers y Mckee  (1994) cuando el alimento 
es abundante la agresividad entre especies 
se reduce y a la vez aumenta la agresividad 
entre individuos de la misma especie y esta 
es más prolongada e intensa. 
 
 
  Se pudo detectar 23 colibrís en 11 kiló-
metros lineales de transectos, por su parte 
Anderson et al. (2010) menciona haber ob-
servado 26 colibrís en 33 kilómetros lineales 
en el departamento de Santa Bárbara y 
Cortés durante febrero 2007 y noviembre 
2008. Se piensa que el Colibrí Esmeralda 
Hondureño no se encuentra ocupando de 
manera uniforme todo el hábitat disponible 
o podría también deberse a movimientos 
estacionales de la especie según sus requeri-
mientos ecológicos. 
  

 El hallazgo de la especie en condicio-
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nes y circunstancias diferentes al hábitat de 
Aguán, viene a reforzar la hipótesis de mu-
chos Ornitólogos de honduras de que la es-
pecie podría estar presente en otros sitios 
aledaños entre el occidente y norte de Hon-
duras hasta el departamento de Olancho con 
presencia de bosque seco. 
   

CONCLUSIONES 
   
 Durante la estación seca en el departa-
mento de Santa Bárbara las fuentes de ali-
mento son reducidas pero nunca inexisten-
tes y el Colibrí Esmeralda Hondureño no pro-
tege de forma activa o definida sus territo-
rios. Asimismo, el alimento para el Colibrí 
Esmeralda Hondureño puede ser el néctar 
en las flores, artrópodos presentes en plan-
tas o en las mismas flores. Esta fuente de 
alimento garantiza la presencia de la especie 
en la zona. El Colibrí Esmeralda Hondureño 
se puede encontrar durante la estación seca 
dentro de los bosques de dosel cerrado y de 
galería o cerca de cuerpos de agua donde la 
abundancia de  pequeños artrópodos es ma-
yor. Asimismo,  se observó que durante la 
tarde, el Colibrí Esmeralda Hondureño gusta 
de los sitios con mayor sombra, se piensa 
que este comportamiento estaría directa-
mente relacionado a la reducción del gasto 
metabólico, escapar del calor y acceder de 
manera más sencilla al alimento que brindan 
estos sitios.  

 
 Es posible que la especie no se encuen-
tre ocupando de forma total los 751.18 km² 
de hábitat disponible debido a la variación 
entre las detecciones o podría también de-
berse a movimientos estacionales de la es-
pecie según sus requerimientos ecológicos. 
 
 El hallazgo de la especie en condicio-
nes y circunstancias diferentes al hábitat de 
Aguán refuerza la hipótesis de que la especie 
podría estar presente en otras zonas entre el 
occidente de Honduras hasta el departamen-
to de Olancho con presencia de bosque seco.
  

Nombre Común de Honduras Nombre en Inglés  Nombre Científico 

Runga Little Tinamou Crypturellus soui 

Chachalaca Plain Chachalaca Ortalis vetula 

Codorniz Crested Bobwhite Colinis cristatus 

Zambullidor Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps 

Garcita Bueyera Cattle Egret Bubulcus ibis 

Tabla 2:  Especies de Aves detectadas durante el trabajo de campo. 
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Nombre Común de Honduras Nombre en Inglés Nombre Científico 

Garcita Nevada Snowy Egret Egretta thula 

Zope Cabeza Negra Black Vulture Coragyps atratus 

Zope Cabeza Roja Turkey Vulture Catarthes aura 

Milano Tijereta Swallow-tailed Kite Elanus forficatus 

Milano de Mississippi Mississippi Kite Ictinia missisipensis 

Gavilán Negro Común Common Black Hawk Buteogallus anthracinus 

Gavilán Cola Corta Short-tailed Hawk Buteo brachyurus 

Gavilán Zone-tailed Hawk Buteo albonotatus 

Gavilán Pollero Roadside Hawk Buteo magnirostris 

Gavilán Gris Gray Hawk Buteo nitidus 

Gavilan Caracolero Snail Kite Rosthramus sociabilis 

Gallito de Agua Northern Jacana Jacana spinosa 

Azulona Red-billed Pigeon Patagioenas flavirostris 

Paloma Ala Blanca White-winged Dove Zenaida asiatica 

Turquita Inca Dove Columbina inca 

Turquita Common Ground Dove Columbina passerina 

Turquita Ruddy Ground Dove Columbina talpacoti 

Paloma Cola Blanca White-tipped Dove Leptotila verrauxi 

Perico Olive-throated Parakeet Arantinga nana 

Lora Frenta Blanca White-fronted Parrot Amazona albifrons 

Lora Frenta Blanca Red-lored Parrot Amazona autumnalis 

Pajaro León Squirrel Cuckoo Piaya cayana 

Cuco Pico Amarillo Yellow-billed Cuckoo Coccyzus americanus 

Cuco Oji-azul Lesser Ground Cuckoo Morococcyx erythropygus 

Tijul Groove-billed Ani Crotophaga sulcirostris 

Búho Picapiedra Ferruginous Pygmy Owl Glaucidium brasiliaunum 

Pucuyo Common Pauraque Nyctidromus albicollis 

Vencejo Black Swift Cypseloides niger 

Vencejo collarejo White-collared Swift Streptoprocne zonaris 

Vencejo Enano Vaux´s Swift Chaetura vauxii 

Gorrión Canivet´s Emerald Chlorostilbon canivetii 

Colibrí Esmeralda Hondureño Honduran Emerald Amazilia luciae 

Colibrí Canelo Cinnamon Hummingbird Amazilia rutila 
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Nombre Común de Honduras Nombre en Inglés Nombre Científico 

Coa Elegant Trogon Trogon elegans 

Aurorita Turquoise-browed Motmot Eumomota superciliosa 

Martín Pescador Grande Ringed Kingfisher Ceryle torquatus 

Martín Pescador Verde Green Kingfisher Chloroceryle americana 

Checo Golden-fronted Woodpecker Melanerpes aurifrons 

Trepatroncos Spot-crowned Woodcreeper Lepidocolaptes affinis 

Hormiguerito Barred Antshrike Thamnophilus doliatus 

Cazamoscas Northern Beardless-Tyrannulet Camptostoma imberbe 

Cazamoscas Pico-curvo Northern Bentbill Oncostoma cineiregulare 

Cazamoscas Slate-headed Tody Flycatcher Poecilotriccus sylvia 

Cazamoscas Verdi-amarillo Yellow-olive Flycatcher Tolmomyias sulphurescens 

Cazamoscas Migratorio Eastern Wood-Pewee Contopus virens 

Chiribisco Negro Black Phoebe Sayornis nigricans 

Copetón Dusky-capped Flycatcher Myiarchus tuberculifer 

Copetón Café Brown-crested Flycatcher Myiarchus tyrannulus 

Cristofue Great Kiskadee Pitangus sulphuratus 

Cabezón Rose-throated Becard Pachyramphus aglaiae 

Mosquero Sureño Sulphur-bellied Flycatcher Myiodinastes luteiventris 

Cristofue Picudo Boat-billed Flycatcher Megarhynchus pitangua 

Torreja Masked Tityra Tityra semifasciata 

Cejudo Rufous-browed Peppershrike Cyclarhis gujanensis 

Pía Green Jay Cyanocorax yncas 

Piana Brown Jay Psilorhinus morio 

Cerequeque Bushy-crested Jay Cyanocorax melanocyaneus 

Cuervo Common Raven Corvus corax 

Golondrina Gray-breasted Martin Progne chalybea 

Golondria Tijerilla Barn Swallow Hirundo rustica 

Cucarachero Común (Southern) House Wren Troglodytes aedon 

Cucarachero Pechi-manchado Spot-breasted Wren Thryothorus maculipectus 

Cucarachero Común Plain Wren Thryothorus modestus 

Zorzal Clay-colored Robin Turdus grayi 

Zinsontle Tropical Mockingbird Mimus gilvus 
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Chipe cabeza roja Rufous-capped Warbler Basileuterus rufifrons 

Chorcha gris Grayish Saltator Saltator coerulescens 

Chorcha Black-headed Saltator Saltator atriceps 

Tanagra Roja Summer Tanager Piranga rubra 

Tanagra Roja Red-throated Ant-Tanager Habia fuscicauda 

Picudo Rose-breasted Grosbeak Phecticus ludovicianus 

Azulejo Blue Grosbeak Passerina caerulea 

Azulejo Indigo Bunting Passerina cyanea 

Guachir Melodious Blackbird Dives dives 

Zanate Great-tailed Grackle Quiscalus mexicanus 

Vaquero Bronzed Cowbird Molothrus aeneus 

Chorcha Altamira Oriole Icterus gularis 

Chorcha Spot-breasted Oriole Icterus pectoralis 

Chorcha Baltimore Oriole Icterus galbula 

Oropéndola Pico amarillo Yellow-billed Cacique Amblycercus holosericeus 

Oropéndola Montezuma Oropendola Psarocolius montezuma 

Fruterito Guamilero Scrub Euphonia Euphonia affinis 

Fruterito Yellow-throated Euphonia Euphonia hirundinacea 
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BIÓLOGA HONDUREÑA CONCLUYE EXITOSAMENTE SU PASANTÍA EN MONU-

MENTO NACIONAL BANDELIER 

D 
espués de un proceso que revisó 
89 aplicaciones procedentes de 
16 países latinoamericanos, 9 pa-
santes fueron seleccionados, en-

tre ellos Fabiola Rodríguez, miembro de la 
Asociación Hondureña de Ornitología 
(ASHO). Estas personas fueron escogidas pa-
ra el programa Voluntarios Internacionales 
en Parques Nacionales de Estados Unidos 
(antes conocidas como Pasantías Internacio-
nales Park Flight). Voluntarios Internaciona-
les en Parques busca la colaboración del Ser-
vicio Nacional de Parques (NPS) y Environ-
ment for the Americas (EFTA) para propiciar 
una oportunidad de aprendizaje para  biólo-
gos latinoamericanos interesados en la con-
servación de las aves y en la educación am-
biental que divulgue la importancia de las 
aves migratorias en particular.  
 
 Las convocatorias se dan a conocer a 
través de Compañeros en Vuelo Mesoaméri-
ca (distintos capítulos de los países latinoa-
mericanos), listas electrónicas, participantes 
pasados, universidades y ONG’s. No existe 
una página web para aplicar directamente. El 
proceso de aplicación es riguroso y competi-
tivo incluye: un cuestionario en inglés y pos-
terior a este se seleccionan candidatos para 
una entrevista telefónica en inglés. Los pa-
santes seleccionados llevarán a cabo activi-
dades que incluyen monitoreo de aves 
(anillamiento, búsqueda de nidos, entre 
otros) y educación ambiental interactuando 
con el público (estudiantes de primaria, co-
munidad latina, etc.). La experiencia en par-
ticular fue en el Monumento Nacional Ban-

delier en Nuevo México. 
 
 
 La pasantía tuvo una duración de 25 
semanas aproximadamente (Mayo 4 - Octu-
bre 27). Las actividades en las que participa-
ron los integrantes, incluyendo a Fabiola 
Rodríguez incluyeron: anillamiento de aves 
en la temporada de reproducción conocido 
como MAPS por sus siglas en inglés 
(Monitoring Avian Productivity and Survi-
vorship), anillamiento en la migración de 
otoño, preparación de presentaciones para 
estudiantes de primaria de distintas escuelas 
con el tema de: ¿Por qué es importante el 
protocolo de anillamiento de aves? así como 
giras de campo en donde se demostraba a 
los estudiantes las actividades realizadas en 
una estación de anillamiento.  
 
La pasantía permitió ampliar los conocimien-

Fig. 1 Fabiola Rodríguez durante su trabajado de 
campo en el Monumento Nacional Bandelier  en 
Nuevo México, EEUU. 
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tos sobre el protocolo de anillamiento. Este 
tipo de monitoreo es muy útil para estudiar 
las poblaciones de aves, brinda información 
que los censos tradicionales (conteo por 
puntos, búsqueda de área y transeptos) no 
abordan en el muestreo.  
 Hay cierta información que puede ser 
obtenida de un ave en la mano: estado re-
productivo, condición, datos sobre el sexo, 
edad. La pasantía se enfocó mucho en que 
practicas sobre la determinación del sexo y 
edad de las aves al buscar ciertas caracterís-
ticas en el plumaje, patrones de muda, neu-
matización del cráneo, entre otras.  
 
 Esta experiencia permite comprender 
lo importante que es obtener oportunidades 
de intercambio como estas para poder apli-
car ciertos conocimientos en nuestro país. 
Personas que tienen un deseo por la conser-
vación de la avifauna no son escasas en 
nuestro país. Muchas veces son las oportuni-

dades para que estas personas aprendan so-
bre este tema las insuficientes. Las convoca-
torias se realizan cada año y las personas 
interesadas con conocimientos de monitore-
os de aves y ganas de aprender aun más de-
ben de aplicar.  
 
 Actualmente dos biólogos hondureños 
han participado de tan magnífica experien-
cia, como lo son Luis Soto y ahora Fabiola 
Rodríguez y ambos continúan en ese proceso 
largo de generar datos importantes acerca 
de las aves de Honduras. 
 

¡Enhorabuena Fabiola! 
 
 

Fig. 2 Ruby-crowned Kinglet—Regulus calendula una de las 
muchas especies de las que colectaron datos  
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
 Los manuscritos propuestos a publicación en El Esmeralda, deberán estar enfocados en 
el ámbito de la Ornitología en la República de Honduras. Los resultados o ideas contenidas en 
los trabajos deberán ser inéditos, significando, que no hayan sido publicados ni enviados a 
otra revista para su publicación y de esta manera, sean una contribución original y nueva a la 
literatura Ornitológica. 
 
 Todos los manuscritos serán evaluados por  el Comité Editorial, así como por árbitros 
externos cuando las circunstancias los ameriten necesario. Posterior a haberse considerado las 
revisiones y opiniones de los árbitros, el Comité Editorial tomará la decisión final acerca de la 
publicación de los manuscritos. 
 
 Se dará prioridad a los manuscritos por orden de recepción, la publicación de los mismos 
podría demorarse según la revisión necesaria y la cantidad de revisiones pendientes. En el 
evento de que un manuscrito sea aceptado, será reenviado a los autores para que estos hagan 
las modificaciones necesarias. En el caso de que la versión corregida no sea reenviada en el 
tiempo establecido por el Comité Editorial, esta se tomará como que el manuscrito fue 
“retirado para su publicación” por los autores. 
 
 Los manuscritos deben ser escritos en castellano o inglés. El Esmeralda publicará manus-
critos científicos sobre taxonomía, ecología, etología, conservación, evolución y distribución 
sobre Aves en la República de Honduras. Asimismo, publicará listados de especies, las cuales 
tengan una interpretación de los datos resultantes. 
 
 El Esmeralda publicará, notas cortas con información relevante y concluyente sobre las 
aves en Honduras.  Por último, El Esmeralda publicará opiniones personales, reseñas de libros 
sobre Aves que toquen el ámbito de Honduras. 
 
 Indicaciones para los Autores: Cualquier manuscrito, para ser considerado en El Esmeral-
da, deberá ser enviado a la oficina editorial del Esmeralda a: Daniel Germer hondubir-
ding@gmail.com , Carlos Zelaya hijosdeltiempo@gmail.com y Mayron Mejía hondurasbiologi-
ca@gmail.com. 

mailto:hondubirding@gmail.com
mailto:hondubirding@gmail.com
mailto:hijosdeltiempo@gmail.com
mailto:hondurasbiologica@gmail.com
mailto:hondurasbiologica@gmail.com
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