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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 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 
 

 

G 
eorge Harrison, aquel de los Beatles, a pesar de no ser pajarero, en el año 1970 
escribió un magnífico disco triple llamado “All things must pass” y como era una 
obligación, esa canción me ha dado vueltas en la cabeza los últimos seis meses; y 
con ella he intentado darle paz mental a la variedad de eventos por los que ha 

pasado esta organización y de esa manera dejar que la brújula del karma escoja. 
 
Este primer semestre del año 2013 ha estado lleno de eventos muy curiosos en la 
Pajarología Catracha, por un lado se realizó la gran expedición al parque nacional Patuca, un 
sitio perdido en el tiempo, amenazado a perderse por el pastoreo extensivo de animales con cuernos, cuatros 
patas y que cuando mujen hacen “muuuu”. Por otro lado, una tarde de abril y en un ecosistema completamente 
distinto, casi que al otro lado del país, un grupo de pajareros que comenzaban a tirar plumitas, encontraron algo 
que nadie esperaba, ¡Similar a cuando el anillo de poder llegó a manos de Bilbo!. Nuevamente digo y repito. Los 
grandes hallazgos de la ciencia y la conservación no los hacemos los científicos, los hacen aquellos de mente pura 
que aprecian las cosas por como son. El colibrí esmeralda hondureño en el departamento de Lempira, imagine el 
lector, el hondureño original en la tierra de otro hondureño original. Que dupla esa. Todo este tiempo 
pensábamos hallarle hacia el oeste, pero nunca hacia el sur. Sorpresas, gratas sorpresas. 
 
Pero, como suele ser, el precio de hacer las cosas por la simple satisfacción, siempre molesta a aquellos que 
buscan un beneficio personal. Es por eso que esta organización no es ajena al conflicto y los enemigos gratuitos. 
Por fortuna y en desasosiego de nuestros detractores, el placer de pajarear por deporte y el investigar las aves de 
este país, va mas allá de la remuneración económica, ”grants”, el ego, la fama y demás pequeñeces que en el más 
allá salen sobrando. La ASHO vino a pajarear, a enseñar a quienes quieran disfrutar esta actividad, a pasarla bien 
y regar el maicillo de la vibra positiva por todo el país. Esa fue nuestra consigna el 17 de julio del 2010 y por el 
¡Quetzal-Guacamayo que eso es lo que haremos!. Nuestro compromiso es hacia las aves y nuestra lealtad está en 
la conservación y la divulgación de la verdad y el conocimiento.  
 
La ASHO será ahora completa y totalmente voluntaria, el que quiera ayudar a salvar el mundo a través del 
Pajareo, bienvenido, aquí está la gente cool que comparte, se divierte y hace del universo un lugar mágico. 
 
No me despido sin agradecer a todas las personas nacionales y extranjeras que hacen de esta publicación un 
éxito con sus manuscritos.  Asimismo a mi junta directiva, equipo editorial y la ASHO entera, gracias por 
entenderme y apoyarme en esta cruzada de binoculares por espadas. Honduras es un lugar bonito, echémole una 
manita de gato. Esta organización es vuestra, yo me haré a un lado y les veré crecer y me sentiré eternamente 
orgulloso de todo lo que logramos juntos… ¡Gracias Totales y Hasta Siempre! 
 

All things must pass 
None of life´s strings can last 

So I must be on my way 
Face another day.  

                                                                                  George Harrison. 1943-2001 
 

 
  
 

               Luis Daniel Germer 
                Presidente Fundador 
  Asociación Hondureña de Ornitología 
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SOBRE LA  ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE ORNITOLOGÍA  
 

 La Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) es una organización sin fines de lucro 
formada 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 
la organización centrará sus esfuerzos en cuatro áreas: principales  
 

 Conservación de especies: Los proyectos de protección y conservación de 
especies 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 
relacionada 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 implementando 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 

hectáreas 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 colaboren 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 

ambiental, debido a la poca información que existe, por lo que es menester 
brindar  información actualizada acerca de la importancia de las aves a aquellas 
personas que desconocen el valor significativo 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 comunicación 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/
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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 
amigos emplumados. Teniendo en cuenta del necesario deber de involucrar a que nuestras 
comunidades se beneficien de manera conjunta con las aves. 

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

www.avesdehonduras.org 

El Esmeralda Vol. 1 No. 1 El Esmeralda Vol. 1 No. 2 El Esmeralda Vol. 2 No. 1 

Pagina Oficial de la ASHO: 

http://avesdehonduras.org/ 

Pagina oficial de Facebook: 

https://www.facebook.com/aho.avesdehonduras 

Cuenta oficial de Twitter: 
@AvesdeHonduras 

Para acceder a los números  anteriores de El Esmeralda o accesar al sitio  de la ASHO - 
Asociación Hondureña de Ornitología dar doble click al logo o imagen, o bien al  

enlace brindado.  

http/:www.avesdehonduras.org
http://avesdehonduras.org/index.php/descargas/item/ano-1-volumen-1-enero-junio-2012
http://avesdehonduras.org/index.php/descargas/item/el-esmeralda-ano-1-volumen-1-enero-junio-2012
http://avesdehonduras.org/index.php/descargas/item/el-esmeralda-volumen-2-numero-1
http://avesdehonduras.org/
http://avesdehonduras.org/
https://www.facebook.com/aho.avesdehonduras
https://twitter.com/AvesdeHonduras
http://avesdehonduras.org/
ttps://www.facebook.com/aho.avesdehonduras
https://twitter.com/AvesdeHonduras
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L 
a siguiente tradición oral se rescata 
de diversos lugares de la república 
de Honduras, entre los que destaca 
La Ceiba, Ruinas de Copán, San 

Lorenzo, Esquías, Tegucigalpa y Trujillo. La 
información presentada comenzó a 
levantarse por Sherry Thorn en el año 1987 
con adiciones recientes por Luís Germer. El 
texto relata algunas de las principales 
creencias populares sobre las aves en 
Honduras y rescata además cuentos y 
leyendas acerca de las aves y su simbolismo, 
algunas son posibles degeneraciones del 
relato original, pero vale la pena rescatarlas 
en función de que cumplen el propósito de 
preservar la tradición oral.  
 
 El campesino hondureño comparte su 
diario vivir con la fauna local. Esta persona 
conoce mucho acerca de sus hábitos, 
cantos, ciclos reproductivos, patrones de 
alimentación, donde se les puede encontrar 
y muchos otros comportamientos y 
características ecológicas. Es por esta razón 
que los hondureños, especialmente aquellos 
de las áreas rurales, relatan mitos que 
conforman el folklore de la flora y fauna. 
Mucha de esta tradición ha sido transmitida 
oralmente de padre a hijo por incontables 
generaciones. Particularmente, la tradición 
oral presenta muchas creencias sobre las 
aves ya que son animales diurnos y 
presentan colores preciosos y/o canciones 
melódicas, construyen sus nidos y  perchan 
en sitios que permiten observarles con 
facilidad.  
Dentro de la cosmovisión de los mayas, 

FOLKLORE DE LA AVIFAUNA HONDUREÑA 

FOLKLORE ABOUT HONDURAN AVIFAUNA 

Sherry L. Thorn and Luis D. Germer 

T 
he following oral tradition has been 
rescued from several places of 
Honduras like La Ceiba, Copán Ru-
ins, San Lorenzo, Esquías, Teguci-

galpa and Trujillo. The information pre-
sented was compiled by Sherry Thorn since 
1987 with several recent additions contrib-
uted by Luís Germer. The text relates some 
of the main popular beliefs about birds in 
Honduras and also rescues some stories and 
legends about birds and their symbolism, 
possibly with deviations from the original 
story, but it is worthwhile to rescue them in 
hopes of preserving this oral tradition. 
 
 The Honduran campesino shares his 
daily life with native fauna. He knows a lot 
about their habits: their songs, their breed-
ing cycles, what they eat, where they are 
found, and many other facts about their 
ecology and behavior. For this reason, the 
Honduran people, especially those in rural 
areas, have myths or folklore about flora 
and fauna. Much of this tradition has been 
transmitted orally from father to son for 
many generations. In particular, this oral 
tradition is rich with beliefs about birds 
since they are active during the day and 
have beautiful colors and/or melodius songs 
and they build their nests and perch where 
they are easily observed. 
 
 Within the Mayan Cosmo vision, two 
groups of animals of particular importance 
exist, on one hand the deer, considered a 
protector of the earth and on the other 
hand birds in general considered guardians 
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existen dos grupos de animales de 
particular importancia, por un lado el 
venado se presenta como el protector de la 
tierra y por otro lado las aves en general 
como los guardianes del cielo. De hecho, 
aves y venados fueron de los primeros 
animales en ser creados junto al jaguar y las 

of the sky.  In fact, birds and deer were the 
first animals created along with jaguars and 
snakes. It is worthwhile to celebrate and 
recover this rich tradition 

ANATIDAE/PATOS 
 
 En Honduras, hay reportadas 17 
especies de patos, de las cuales 13 son 
especies migratorias y solamente cuatro son 
residentes a saber: los piches o pichiches 
(Dendrocygna autumnalis y D. bicolor), el 
pato real (Cairina moschata) y el patito 
enmascarado (Nomonyx dominicus). Al ser 
aves acuáticas, los patos presentan un andar 
gracioso y por esa razón se les asocia con 
personas que al caminar se contonean 
mucho. Aunado a esto, los patos defecan por 
todas partes sin darle mayor importancia al 
evento. 
 
*Se dice que las personas que cometen 
errores repetidas veces o que primero 
aciertan y después fracasan “hacen las del 
pato” porque “o ensucian en la entrada o 
ensucian en la salida”. Esta frase es aplicada 
con frecuencia en mención a la Selección 
Nacional de Fútbol.    
*Por otro lado, se considera que los Gansos 

(Anser spp.) son excelentes animales de 

vigilancia ya que avisan de la llegada de 

visitas y generalmente persiguen a estas. 

ANATIDAE/DUCKS 
 
In Honduras, 17 species of ducks have been 
reported, of which 13 are migratory and only 
four are residents: the whistling ducks: Black
-bellied and Fulvous (Dendrocygna autum-

nalis and D. bicolor), the Muscovy Duck 
(Cairina moschata) and the Masked Duck 
(Nomonyx dominicus).Since they are aquatic, 
ducks have a peculiar and funny way of 
walking and because of this they are associ-
ated with people who rock back and forth as 
they walk. Also, ducks tend to defecate eve-
rywhere without much concern. 
 
*They say that people who make multiple 
mistakes or who get it right at the start and 
then fail “are behaving like a duck” because 
“or they make a mess when they enter or 
when they leave.” This phrase is often ap-
plied to the National Soccer team. 
*On the other hand, people consider geese 

to be excellent guard animals since they an-

nounce the arrival of visitors and usually 

chase them. 

Cairina moschata–  Jim Linwood 
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CHACHALACAS/CRACIDAE 
 

 Las Chachalacas o “Chachas” 
pertenecen a la familia Cracidae, donde 
están además las pavas (Penelopina spp.) y 
los pajuiles (Crax spp.). La mayoría de estas 
aves en Honduras están amenazadas debido 
a la destrucción de su hábitat y la cacería de 
subsistencia para proveer carne de monte 
para las familias pobres. 
 
*Se dice que las personas que hablan 
demasiado, particularmente las mujeres, son 
chachalacas debido a que esta ave hace 
mucha bulla por las mañanas y por las 
tardes. 
 
CRACIDAE/CHACHALACAS 
 
 Chachalacas belong to the Cracid fam-
ily where currasows (Crax spp.) and guans 
(Penelopina spp.) are also found. Most of 
these birds are endangered in Honduras due 
to habitat destruction and subsistence hunt-
ing to provide bush food. 
 
*People who talk a lot, especially women, 
are said to be chachalacas because these 

birds make a lot of noise especially in the 
mornings and late afternoons. 
 
PHASIANIDAE/GALLINAS DOMESTICAS 
 
 Las gallinas pertenecen a la familia 
Phasianidae, a la que además pertenecen los 
faisanes y los pavos o jolotes. Estas aves son 
conocidas como alimento (tanto de su carne 
como sus huevos), sin olvidar que sus heces 
son usadas como fertilizante. Las gallinas 
domésticas provienen de un ancestro 
Asiático y se piensa que el hombre 
domesticó esta especie hace por lo menos 
5,000 años. ¡Esto significa que el lector 
podría visitar el sudeste asiático y poner una 
gallina en su lista vitalicia de aves! 
 
*Se piensa que una mujer al dar a luz a un 
varón, se ha ganado una sopa de gallina. 
*Dice la gente que la sopa hecha de gallina 
joven tiene propiedades de resurrección de 
los muertos y que es buena para curar 
personas enfermas o con resaca alcohólica. 
*Relacionado con esto, la grasa de gallina es 
usada para tratar la tos. 
*Cuando los gallos cantan después de las 
10:00 p.m. de la noche, se piensa que habrá 
lluvia o que el tiempo cambiará. 
*Si se observa a una gallina poner un huevo, 
le saldrá orzuelos a la persona.  
*Se piensa que al poner ajo en el gallinero, 
nadie osará en robar las gallinas. 
*En lugares de difícil acceso en el campo, si 
un gallo se pone a cantar subido arriba en un 
palo, va a llegar una visita montada en 
caballo. 
 
PHASIANIDAE/DOMESTIC CHICKENS 
 
 Chickens belong to the family Phasiani-
dae where pheasants and turkeys belong. All 

Ortalis vetula-Bill Bouton 
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Gallus domesticus- Ray Cui 

these birds are known to be good for eating 
(both meat and eggs) and their feces or 
droppings are used as a fertilizer.  Domestic 
Chickens come from an ancestor, the Red 
Jungle-Fowl of Asia, and it is believed that 
man domesticated this species at least 5,000 
years ago. That means that you can go to 
south East Asia and get a chicken on your life 
list! 
 
*If a woman has a boy, they say she has 
earned chicken soup. 
*Soup made from a young chicken is said to 
raise the dead and is used to heal sick or 
hung-over people. 
*Chicken fat is good to treat coughs. 
*When roosters crow after 10pm, it means it 

is going to rain or the weather is going to 
change. 
*If you see a hen lay an egg, you will get a 
stye in your eye. 
*If you put garlic in the chicken house, no 
one will steal your chickens 
*If you live in a remote area and a rooster 

climbs up to high branches in a tree to crow, 

it means someone on horseback is coming to 

visit. 

CICONIIDAE/CIGÜEÑAS 
 
 Las Cigüeñas pertenecen a la familia 
Ciconiidae. En Honduras existen dos 
especies, la Cigüeña americana (Mycteria 
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americana) y el Jabirú (Jabiru mycteria) que 
es el ave de mayor altura del continente. 
 
*Las cigüeñas traen los bebés a las familias 
en donde mujeres embarazadas esperan el 
nacimiento de un niño. Aun cuando esta 
creencia proviene del viejo mundo, en 
algunas áreas los niños pequeños creen que 
es así. Ahora, ha sucedido en más de una 
ocasión, que personas al ver por primera vez 
una cigüeña americana con su cabeza 
desprovista de plumas hayan deseado no ser 
llevadas a sus padres por un ave tan fea. 
 
CICONIIDAE/STORKS 
 
 Storks belong to the Ciconiidae family, 

in Honduras there are two species, the 
Wood Stork and the Jabiru which is the tall-
est bird in the continent. 
 
*Storks bring babies to families where preg-
nant women are expecting the birth of a 
newborn. Even though this belief comes 
from the old world, in some areas young 
children will tell this occurrence. Then again, 
it has happened in more than one occasion, 
when people see for the first time a Wood 
Stork up close with their unfeathered heads 
they may have wished not be brought to 
their parents by such an ugly looking bird. 

Mycteria americana - Luís Vargas Durán 



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-14- 

CATHARTIDAE/ZOPILOTES 
 

 Los zopilotes o zopes, pertenecen a la 
familia Cathartidae, la cual se alimenta de 
cadáveres y materia en descomposición.  En 
Honduras existen cuatro especies dentro de 
esta familia: el zope más común de cabeza 
negra (Coragyps atratus), el zope de cabeza 
roja o cute o tincute (Cathartes aura), el 
zope de cabeza amarilla (Cathartes 
burrovianus) y el más grande y amenazado el 
Rey Zope (Sarcoramphus papa), el único de 
color blanco. Todos se caracterizan por tener 
cabezas desnudas para no ensuciar sus 
plumas al introducir sus cabezas en las 
cavidades abdominales de los cadáveres. 
 
 Los zopilotes son muy importantes en 
las cadenas alimenticias al devolver la 
materia orgánica de los animales muertos. 

Además de eso, evitan epidemias al 
consumir animales que se han muerto de 
alguna enfermedad ya que sus jugos 
digestivos neutralizan cualquier bacteria, 
hongo u virus que causo la muerte del 
animal. También limpian el medio ambiente 
a eliminar los malos olores y escenas 
desagradables al consumir los animales 
muertos.  
 
*Se piensa que los zopilotes se suicidan 
cuando están viejos dejándose caer desde 
una gran altura. Esto por supuesto no se ha 
comprobado. 
*Se piensa además que un zopilote no se 
alimentará de otro zopilote. 
*Se piensa que comer el huevo de un 
zopilote cura el alcoholismo. 
*En la mitología indígena se pensaba que el 
Rey Zope era un mensajero celestial entre el 

Sarcoramphus papa-Jerry Reynolds 
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hombre y los dioses.  
*Actualmente se piensa que el Rey Zope 
debe comer primero que los demás zopilotes 
por su carácter real. Pero esta premisa se 
debe no a la aristocracia del Rey zope sino 
por su tamaño superior frente a los demás 
zopilotes de menor tamaño. 
*En una ocasión, en la aldea de San Matías 
en el Distrito Central, un poblador del sitio 
comentó que mató de un balazo a un Rey 
Zope que andaba cerca de su casa. Muerto el 
animal, lo dejó ahí para que se pudriera ya 
que no tenía ningún valor. Cuenta que esa 
misma tarde, los árboles cercanos y el techo 
de su casa estaban llenos de zopes negros 
que llegaron al velorio del rey de los 
zopilotes. Esta historia la hemos escuchado 
con variantes en diversos sitios de la 
república.  
 
CATHARTIDAE/VULTURES 
  
 The vultures belong to the Cathartidae 
family and are eaters of carrion and car-
casses. There are four members of this fam-
ily in Honduras: the most common is the 
black-headed vulture or Black Vulture 
(Coragyps atratus), then the red-headed or 
Turkey Vulture (Cathartes aura), the Yellow-
headed Vulture (Cathartes burrovianus) and 
the only white vulture and also endangered, 
the King Vulture (Sarcoramphus papa). 
 
*It is said that vultures commit suicide when 
they become old although this has never 
been proven. 
*Vultures will not eat another vulture if they 
find a dead one. 
*If a drunk eats an egg of a vulture, it is said 
to cure his alcoholism. 
*In certain local mythology, it was believed 
that king vultures were a celestial messenger 

between man and the gods. 
*King vultures must eat before other vul-
tures can start to eat due to their royal as-
cendance. But, this is only true when King 
Vultures are present with other vultures 
where their size normally allows them to eat 
before the smaller vultures. 
*On one occasion, in San Matias, D.C., a local 
person commented that he shot a King Vul-
ture near his home. Once dead, he left the 
vulture to rot since he considered it worth-
less. He stated that the same afternoon, 
nearby trees and the roof of his house were 
filled by Black Vultures who arrived for the 
wake of the King of the vultures. We have 
heard this same story with certain changes 
in several different places in Honduras. 
 
 
ACCIPITRIDAE/GAVILANES Y AGUILAS 
 
 Gavilanes y águilas pertenecen a la 
familia Accipitridae que en Honduras incluye 
36 rapaces diurnos con uñas y picos curvos 
muy afilados para poder capturar sus presas 
y arrancar los pedazos de carne. Estas aves 
tienen visión y audición excelentes, 
convirtiéndoles en cazadores superiores. 
 
  Todos los rapaces, tanto diurnos como 
nocturnos, son miembros importantes de 
muchas cadenas alimenticias y ayudan a 
controlar la población de muchas plagas 
como roedores así como mantener 
saludables las poblaciones de muchos 
invertebrados y vertebrados al comer y 
eliminar los enfermos y débiles. 
 
 En todas las aves rapaces, la hembra es 
más grande que el macho. Como grupo, son 
heterogéneos en apariencia así como en  
comportamiento. Muchos gavilanes tienen  
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las alas anchas y colas redondeadas mientras 
que los Milanos pueden tener alas 
puntiagudas o anchas pero generalmente 
con un cuerpo alargado. Las rapaces del 
género Accipiter son rapaces de bosque con 
alas cortas y colas largas y  muy agiles en su 
búsqueda de presas, muchas veces aves. 
 
 Su presencia y diversidad es un buen 
indicador de la salud de un ecosistema. Por 
ejemplo, en el Parque Nacional Patuca, 
además del águila más grande de este 
continente, el águila harpía (Harpia harpyja), 
muchas otras rapaces fueron vistas en enero 
de este año por los miembros del Comité 
Hondureño para la Protección del Águila 
Harpía: los milanos tijereta (Elanoides 
forficatus) y cola blanca (Elanus leucurus), 
los gavilanes colicorta (Buteo brachyurus) y 

coliblanca(Buteo albicaudatus ), los 
aguiluchos adornados (Spizaetus ornatus) y 
el aguilucho negro (Spyzaetus tyrannus) así 
como los halcones murcielagueros (Falco 
rufigularis) y el guaco (Herpetotheres 
cachinnans) entre otros.  
 
*Todo gavilán es pollero y come gallinas y 
otras aves domesticas. La verdad es que la 
mayoría de especies de gavilanes de 
Honduras cazan roedores, reptiles como 
culebras y pichetes, peces, insectos, 
caracoles y cangrejos y muy pocas especies 
cazan aves. Los gavilanes comedores de aves 
antes cazaban codornices y otras aves 
silvestres, pero muchas de esas han sido 
eliminadas por el hombre. 
*La migración de los gavilanes ala ancha 
(Buteo platypterus) y de Swainson (Buteo 
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swainsoni), llamados alzacuanes por mucha 
gente, por la costa sur o pacifica de 
Honduras se dice que es el inicio de la 
temporada lluviosa. 
*Las águilas pueden llevar niños pequeños y 
causarles daño. En Honduras, hay 3 águilas: 
harpía (Harpia harpyja), solitaria 
(Harpyhaliaetus solitarius) y crestada 
(Morphnus guianensis). Estas águilas se 
encuentran principalmente en áreas 
protegidas como la Biosfera de Rio Plátano y 
el Parque Nacional Patuca. Nunca ha habido 
reportes en Honduras de águilas llevando o 
tratando de llevar a niños. 
 
ACCIPITRIDAE/HAWKS AND EAGLES 
 
 Hawks and eagles belong to the Ac-
cipitridae family which in Honduras includes 
36 diurnal raptors with highly curved very 
sharp nails and beaks to tear meat from 
their prey. These birds have excellent sight 
and hearing making them excellent hunters. 
 
 All raptors, both diurnal and nocturnal, 
are important members of many food chains 
and help control the population of many 
plagues like rodents as well as keeping in 
check populations of insects, snails, crabs, 
reptiles, fish and even other birds. 
 
 In all raptors, the female is larger than 
the male.  As a group, they are heterogene-
ous in appearance and behavior.  Many 
hawks are broad-winged and round-tailed 
while kites can be pointed-or-broad winged 
but usually with elongated bodies. Hawks of 
the genus Accipiter are short-winged, long-
tailed woodland raptors very agile in their 
pursuit of prey, often birds. 
 Their presence and diversity is often a 
good indicator of the health of an ecosys-

tem. For instance in the Patuca National 
Park, besides the largest eagle on this conti-
nent, the Harpy Eagle (Harpya harpyja), sev-
eral other raptors were seen in January of 
this year by the members of the Honduran 
Committee for the Protection of the Harpy 
Eagle:  Swallow-tailed and White-tailed Kites 
(Elanoides forficatus and Elanus leucurus), 
Short-tailed and White-tailed Hawks (Buteo 
brachyurus and Buteo albicaudatus), Ornate 
and Black Hawk-Eagles (Spyzaetus ornatus 
and Spyzaetus tyrannus) as well as Bat and 
Laughing Falcons (Falco rufigularis and Her-
petotheres cachinnans)and several more. 
 
*All hawks are chicken hawks and so eat 
chickens and other domestic fowl. The truth 
is that most    species of hawks in Honduras 
hunt rodents, reptiles, fish, insects, snails 
and crabs and very few species hunt birds.  
The bird hunters originally hunted quail and 
other wild birds, but these have been elimi-
nated by human hunters. 
*The Broad-winged and Swainson 
Hawks’ (Buteo platypterus and B. swainsoni) 
migration along the southern or Pacific Coast 
of Honduras is said to be the beginning of 
the rainy season. Thes birds are called 
“alzacuanes” in Honduras. 
*Eagles can carry small infants away and 
cause them harm. In Honduras, there are 
three eagles: Harpy, Solitary (Harpyhaliaetus 
solitarius) and Crested (Morphnus guinanen-
sis).   These eagles are mostly found in pro-
tected areas like the Plátano River Biosphere 
and the Patuca National Park. There have 
never been any reports of eagles attacking 
or trying to carry away infants in Honduras. 
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BURHINIDAE/ALCARAVÁN 
 
 El Alcaraván pertenece a la familia 
Burhinidae, la cual está emparentada con las 
aves playeras. El alcaraván es una especie de 
hábitos nocturnos conocida por sus ojos 
amarillos grandes y su rodilla gruesa. Son 
comunes en Honduras en el área de manejo 
Hábitat/Especie El Jicarito cerca de 
Choluteca y en algunos sectores del 
departamento Olancho. 
 
*Las personas les consideran como buenos 
animales de vigilancia ya que vocalizan 
siempre que ven a un extraño.  
*A la gente flaca y de piernas largas y 
delgadas, se dice que tienen “canillas de 
alcaraván.” 

BURHINIDAE/DOUBLE-STRIPED THICK-KNEE 
 
 Thick-knees belong to the Burhinidae 
family and are related to shorebirds. They 
are a species with nocturnal habits and thus 
have large yellow eye. Their name is due to 
their large knee joint.  In Honduras, they are 
common in el Jicarito near Choluteca and in 
Olancho. 
 
*People consider them to be good watch-
men because they make noise when they 
see any stranger. 
*In some rural areas, tall, skinny people with 
long legs are said to have the legs of thick-
knees. 

Burhinus vistriatus-Steve Garvie 
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COLUMBIDAE/PALOMAS DE CASTILLA 
 
 Las palomas y las turquitas pertenecen 
a la familia Columbidae. Esta familia es única 
en cuanto a que las hembras producen la 
llamada “leche de buche” para alimentar a 
sus crías. Esta leche se encuentra compuesta 
por grasas,  proteínas y carbohidratos; y al 
igual que la leche de los mamíferos, su 
producción está controlada por la hormona 
Prolactina.  
 
 Interesante es que las Palomas de 
Castilla no son nativas de América, de hecho 
son europeas. Su aparición en América se 
debe a la conquista española del siglo XVI, ya 
que con la construcción de iglesias y 
catedrales, los españoles emigrados 
pensaban que hacía falta algo que le diera 
ese toque hogareño, y por ende 
introdujeron esta especie. 
 
*Se piensa que al comer una paloma de 
castilla, se enfermará de tuberculosis.  
*Por otro lado se piensa que aquellas 

personas muy enfermas, al comer paloma de 
castilla pueden mejorar. 
*Se piensa que tener palomas de castilla en 
el hogar produce disputas maritales. 
 
COLUMBIDAE/COMMON PIGEONS 
 
 Pigeons belong to the family Colum-
bidae along with doves and quail-doves. This 
family is unique in that all the females pro-
duce milk in their crops to feed their young. 
This milk is composed of fats, proteins and 
carbohydrates like mammals’ milk and its 
production is controlled by prolactin, the 
same hormone that controls milk production 
in mammals. 
 
 Interesting to mention is the fact that 
Common Pigeons are not native to the 
Americas, they are in fact native to Europe. 
Their apparition in America is due to the 
Spanish conquest of the XVI century, which 
with the construction of cathedrals and 
churches, the local Spanish population 
thought that a homely touch was needed, so 
they introduced the species. 
 
*If you eat a common pigeon, you will get 
tuberculosis. 
*On the other hand, eating common pigeons 
can help cure people who are very sick. 
*Having a common pigeon in your home 
causes matrimonial discord. 
 
 
 
CUCULIDAE/PÁJARO LEÓN 
 
El Pájaro León pertenece a la familia de los 
correcaminos (Geococcyx spp.) y los tijules 
(Crotophaga spp.). En inglés es conocido 
como Squirrel Cuckoo o cuco ardilla por su 

Patagioenas livia-Sébastien Bertru 
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color rojizo y su  larga cola que les da 
apariencia de una ardilla. 
 
*En Honduras, la gente dice que cuando una 
de estas aves vocaliza es porque un puma  o 
león de montaña está cerca, por lo tanto 
Pájaro León. 
 
CUCULIDAE/ SQUIRREL CUCKOOS 
 
 Squirrel cuckoos belong to the same 
family as the roadrunners and Anies. Their 
reddish brown color and their long tail make 
them look superficially like a squirrel which 
is the origin of their name. 
 
*In Honduras, people say that whenever a 
squirrel cuckoo calls, a puma or mountain 
lion is near and for that reason, it is known in 
Spanish as the “Pájaro león” or lion bird. 
 
 
 
 
 
CUCULIDAE/CORRECAMINOS o TANUNO 
 
 Los correcaminos pertenecen también 
a la familia Cuculidae. Estas aves son 
conocidas por su lento vuelo y su larga y 
graduada cola. 
 
*Se piensa que si un hombre dice palabras 
de amor al mediodía a un correcaminos y 
este no huye; entonces el hombre tendrá a 
partir de ese momento toda la suerte para 
lograr que las mujeres se enamoren de él. 
*Los mayas estimaban al correcaminos como 
mensajero de los caminos. 
*Una leyenda maya cuenta de cómo el 
Quetzal engañó a el correcaminos para 
convertirse en el Rey de las aves utilizando 

las plumas de la cola del correcaminos para 
ganar el concurso. 
* Dice la gente que el correcaminos solo 
toma agua de lluvia y que cuando llueve gira 
la cabeza para arriba y abre la boca para 
tomar agua. 
 
CUCULIDAE/ROADRUNNERS 
 
 Roadrunners belong to the cuculid 
family where Anies and Squirrel Cuckoos 
(Piaya cayana) also belong. These birds are 
known for the slow flight and their long, 
graduated tail. They are often found running 
along the sides of country roads. 
 
*The maya people believed that the road-
runner was the messenger of the roads. 
*If a man speaks words of love to a roadrun-
ner at twelve noon and the bird does not run 

Piaya cayana-Greg Gilbert 
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away, he will forever after have good luck 
making women fall in love with him. 
* People say that the roadrunner only drinks 
rainwater and when it rains it turns its head 
with beak positioned vertically in order to 
drink. 
 
CUCULIDAE/TIJULES 
 
 Los Tijules pertenecen a la misma 
familia del correcaminos, pájaro león y otros 
cuclillos en la familia Cuculidae. Muchas de 
estas aves son parásitos de los nidos de 
otras aves, depositando sus huevos en el 
nido de otra especie de manera que sea otra 
ave la que incuba los huevos y alimenta la 
cría como el cucú rayado (Tapera naevia) y el 
cucú faisán (Dromococcyx phasianellus). 

*Se piensa que la sopa de tijul es efectiva 

para curar el asma. 

CUCULIDAE/ANIES 
 
Anies belong to the same family as roadrun-
ners, Squirrel cuckoos and other cuckoos: 
Cuculidae. Many of these birds are parasites 
of other birds’ nests, depositing their eggs in 
another bird’s nest so that the other bird 
incubates her eggs and feeds the hatchling, 
like the Striped (Tapera naevia) and Pheas-
ant Cuckoos (Dromococcyx phasianellus). 
 
*Soup from anies is said to cure asthma. 

(Continúa en la pagina 23)  

Geococcyx velox-Francesco Veronesi 
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Crotophaga sulcirostris-Dan Irizarri 
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(Viene de la pagina 21) 

TYTONIDAE Y STRIGIDAE/BUHOS Y 
LECHUZAS 
 
 Los búhos y lechuzas son rapaces 
nocturnos. Como los gavilanes, tienen garras 
y picos muy afilados. Tienen visión y 
audición excelente y son carnívoros que 
controlan poblaciones de muchos roedores. 
Hay dos familias de búhos: Tytonidae con la 
lechuza y Strigidae que incluye todas las 
otras especies de búhos en Honduras. 
 
 Ahora bien, los búhos a través de la 
h i s t o r i a  h a n  t e n i d o  d i v e r s a s 
interpretaciones: en Grecia eran apreciados 
como seres sabios y dignos de respeto, de 
hecho son asociados directamente a Palas 
Atenea diosa de la Sabiduría y el Arte. Esta 
tendencia cambia en la civilización romana 
en donde comienzan a asociarles con la 
muerte y la mala suerte. Creencias que aún 
permanecen. 
 
*Se piensa que los Búhos roban a los recién 
nacidos de sus cunas si no están bautizados. 
*La gente cree que cuando los búhos cantan 
cerca de una casa donde un niño no ha sido 
bautizado, significa que el búho va a llegar a 
llevar al niño o chupar su sangre. (La gente 
dice que poner tijeras bajo la almohada o el 
colchón del niño sirve para protegerlo). 
*Si se ve un búho en el día es mala suerte.  
*Se consideran ciertos búhos de Buena 
suerte. Por muchos años, los privados de 
libertad de la Penitenciaría Central en 
Tegucigalpa hacían anillos con búhos para 
traer buena suerte al dueño del anillo. 
*El Diablo pateo el búho en la cara por no 
cantar antes de medianoche y por eso tiene 
la cara plana. 
*Cuando un búho canta, alguien va a morir. 
(Por eso mucha gente mata a los búhos.) 

*Si pega a una lechuza, ganará la lotería. 
*los búhos, como los gatos negros, se 
asocian con brujería. 
*Asimismo, en la mitología maya, se 
consideraba a los búhos como los 
mensajeros de los dioses del inframundo.  

 
TYTONIDAE AND STRIGIDAE/OWLS 
 
 Owls are nocturnal raptors. Like 
hawks, they have very sharp claws and 
beaks.  They have excellent eyesight and 
hearing and they are also carnivores who 
control populations of several rodents.  
There are two families of owls:  Tytonidae 
with one species, the Barn Owl, and Strigi-
dae that includes all the other species of 
owls found in Honduras. 
 
 Through time, Owls have had different 
interpretations: In ancient Greece, owls 
where seen as wise beings worthy of re-
spect, in fact, they are closely associated 
with Athena, goddess of wisdom and art.  
This tendency changed during the Roman 
Empire where they became associated with 
death and bad luck. Belief that still lingers. 
 
*Owls will suck blood from the umbilical 
cord or the fontanels of a newborn baby or 
simply suck the blood of children who have 
not been baptized. 
*Owls will steal babies from their cribs if 
they are not baptized. 
*People believe that when owls hoot near a 
home where a child has not been baptized, it 
means the owl has come to take the child or 
to suck its blood. (People say putting scissors 
under the pillow or mattress of the baby will 
protect it). 
*Owls seen during the day are a sign of bad 
luck. 
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*Some owls are considered to be of good 
luck. For years, prisoners of the Honduran 
Central Prison in Tegucigalpa made owl rings 
to bring good luck to whoever wore one. 
*The Devil kicked the owl in the face for not 
hooting before midnight and that is why its 
face is flat. 
*When an owl hoots, someone is going to 
die. (Reason that many people use for killing 
owls). 
*If you hit a barn owl, you win the lottery. 
*Owls, like black cats, are associated with 
sorcery. 
 
 
C A P R I M U L G I D A E / P U C U Y O S  Y  
CHOTOCABRAS 
 
 Los Chotocabras pertenecen a la 
familia Caprimulgidae. Estas aves usan sus 

grandes bocas para capturar insectos al 
vuelo. En el viejo mundo se pensaba que 
bebían la leche de las cabras, de hecho, el 
nombre Caprimulgus es la traducción literal 
de leche de cabra en latín. Estas aves tienen 
pico muy pequeño y una boca que se abre 
bastante provista de abundantes bigotes 
alrededor de la orilla, las cuales sirven como 
redes para capturar los insectos al vuelo. 
 
 Estas aves son mejor conocidas por sus 
cantos que por observación ya que 
presentan colores crípticos, normalmente se 
les encuentra posando en el suelo y debido a 
su hábito crepuscular se pueden encontrar 
con mayor facilidad al anochecer y el 
amanecer. Los huevos son depositados 
directamente en el suelo o en salientes de 
rocas. 
 

Tyto alba-Teddy Llovet 
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Nyctidromus albicollis-Luís Vargas Durán 

 Los Caprimúlgidos  con a las 
puntiagudas persiguen de forma activa 
insectos al vuelo, mientras que aquellos con 
alas cortas y redondeadas y cola larga hacen 
lo propio desde el suelo. 
 
*Se piensa que los pucuyos, chotocabras y 
otros miembros de esta familia, desorientan 
a las personas en el bosque ya que 
descansan en las orillas de los senderos y 
vuelan al sentirse amenazadas. La gente al 
concentrar la vista en las manchas blancas 
de sus alas pierde el sentido de orientación y 
por ende toman un camino equivocado. 
*En la mitología maya, los Chotocabras eran 
los guardianes de los jardines de los dioses 

del inframundo.  
*En una ocasión, en el departamento de la 
Paz, nos contaron una historia que  
mencionaba que originalmente el Pucuyo 
era una doncella indígena que en 
desobediencia a su padre un reconocido 
Shaman, se escapó de su casa para reunirse 
con su amado. Su padre al enterarse de la 
desobediencia de su hija, la transformó en 
pucuyo para que vagara perdida en la 
oscuridad en búsqueda de su amado. Y es 
por eso que el canto del pucuyo algunas 
personas escuchan la palabra “caballero” 
cuando el ave canta y es la doncella indígena 
llamando a su amado. 
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 CAPRIMULGIDAE/NIGHTHAWKS AND 
NIGHTJARS 
 
 Nighthawks belong to the Caprimulgi-
dae family. These birds use their large mouth 
to catch insects in flight. In the old world 
they were once thought to suck milk from 
goats, in fact, the name Capri mulgus is the 
literal translation of goat milk in latin. These 
birds have very small bills, wide gaping 
mouths and abundant bristles around the 
edges of their beaks that serve as nets for 
catching bugs in flight. 
 
 These birds are often better known for 
their songs than by sight since they have 
cryptic colors, are often found perched on 
the ground, and are crepuscular coming out 
as the sun goes down and before it comes 
up. Eggs are laid directly on the ground or in 
a small scrap or ledge. Night-hawks with long 
pointed wings forage actively pursuing in-
sects in flight while nightjars with short, 
round wings and long tails sally out from 
fixed perches to catch insects.*It is believed 
that nighthawks, whip-poor-wills and other 
goatsuckers lose people in the for-est be-
cause they rest along the sides of the road 
and fly off when people approach them. Peo
-ple then follow the white wing markings on 
their wings and become lost. 
 
*In maya mythology, Nightjars are the 
guardians of the underworld´s gardens. 
Once in the department of La Paz, we heard 
a story that mentioned that the  Common 
Pauraque was once an indian maiden who 
disobeyed her father, a well known Shaman, 
and ran away with her loved one. When her 
father found out of her daughters disobedi-
ence, he transformed her into a Common 
Pauraque so that she would wander in dark-

ness searching for her loved one. That is why 
s om e  p e op le  h e a r  t h e  w o rd 
"Caballero" (gentleman in spanish) when the 
bird sings.   
 

 
 
TROCHILIDAE/COLIBRÍES 
 
 Los colibríes pertenecen a la familia 
Trochilidae. Se distribuyen desde Alaska 
hasta la Tierra del Fuego pero presentan 
mayor abundancia alrededor del Ecuador. 
Entre los colibríes se encuentra el ave más 
pequeña del mundo, el Zunzuncito Cubano 
(Mellisuga helanae). Esta familia también 
presenta a las aves con la menor cantidad de 
plumas, además del metabolismo más 
elevado y el aleteo más rápido. Muchas 
especies tienen plumaje iridiscente, 
especialmente en la gorguera (plumas del 
cuello) de los machos en donde los colores 
resplandecientes son causados por el reflejo 
de la luz sobre las plumas y no por 
pigmentos celulares. En inglés su nombre 
hummingbird, refiere al zumbido que hacen 
al volar. 
 
 Mayormente nectarívoros, también 
comen insectos con frecuencia. Es una 
familia de aves que solo puede ser 
encontrada en América. Existen 325 especies 
conocidas para la ciencia. En Honduras hay 
41 especies, convirtiendo a Trochilidae en la 
familia más diversa después de los 
Cazamoscas (Tyrannidae). El colibrí 
esmeralda hondureño (Amazilia luciae) es a 
la fecha la única especie endémica de ave 
registrada en Honduras. 
 
 Los patrones reproductivos de los 
colibríes varían, pero en muchos, después de 
la cópula, el macho abandona a la hembra y 
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es esta quien realiza el cuidado de las crías. 
Algunos colibríes, como los del género 
Phaethornis y Colibri realizan Lek, el cual es 
una agregación de machos realizando 
exhibiciones de cortejo a hembras que están 
cerca. Las actividades de anidamiento son 
realizadas enteramente por las hembras y 
todas depositan dos huevos de color blanco. 
 
 Una tradición oral maya cuenta que 
cuando los dioses crearon al colibrí, le 
dotaron con capacidades incomparables de 
vuelo como volar hacia atrás y volar en un 
mismo sitio. Sucedió que al momento de 
casarse, el colibrí que en aquel entonces no 
poseía plumas de colores y por esto se sentía 
muy triste; las aves al observar su 
desolación, se pusieron de acuerdo y 

regalaron algunas de sus plumas para 
confeccionarle un ajuar de novia. Al 
momento de la ceremonia, los dioses al 
verle tan hermosa decidieron que 
eternamente usaría el ajuar de novia para 
embellecer el universo. 
*De acuerdo al folklore hondureño, quien se 
alimenta del corazón aun latiendo de un 
colibrí se convertirá en un excelente cazador 
o tirador.  
*También se piensa que alimentarse del 
corazón de un colibrí cura las aflicciones 
cardíacas, sobre todo aquellas relacionadas 
con la elevada presión arterial. 
Probablemente las personas relacionan el 
metabolismo elevado del ave con eso. 
*Dado que los colibríes se alimentan de 

múltiples flores, aquellos hombres que 

tienen muchas novias son llamamos 

picaflores. Esta denominación llevó al 

desarrollo de una campaña contra el VIH/

SIDA a finales de los años ochenta en la cual 

se mostraba un colibrí en los anuncios. 

TROCHILIDAE/HUMMINGBIRDS 
 
 Hummingbirds belong to the Trochili-
dae family. They range from Alaska to Tierra 
del Fuego but are most abundant around the 
equator.  Hummingbirds have within their 
family the smallest bird in the world, the Cu-
ban Bee hummingbird (Mellisuga helanae). 
This family also comprises the birds with the 
least amount of feathers, they also have the 
highest metabolism and fastest wing beats. 
Many have iridescent plumage, especially 
the gorget (neck feathers) of the males 
where the glittering colors are caused by 
light striking the feathers instead of cellular 
pigments. Their name refers to the sound 
made by their wings in flight.Although 
mostly nectivorous, they also eat insects on  

Eugenes fulgens-Jerry Oldenettel 
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a regular basis. They are a family that can 
only be found in the New World. There are 
325 species known to science. In Honduras, 
there are 41 species of hummingbirds mak-
ing Trochilidae the second most diverse fam-
ily of birds after the Tyrant Flycatchers 
(Tyrannidae). The Honduran Emerald Hum-
mingbird (Amazilia luciae) is the only en-
demic bird registered to date in Honduras. 
Hummingbird breeding patterns vary but in 
many, after mating, the male leaves and the 
female incubate and feed the young by her-
self. Some hummingbirds, like Phaethornis 
and Colibri genus are lek-forming; leks are 
aggregations of males performing courtship 
displays for nearby females. All nesting ac-
tivities are carried out by the females and all 
lay two white eggs. 
 
*An oral tradition of the Mayas states that 
when the gods created the hummingbird 
they gave him incomprable abilities of flight 
like flying backwards and flying while re-
maining in the same spot. As it turns out, 
when the hummingbird was about to be 
married he did not have colorful feathers 
and he felt very sad; when the other birds 
saw his desolation, they all agreed to give 
him some of their feathers for her wedding 
outfit. At the ceremony, the gods seeing him 
so beautiful decided that he would use his 
wedding finery eternally to beautify the uni-
verse. 
*According to Honduran folklore, if you eat 
the beating heart of a hummingbird, you will 
become an excellent hunter or marksman. 
*Also it is believed that eating hummingbird 
hearts cures cardiac ailments, especially 
those related to high blood pressure. This is 
probably associated with the birds’ high 
metabolic rate. 
*Since hummingbirds feed from multiple 

flowers, men who have multiple girlfriends 
are called hummingbirds or picaflores in 
Spanish. This denomination led to an HIV/
AIDS prevention campaign in the late 80’s 
depicting a hummingbird in their propa-
ganda posters. 
 
 
 

TROGONIDAE/QUETZAL 
 
 El quetzal pertenece a la familia 
Trogonidae donde también están las coas 
(Trogon spp.) más comunes. Estas aves 
bellas de bosque tienen dimorfismo sexual 
marcado donde los machos tienen un 
plumaje verde azulado en su espalda y 

Pharomachrus moccino-Javier Maradiaga 
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pecho y panzas que son de color amarillo o 
rojo. Las hembras parecen tener colores 
apagados o desteñidos.  Los Trogónidos se 
alimentan de frutas e insectos y a veces 
vertebrados pequeños como lagartijas y 
ranas.  
 
 El patrón de colores de esta ave, 
conlleva profundo significado dentro del 
mundo maya. Sus plumas verde azules 
representan el cielo y el bosque, ambos 
símbolos de la vida. El rojo de su pecho 
representa el fuego, la fuerza productora de 
vida. 
  
 Si alguna vez visita la ciudad maya de 
Copán, intente situarse en medio del campo 
de pelota de la gran plaza y aplauda. ¡El eco 
producido le dará una gran sorpresa!, es una 
imitación muy similar al llamado del quetzal 
macho. 
 
*Se cree que el quetzal tiene que estar libre 
o morirá en cautiverio. (Hoy día existen  
varios proyectos de reproducción en 
zoológicos). 
*Dentro de la realeza de la ciudad maya de 
Copán se menciona al primero de la dinastía 
K'inichYax K'uk' Mo' que traducido al español 
significa Ojos de Sol, Verde Quetzal 
Guacamayo. Tanto el quetzal como las 
guaras tuvieron un lugar muy particular para 
los gobernantes. De hecho, estos usaban 
tocados de plumas de quetzal en sus 
cabezas.  
 
TROGONIDAE/QUETZAL 
 
 The Resplendent Quetzal belongs to 
the Trogonidae family where the more com-
mon trogons belong. These beautiful birds of 
forests have marked sexual dimorphism 

where males have beautiful greenish-blue 
plumage on their backs and chests and ei-
ther yellow or red bellies. The females 
looked like faded versions of the males. They 
normally eat fruits and some insects and 
sometimes small vertebrates like frogs and 
lizards. 
 
*It is believed that the quetzal must be free 
or will die in captivity. (Today exist several 
captivity breeding projects). 
*The first ruler of the mayan dinasty of 
Copán K'inichYax K'uk' Mo' which translated 
in spanish means Eyes of the Sun, Green 
Quetzsl Macaw. Resplendent Quetzal and 
Macaw had a very special place with the rul-
ers, these used elaborate ceremonial hats 
dressed with the feathers of these birds. 
*The feathers of the quetzal have a deep 
significance within the maya world. Their 
blue-green feathers represent the sky and 
forests, both symbols of life, the red on its 
chest represents fire, the life creating force. 
*If you ever visit the city of Copán, try and 
locate yourself in the middle of the ball court 
and clap. The echo produced will give you a 
great surprise! it’s a very similar imitation of 
the call of the male quetzal. 
 
 
PICIDAE/PAJAROS CARPINTERO  
 
 Los Pájaros Carpintero pertenecen a la 
familia Picidae. Esta familia tiene miembros 
migratorios y residentes en Honduras. Se 
caracterizan por tener picos rectos y agudos 
para picar madera y las plumas de sus colas 
son tostadas para apoyarse en los troncos. 
 
* Se piensa que cuando un carpintero repica 
de manera repetida y ruidosa cerca de una 
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casa, es debido a que una visita está por 
llegar. 
 
PICIDAE/WOODPECKERS 
 
 Woodpeckers and sapsuckers belong 
to the Picidae family. This family has species 
that are migratory and also residents. These 
birds are known for the long, sharp beak to 
drill on wood and their stiff tail feathers to 
support them against tree trunks. 
 
*If a woodpecker knocks loudly on a tree 
near your home, a visitor is on his way. 
 
 
FALCONIDAE/GUACO 
 
 El Guaco es un singular animal que 
pertenece a la familia Falconidae compuesta 
por rapaces diurnos pequeños a medianos 
que se caracterizan por sus picos y garras 
filosas. 
 
*Se piensa que cuando un guaco canta, una 

lluvia está por caer. 
*Por otro lado, el observador acucioso habrá 
notado que el Guaco presenta una mancha 
de plumas negras alrededor de los ojos. La 
historia del Popol Vuh cuenta que esta 
mancha es un moretón producido por una 
bala de hule disparada por la cerbatana de 
Hunahpu y Xbalanque cuando este llevaba 
un mensaje contenido en un piojo que había 
tragado un sapo y este por una serpiente y 
aquel por el guaco. Vale mencionar por 
saciar la curiosidad, que el mensaje venía de 
su abuela en la que mencionaba que los 
dioses del inframundo llegarían a retarles a 
un juego de pelota. 
* Asimismo,  y esta una creencia ancestral, 
se piensa que cuando un guaco canta en un 
árbol seco, se avecina un verano intenso y 

en cambio cuando canta en un árbol verde 
es porque el invierno será prolongado. 
Mucha gente en el campo mantiene esta 

Herpetotheres cachinnans-Daniel Arndt 

Melanerpes aurifrons-Jerry Oldenettel 
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creencia, particularmente en Olancho y la 
Moskitia.  
 
FALCONIDAE/LAUGHING FALCON 
 
 This singular animal belongs to the 
family Falconidae composed of small and 
medium-sized diurnal raptors known for 
their sharp beaks and claws. 
 
*It is explained in the Popol Vuh that the 
Laughing Falcon has dark feathers around 
the eyes because of a black eye produced by 
a rubber bullet from Hunahpu and Ixbalan-
qué blowpipe. 
*When the Laughing Falcon calls, it means 
that it is going to rain. 
* An ancestral belief related to this species 
dictates that when the laughing falcon sings 
in a dead tree it means that a severe dry sea-
son is due, on the other hand when it sings 
on a green tree it means that the rainy sea-

son will be abundant. This is still widely be-
lieved in areas of the country, especially in 
rural areas of Olancho and la Mosquitia. 
 
 
PSITTACIDAE/LORAS 
 
 Las loras, pericos y guaras pertenecen 
a la familia Psittacidae.  Son aves populares 
como mascotas ya que son longevas, 
viviendo entre 30 a 60 años y por su 
habilidad de imitar la voz humana. En 
Honduras, con la excepción del ave nacional, 
la Guara Roja (Ara macao), todos los 
Psitácidos tienen un cuerpo verde y 
presentan marcas blancas, rojas, amarillas, 
naranja o azules en sus frentes, alas o 
barbillas. 
 
*Se acostumbra decir que los niños que 
comen de manera desordenada dejando 

(Continúa en la página 33) 

Brotogeris jugularis -Brian Ralphs 
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Tyrannus melancholicus-Katja Schulz 
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alimento por todas partes, son aquellos que 
“comen como pericos.” 
* También se dice que las personas que 
hablan mucho son como loras o han comido 
“sopa de lora”. 
*Dentro de la mitología maya, la primer ave 
que cantó después de la creación del mundo 
fue la lora. Relacionado a esto, las primeras 
aves que volaron fueron las águilas y el rey 
zope. 
 
PSITTACIDAE/PARROTS 
 
 Parrots, parakeets and macaws belong 
to the Psittacidae family. They are popular 
pets because they usually live for thirty to 
sixty years and because they have the ability 
to imitate human voices. In Honduras, with 
the exception of the National Bird or Scarlet 
Macaw (Ara macao) which is red, most par-
rots are green with white, red, yellow, or-
ange or blue markings on their foreheads, 
cheeks or wings. 
 
*Children who are messy eaters and leave 
food all around them on the floor are said to 
eat like parrots. 
*It is also said that people who talk too 
much ate parrot soup.*Within maya mythol-
ogy, the first bird to sing after creation was 
the parrot. Related to this, the first birds to 
fly were the eagles and the King Vulture. 
 
TYRANNIDAE/CAZAMOSCAS 
 
Los cazamoscas pertenecen a la familia 
Tyrannidae. Esta familia es la más diversa 
presente en Honduras con 57 especies 
reportadas y pertenece al Orden de aves de 
percha, Passeriformes que contiene casi 70% 
de todas las aves conocidas. La mayoría son 

residentes pero también hay migratorias. 
Estas aves tienen vibrisas  similares a bigotes 
en los lados del pico para detectar los 
insectos. 
 
*Se piensa que cuando ciertos cazamoscas 

cantan, es una señal que una visita está 

próxima a llegar. 

TYRANNIDAE/FLYCATCHERS 
 
 Flycatchers belong to the family Tyran-
nidae. This family is the most diverse present 
in Honduras with 57 species accounted for 
divided among migrants and residents. This 
family belongs to the order of perching 
birds, Passeriformes, which contains about 
70% of all known birds. Most of the mem-
bers of the family are resident, these birds 
have whiskers at the sides of their mouths 
that assist them in detecting insects in flight. 
 
*When certain flycatchers sing, it is a sign a 

visitor is coming. 

COTINGIDAE/COTINGAS 
 
 Las Cotingas, son posiblemente de las 
aves más preciosas que existen en Honduras. 
La cotinga bella o Lovely Cotinga, con su 
maravilloso color turquesa le quita el aliento 
a cualquiera. Las plumas de esta ave, al igual 
que las del quetzal, eran muy preciados por 
los antiguos para ofrendas y materia prima 
para tocados de plumas. 
 
COTINGIDAE/COTINGAS 
 
 The Lovely Cotinga is probably the 
most beautiful bird in the country.  With its 
turquoise color they can take anyone´s 

(Viene de la página 31) 

(Continúa en la página 35) 
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Cotinga amabilis – James Adams 
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breath away. The feathers of this bird, just 
like the resplendent quetzal´s were used by 
the Maya as offerings and in hats of Mayan 
kings. 
 
HIRUNDINIDAE/GOLONDRINAS 
 
 Las golondrinas pertenecen a la familia 
Hirundinidae.  Las golondrinas son conocidas 
por su rápido vuelo y dieta insectívora. 
Ocasionalmente son confundidas con los 
vencejos, pero estos pertenecen a la familia 
Apodidae del orden Apodiformes.  
 
*Se piensa que las golondrinas anuncian 
lluvia o el inicio de la temporada lluviosa o 
“invierno”. 
En la mitología maya, las golondrinas son 
mensajeros de los dioses celestiales. 
 
HIRUNDINIDAE/SWALLOWS 
 
 Swallows belong to the Hirundinidae 
family and they are known for their rapid 
flight and their insectivorous diet. Occasion-
ally, Swallows are mistaken for swifts, but 
these belong to the Apodidae family in the 
Apodiformes order. 
 
*Swallows announce rain or the beginning of 
the rainy season or winter. 
*In Mayan mythology, swallows are the 
heavenly god’s messengers. 
 
 
ICTERIDAE/ZANATES 
 
 Los zanates son aves de percha que 
pertenecen a la familia Icteridae, a la cual 
pertenecen además las chorchas, los 
vaqueros (Molothrus spp.), las urupas 
(Psarocolius spp.) y los huanchir (Dives dives) 

entre otras. 
 
*Se dice que al momento en que Dios estaba 
asignando nombres a los animales, el Zanate 
llegó de último alegando estar enfermo. Por 
lo que Dios lo envió de vuelta a su casa 
diciéndole “sanate” en función de que 
mejorase y el nombre quedó.  
*Al igual que con los tijules, se piensa que la 
sopa de zanate cura el asma. 
 
ICTERIDAE/GRACKLES 
 
 Grackles are perching birds and they 
belong to the Icteridae family where orioles 
(Icterus spp.), Melodius Blackbird (Dives 
dives), and Oropendolas (Psarocolius spp.) 
among other birds also belong. 
 
*When it was time for God to give the 
grackle a name, he arrived last claiming he 
had been sick, so God sent him home to get 
well saying “Sanate” (heal yourself, the 
grackle’s name in Spanish) and the name 
stuck. 
*People believe that soup made from grack-
les, like from anies, is good to cure asthma. 

Stelgidopteryx serripennis-Alan Vernon 
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Quiscalus mexicanus-Wayne Dumbleton 
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AVIFAUNA DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO, HONDURAS 
 

Fabiola Rodríguez 
Licenciada en Biología, Operación Wallacea 

E 
l Parque Nacional Cusuco (PANACU) 
se encuentra ubicado  entre los 
departamentos de Cortés y Santa 
Bárbara al noroeste de Honduras; 

entre los municipios de Quimistán, San 
Pedro Sula y Omoa (ver figura 1). La actual 
delimitación del parque obtenida del 
Instituto de Conservación y Desarrollo 
Forestal (ICF) indica que posee 17,704 
hectáreas (ICF, 2012). 
 
 El manejo de esta área protegida ha 
correspondido a distintas autoridades a 
través de los años. La Fundación Hector 
Rodrigo Pastor Fasquelle manejó dicha zona 
desde 1997 hasta el 2001. En la actualidad el 

ICF, Aguas de San Pedro y la División 
Municipal del Ambiente (DIMA), son los 
actores presentes en el manejo del sitio (ICF, 
2012). El Parque cuenta con una 
biodiversidad impresionante, típica de las 
áreas protegidas de nuestro país en 
particular el ecosistema conocido como 
Bosque Nublado (ver figura 2).  El bosque 
nublado posee muchas definiciones entre las 
cuales destacamos la presentada por 
Kappelle y Brown (2001) en donde se 
describe este ecosistema como un bosque 
con estructura distintiva que por su 
ubicación latitudinal y altitudinal posee una 
predominante presencia de nubes. El dosel 
está dominado por especies que no son de la 

Fig 1. Ubicación espacial del Parque Nacional Cusuco. 
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altura que se encuentra en bosques 
tropicales de bajura y poseen una alta 
presencia de epífitas, los suelos se 
caracterizan por tener una capa densa de 
materia húmica (Bubb et al., 2004, Kappelle 
y Brown, 2001). 
 
 Las zonas de vida de Holdridge 
presentadas en el diagnóstico biofísico más 
reciente hecho para el parque (Lobo, 2012) 
son: bosque húmedo tropical, bosque muy 
húmedo montano bajo y bosque muy 
húmedo subtropical. Entre las comunidades 
vegetales se pueden apreciar: bosque 
latifoliado, bosque mixto, bosque latifoliado 
enano y bosque de coníferas. El área 
protegida se encuentra en la región 
neotropical (Stotz et al., 1996) Tierras Altas 
Madreanas (conocida como MAH por sus 
siglas en inglés), con influencia en la zona 
fronteriza con Guatemala de la región 
Pendiente del Caribe del Golfo (GCS), a su 
vez, en la subregión Tierras Altas 
Centroamericanas (CAH). Esta variedad de 
ecosistemas aunado con otros factores 
abióticos han permitido que esta zona sea 
carismática y especial en materia de 
biodiversidad.  
 
 La avifauna es un componente de esta 
biodiversidad (ver figura 3). Se han 
reportado hasta la fecha 286 especies de 
aves distribuidas en 43 familias.   Entre las 
familias con más representantes  tenemos: 
Tyrannidae (mosqueros y atrapamoscas), 
Furnariidae (hojarasqueros, trepatroncos) y 
Trochilidae (colibríes).  
 
 La recopilación de registros de las aves 
del Cusuco inicia en su mayoría con Brough 
(1992), la primera lista de observaciones. 
Posteriormente el estudio invernal del chipe 

cachetidorado - Setophaga chrysoparia (van 
Dort, 2010), una investigación que se realizó 
por cuatro temporadas desde 2006-2010 
aportó de manera sustancial observaciones 
de aves migratorias al inventario general del 
PANACU. También existe una base de datos 
con observaciones provenientes 
fundamentalmente de conteo por puntos, 
además de observaciones oportunistas que 
datan desde el año 2004 (junio-agosto). Esta 
base de datos es recopilada por biólogos del 
equipo ornitológico que participaron con la 
organización Operación Wallacea 
establecida en el Reino Unido. Distintos 
reportes de los monitoreos que incluyen las 
primeras listas de aves se pueden encontrar 
en: www.opwall.research-library/
researchreports/honduras-terrestrial/ 
 

Fig. 2 Vista tomada en el Bosque Enano, PANACU. 

Fotografía cortesía de Samuel Jones.  

http://www.opwall.research-library/researchreports/honduras-terrestrial/
http://www.opwall.research-library/researchreports/honduras-terrestrial/
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 Para obtener una lista final se 
revisaron los materiales bibliográficos 
obtenidos, se produjo una lista borrador y se 
revisaron individualmente las observaciones. 
Se revisó si las distribuciones encajaban con 
la extensión del parque, la frecuencia con la 
que se ha avistado esta especie en el país. 
Finalmente, se contó con la ayuda de 
ornitólogos que han trabajado y viven en el 
país para que examinaran la lista final. 
 
 Esta área protegida es hogar a 
ensambles de avifauna características a los 
bosques nublados y a los distintos 
ecosistemas que allí se encuentran. Este 

parque a su vez es importante para algunas 
especies cuyas poblaciones en el mundo se 
encuentran amedrentadas. Entre los 
ejemplos de aves que utilizan este parque 
como refugio se encuentra el quetzal 
(Pharomachrus mocinno) de estado casi 
amenazado, el pajuil (Crax rubra) y la pava 
negra (Penelopina nigra), ambas de estado 
vulnerable según la lista roja de  la UICN 
(2012). El quetzal y el pajuil son 
considerados como especies con sensibilidad 
media a la perturbación, mientras que la 
pava negra es altamente sensible a la 
perturbación (Stotz et al., 1996). La amenaza 
principal de estas especies es la cacería 
(común para los crácidos) y la pérdida de 
hábitat, situación general que amenaza a 
todas las especies en riesgo en Honduras. En 
la categoría de en peligro se encuentra el 
chipe cachetidorado (Setophaga 
chrysoparia).  
 
 La lista completa de aves del PANACU 
se presenta en el anexo al final del 
documento. Una manera de tener una mejor 
idea de cuales especies se esperarían en el 
parque o porque las especies reportadas se 
encuentran allí es tratar de comprender los 
requerimientos dietéticos específicos y la 
presencia de elementos a nivel de estructura 
y composición vegetal que les permite vivir 
ahí. Así mismo la presencia de especies que 
se encuentran adaptadas para un estrato 
específico del bosque (dosel arbóreo, suelos 
con hojarasca por ejemplo) reflejan el 
estado del bosque a nivel de su estructura. 
Este grupo de aves que se encuentran en un 
espacio determinado de un bosque u otro 
tipo de hábitat, se denomina la comunidad 
de avifauna. Los distintos miembros de esta 
comunidad se encuentran conformando un 
ensamble que funciona y se encuentra 

Fig 3. Búho - Megascops sp. Este polluelo podría ser 

de la especie M. guatemalae reportada para el 

parque. Foto cortesía de: Etienne Littlefair 
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adaptado para aprovechar un hábitat con 
sus recursos naturales y así sobrevivir (ver 
figura 4). 
 
Nicho Estructural 
 
 El suelo del bosque nublado se 
caracteriza por tener una capa de hojarasca 
bien notable. Esta capa es el estrato 
preferido de muchas especies de la familia 
Furnariidae, que incluye a los trepatroncos 

pero también a horneros u hojarasqueros, y 
algunos miembros de la familia Turdidae 
(zorzales) y Emberizidae (gorriones). Este 
estrato provee una fuente de alimento en 
artrópodos a especies como: hojarasquero 
pecho rufo (Sclerurus mexicanus) el cual si se 
presta atención a algunos senderos del 
PANACU se le puede observar al lanzar hojas 
en busca de insectos para alimentarse. Otra 

ave insectívora que utiliza este estrato es el 
saltón gorro castaño (Arremon 
brunneinucha), el cual como su nombre lo 
describe puede ser observado al dar 
pequeños saltos buscando insectos. Una 
característica diagnóstica de esta ave al 
caminar por el bosque es su garganta blanca 
que contrasta con el cuerpo oliva y cabeza 
castaña, esto hace fácil su identificación.  
 
 Generalmente los zorzales se 

encuentran en distintos niveles del bosque y 
muchas veces se puede observar uno de los 
miembros de esta familia más comunes del 
PANACU, el zorzal corona negra (Catharus 
mexicanus). Esta especie puede alimentarse 
de insectos así como de frutas presentes en 
el estrato medio.  De carácter más críptico 
no se debe de olvidar a otras especies que 
utilizan el nivel bajo del bosque como 

Fig. 4 Mirlo acuático plomizo - Cinclus mexicanus. Utilizando la ribera de un río en la zona 

núcleo de PANACU. Fotografía cortesía de: Sam Jones (2012) 
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miembros de la familia Columbidae 
(Geotrygon albifacies, Geotrygon montana), 
Tinamidae (Tinamus major) y 
Odontophoridae (Odontophorus guttatus), 
los cuales son más fácil de detectar 
auditivamente que verlos.  
 
 El estrato medio en PANACU se 
caracteriza por la presencia de palmas del 
género Chamaedorea sp. y arbolillos en 
crecimiento de varias especies de hoja ancha 
así como helechos arborescentes que aún no 
alcanzan su altura máxima. En otros sectores 
de mayor elevación circa 2,000 msnm la 
vegetación puede verse dominada por el 
bambú Chusquea heydei. En este nivel 
podemos encontrar especies que utilizan 
tanto el dosel como el nivel medio; o el nivel 
del suelo y el medio. Por ejemplo el 
chinchinero común (Chlorospingus 
opthalmicus) quizá la especie más fácil de 
detectar en grupos de 10 individuos o más 
en el PANACU utiliza el nivel medio y 
también utiliza el dosel. El hojarasquero de 
antifaz (Anabacerthia variegaticeps) se 
puede observar al inspeccionar las hojas 
presentes en arbolillos y arbustos del nivel 
medio. 
  
 El estrato de dosel es utilizado por 
especies como: el jilguero (Myadestes 
unicolor) la voz representativa de este 
parque ya que su canto es de los principales 
componentes del coro matutino y se puede 
escuchar esporádicamente a lo largo del día; 
el tucán esmeralda (Aulacorhynchus 
prasinus); la tángara dorso rayada (Piranga 
bidentata); el vireo cabeza café (Vireo 
leucophrys); y la pava negra también tienen 
predilección por ese estrato. Este estrato 
brinda componentes que permiten que 
varias especies lo aprovechen. Por ejemplo 

se puede apreciar la riqueza de epífitas las 
cuales al colectar agua son utilizadas por 
trepatroncos. El trepatroncos gigante 
(Xiphocolaptes promeropirhynchus) ha sido 
observado escudriñando bromelias. Otro 
trepatroncos que es frecuente en el parque y 
utiliza los troncos de este estrato es el 
trepatroncos manchado (Xiphorhynchus 
erythropygius). 
 
Gremios Alimenticios 
 
 Para establecer el gremio alimenticio y 
estrato del bosque al cual las especies 
pertenecen se utilizó la guía de Stiles y 
Skutch (1989) aunados a los trabajos de 
Howell y Webb (1995), Greenberg et al. 
(1997)  y Canaday (1997). En el parque la 
preferencia alimenticia varía desde 
carnívoros, frugívoros, granívoros, 
insectívoros, nectarívoros, omnívoros hasta 
especies con una composición equitativa o 
balanceada como los frugívoros/insectívoros 
y los nectarívoros/insectívoros.  
 
 Los insectívoros son representados por 
especies como el búho crestado (Lophostrix 
cristata) el cual puede ser escuchado con 
frecuencia cerca del centro de visitantes 
cuando comienza a oscurecer y justa antes 
del amanecer. Como se mencionó 
anteriormente la familia Furnariidae y sus 
representantes son otro ejemplo de aves 
insectívoras del PANACU, a esta familia se 
suma Thamnophillidae con representantes 
como los hormigueros Dysithamnus mentalis  
y Myrmotherula schisticolor. Las familias 
Formicariidae con su único representante el 

(Continúa en la página 43) 

F i g . 5  p a g i n a  4 3 .  Q u e t z a l  m a c h o 
Foto cortesía de: Etienne Littlefair (2012) 



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-42- 



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-43- 

hormiguero cara negra (Formicarius analis) y 
Grallaridae con el hormiguero escamoso 
(Grallaria guatimalensis) forman parte de 
este gremio alimenticio.  
 
 Antes no se había mencionado a una 
familia conocida por sus cantos complejos, 
también de hábitos alimenticios 
insectívoros, conocidas como cucaracheros. 
El más frecuente en las zonas de mayor 
altitud es el cucarachero pecho gris 
(Henicorhina leucophrys); en las zonas de 
menor altitud que siempre cuentan con 
bosque se ve reemplazado por el 
cucarachero pecho blanco (Henicorhina 
leucosticta). Este gremio es el mejor 
representado del parque y es considerado 
un gremio indicador de bosques naturales 

(Renner et al., 2006; Dos Anjos y Bocon, 
1999). No es de extrañarse cuando se toma 
en cuenta la complejidad y diversidad de la 
estructura  que el bosque brinda 
permitiendo que los artrópodos sea utilicen 
varios micro hábitat (Sekercioglu et al., 
2002). Si se piensa en cada uno de los 
estratos mencionados, todos son un nicho 
del cual este gremio depende. 
 
 Los frugívoros componen un gremio 
con varias especies que van desde las que 
utilizan el dosel como las pavas hasta las que 
permanecen en el suelo como las palomas y 
perdices (Odontophoridae). A este gremio 
también pertenecen algunos zorzales como 
el jilguero.  Los mosqueros también tienen 
un representante en este gremio, ya que 
curiosamente la dieta del mosquero vientre 

(Viene de la página 41) 

Fig. 6 Tijerilla - Elanoides forficatus . Foto cortesía de Etienne Littlefair 
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ocre (Mionectes oleagineus) es 
primariamente frugívora.  
 
 Aun cuando algunas aves de la familia 
Trogonidae no poseen una dieta netamente 
frugívora como las coas (Trogon collaris, T. 
caligatus) se conoce la relación que posee el 
quetzal (ver figura 5) con el aguacatillo de la 
familia Lauraceae (Wheelwright, 1983).  
 
 Esta relación de las aves frugívoras y el 
bosque es un tema interesante ya que 
podrían esclarecer conocimientos sobre 
cuáles especies son explotadas por las aves. 
Se conoce de otro bosque nublado 
centroamericano: Monteverde que el 
quetzal, tucán esmeralda, el zorzal montano 
(Turdus plebejus) y el pájaro campana 

(Procnias tricarunculatus) se alimentan de 
frutas de árboles pertenecientes a la familia 
Lauraceae (Young y McDonald, 2000). Las 
tres primeras especies se encuentran en 
PANACU así como árboles de esta familia. 
¿Se pueden asumir estas asociaciones en el 
PANACU? Lo más probable es que sí, pero 
estudios que lo confirmen serían 
interesantes y concluyentes. 
 
Otras Comunidades de Interés 
 
Colibríes 
 
 La comunidad de la familia Trochilidae 
está compuesta por 20 especies en el 
parque.  Es una comunidad con la cual se 
puede apreciar la diferencia altitudinal ya 

Fig. 7 Saltarín cabeza roja- Pipra mentalis 
Esta especie puede ser observada en el bosque latifoliado de altitudes intermedias y bajas en el PANACU. 

Foto cortesía de Etienne Littlefair (2012) 
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que algunas especies son frecuentes en las 
elevaciones entre los 500-700msnm como 
los colibríes llamados ermitaños del género 
Phaethornis de los cuales se pueden 
encontrar ambos P. longirostris y P. 
striigularis en el PANACU. En el sendero 
conocido como Las Minas cercano al centro 
de visitantes a una elevación aproximada de 
1,600 msnm se han reportado especies del 
género Amazilia como A. beryllina, A. 
candida y A. cyanocephala. También se han 
observado los colibríes de menor tamaño y 
que no se observan comúnmente, como 
Abeillia abeillei y Atthis ellioti.  El colibrí 
distintivo del PANACU es sin duda el colibrí 
serrano gorjiverde (Lampornis viridipallens) 
una especie característica de los bosques 
nublados cuya distribución va desde el sur 
de México, específicamente Oaxaca y 
Chiapas, Guatemala, El Salvador y el 
noroeste de Honduras (Howell y Webb, 
1995).  Es una especie de interés porque 
posee una especie cercanamente 
relacionada, el colibrí serrano pecho verde 
(Lampornis sybillae) la cual se distribuye 
solamente entre Honduras y Nicaragua. La 
relación entre estas especies permanece 
poco estudiada se ha propuesto que son 
alopátricas (Monroe, 1963). El estudio de 
García-Moreno et al. (2006) ilustra la 
diversificación en el género Lampornis. En 
este estudio se sugiere que la evidencia 
hasta el momento indica que ambas son 
especies hermanas, pero se requiere de más 
estudios para esclarecer una relación 
específica ya que los resultados genéticos no 
fueron lo suficientemente concluyentes.  
 
Migratorias 
 
Existen aves en PANACU que realizan 
migración local mejor conocida como 

migración altitudinal como los quetzales. 
Pero generalmente se consideran 
migratorias las que emprenden un viaje de 
larga distancia en donde las especies se 
movilizan de sus tierras de reproducción a 
tierras de no-reproducción y viceversa. 
Aproximadamente 50 especies de las aves 
del parque son migratorias.  Howell y Webb 
(1995) distinguen de manera organizada 
entre las especies que son visitantes de 
invierno (especies que se establecen en 
Centroamérica durante el invierno del 
hemisferio norte) y los visitantes de verano 
(especies que se reproducen en este 
territorio pero migran hacia el sur en 
invierno).  
 
 Entre el último grupo mencionado se 
encuentra la tijerilla (Elanoides forficatus) 
que puede ser apreciada en grandes grupos 
en sitios abiertos del parque, el mosquero 
(Myiodynastes luteiventris) y el mosquero 
pirata (Legatus leucophaius).   
 
 En el grupo de las migratorias 
invernales, los chipes componen la mayor 
parte con 21 especies reportadas. El chipe 
de agua (Parkesia motacilla) es una especie 
que se puede observar de manera transitoria 
tan temprano como julio, el avistamiento 
más reciente siendo el 14 de julio. Otros 
chipes que han sido avistados formando 
parvadas mixtas incluye: chipe 
cachetidorado, chipe alidorado (Vermivora 
chrysoptera), chipe blanco y negro (Mniotilta 
varia), chipe garganta amarilla (Setophaga 
dominica), entre otros. Mosqueros del 
género Empidonax y vireos como el vireo 
gorjeador (Vireo gilvus) y el vireo garganta 
amarilla (Vireo flavifrons) también 
frecuentan el parque durante este período 
de tiempo. 
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 Es así como se describe la avifauna del 
PANACU desde distintas perspectivas. Esta 
zona no solo es importante para la 
biodiversidad (ver figura 7), también es una 
zona productora de agua para comunidades 
del área y ciudades aledañas. Más allá de 
eso debe ser considerada, al igual que las 
demás áreas protegidas del país, como un 

eje de desarrollo sostenible. Brindando 
oportunidades pero primordialmente 
cumpliendo el objetivo para el cual fueron 
creadas, preservar y conservar nuestros 
recursos naturales entre los cuales tenemos 
la avifauna.  
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APÉNDICE I. La clasificación utilizada para este listado sigue el propuesto por el North 

American Classification Committee (NACC), comité oficial de la Unión Americana de 

Ornitología (AOU), fuente para las aves de Norteamérica, Centroamérica  e islas adyacentes. El 

estado poblacional sigue Howell y Webb (1995): R= Residente; M= Migratorio y el estado de 

amenaza el que presenta la lista roja de la IUCN (2012). 

Nombre Científico Nombre Común Inglés Estado    Poblacional Amenazas 

 TINAMIDAE 
Tinamus major   Great Tinamou 
Crypturellus soui   Little Tinamou 
Crypturellus boucardi  Slaty-breasted Tinamou 
 CRACIDAE 
Penelope purpurascens  Crested Guan 
Ortalis vetula   Plain Chachalaca 
Penelopina nigra   Highland Guan 
Crax rubra    Great Currasow 
 ODONTOPHORIDAE 
Dendrortyx leucophrys  Buffy-crowned Wood-Partridge 

Odontophorus guttatus Spotted Wood-Quail 
 ARDEIDAE 
Bubulcus ibis   Cattle Egret 
 CATHARTIDAE 
Coragyps atratus   Black Vulture 
Cathartes aura   Turkey Vulture 
Sarcoramphus papa  King Vulture 
 ACCIPITRIDAE 
Leptodon cayanensis  Grey-headed Kite 
Chondrohierax uncinatus Hook-billed Kite 
Elanoides forficatus  Swallow-tailed Kite 
Ictinia mississippiensis  Mississippi Kite 
Accipiter striatus chionogaster White-breasted Hawk 
Buteogallus anthracinus Common Black-Hawk 
Buteogallus urubitinga  Great Black Hawk 
Buteo platypterus  Broad-winged Hawk 
Buteo plagiatus   Gray Hawk 
Buteo brachyurus  Short-tailed Hawk 
Buteo albicaudatus  White-tailed Hawk 
Buteo albonotatus  Zone-tailed Hawk 
Buteo jamaicensis  Red-tailed Hawk 
Spizaetus tyrannus  Black Hawk-Eagle 
Spizaetus ornatus  Ornate Hawk-Eagle 

 
R  
R  
R  
  
R  
R  
R   
R  
   
R  
R  
  
R  
  
R  
R  
R  
  
R  
R  
M  
M  
R  
R  
R  
M  
R  
R  
R  
R  
R  
R  
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Vulnerable 
Vulnerable 
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 FALCONIDAE 
Micrastur ruficollis  Barred Forest-Falcon 
Micrastur semitorquatus Collared Forest-Falcon 
Falco sparverius   American Kestrel 
Falco peregrinus   Peregrine Falcon 
Falco rufigularis   Bat Falcon 
 COLUMBIDAE 
Patagioenas flavirostris Red-billed Pigeon 
Patagioenas fasciata  Band-tailed Pigeon 
Patagioenas nigrirostris Short-billed Pigeon 
Zenaida asiatica   White-winged Dove 
Columbina talpacoti  Ruddy Ground-Dove 
Leptotila verreauxi  White-tipped Dove 
Leptotila plumbeiceps  Gray-headed Dove 
Leptotila cassini   Gray-chested Dove 
Claravis mondetoura  Maroon-chested Ground-Dove 
Geotrygon albifacies  White-faced Quail-Dove 
Geotrygon montana  Ruddy Quail-Dove 
 PSITTACIDAE 
Aratinga nana   Olive-throated Parakeet 
Bolborhynchus lineola  Barred Parakeet 
Pyrilia haematotis  Brown-hooded Parrot 
Pionus senilis   White-crowned Parrot 
Amazona albifrons  White-fronted Amazon 
Amazona autumnalis  Red-lored Amazon 
Amazona farinosa  Mealy Parrot 
 CUCULIDAE 
Morococcyx erythropygus Lesser Ground-Cuckoo 
Coccyzus americanus  Yellow-billed Cuckoo 
Dromococcyx phasianellus Pheasant Cuckoo 
Geococcyx velox   Lesser Roadrunner 
Crotophaga sulcirostris  Groove-billed Ani 
Piaya cayana   Squirrel Cuckoo 
 STRIGIDAE 
Megascops guatemalae Vermiculated Screech-Owl 
Lophostrix cristata  Crested Owl 
Glaucidium gnoma  Mountain Pygmy-Owl 
Glaucidium brasilianum Ferruginous Pygmy-Owl 
Ciccaba virgata   Mottled Owl 
Pseudoscops clamator  Striped Owl 
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 CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles acutipennis  Lesser Nighthawk 
Nyctidromus albicollis  Pauraque 
Caprimulgus carolinensis Chuck-will's-widow 
 APODIDAE 
Cypseloides niger   Black Swift 
Streptoprocne rutila  Chestnut-collared Swift 
Streptoprocne zonaris  White-collared Swift 
Chaetura vauxi   Vaux's Swift 
Panyptila sanctihieronymi Great Swallow-tailed Swift 
 TROCHILIDAE 
Phaethornis longirostris Long-billed Hermit 
Phaethornis striigularis  Stripe-throated Hermit 
Campylopterus hemileucurus  Violet Sabrewing 
Colibri delphinae   Brown Violetear 
Colibri thalassinus  Green Violetear 
Abeillia abeillei   Emerald-chinned Hummingbird 
Lophornis helenae  Black-crested Coquette 
Chlorostilbon canivetii  Cavinet's Emerald 
Thalurania colombica  Violet-crowned Woodnymph 
Hylocharis eliciae   Blue-throated Goldentail 
Hylocharis leucotis  White-eared Hummingbird 
Amazilia candida   White-bellied Emerald 
Amazilia cyanocephala  Azure-crowned Hummingbird 
Amazilia beryllina  Berylline Hummingbird 
Amazilia tzacatl   Rufous-tailed Hummingbird 
Amazilia rutila   Cinnamon Hummingbird 
Eupherusa eximia  Stripe-tailed Hummingbird 
Lampornis viridipallens  Green-throated Mountain-Gem 
Eugenes fulgens   Magnificent Hummingbird 
Atthis ellioti   Wine-throated Hummingbird 
 TROGONIDAE 
Trogon melanocephalus Black-headed Trogon 
Trogon caligatus   Gartered Trogon 
Trogon mexicanus  Mountain Trogon 
Trogon collaris   Collared Trogon 
Pharomachrus mocinno Resplendent Quetzal 
 MOMOTIDAE 
Electron carinatum  Keel-billed Motmot 
Hylomanes momotula  Tody Motmot 
Momotus momota  Blue-crowned Motmot 
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Eumomota superciliosa Turquoise-browed Motmot 
 ALCEDINIDAE 
Chloroceryle americana Green Kingfisher 
 RAMPHASTIDAE 
Aulacorhynchus prasinus Emerald Toucanet 
Pteroglossus torquatus  Collared Aracari 
Ramphastos sulfuratus  Keel-billed Toucan 
 PICIDAE 
Melanerpes formicivorus Acorn Woodpecker 
Melanerpes pucherani  Black-cheeked Woodpecker 
Melanerpes aurifrons  Golden-fronted Woodpecker 
Sphyrapicus varius  Yellow-bellied Sapsucker 
Picoides scalaris   Ladder-backed Woodpecker 
Picoides villosus   Hairy Woodpecker 
Veniliornis fumigatus  Smoky-brown Woodpecker 
Colaptes rubiginosus  Golden-olive Woodpecker 
Celeus castaneus   Chestnut-colored Woodpecker 
Dryocopus lineatus  Lineated Woodpecker 
Campephilus guatemalensis Pale-billed Woodpecker 
 THAMNOPHILIDAE 
Thamnophilus doliatus  Barred Antshrike 
Dysithamnus mentalis  Plain Antvireo 
Myrmotherula schisticolor Slaty Antwren 
 GRALLARIDAE 
Grallaria guatimalensis  Scaled Antpitta 
 FORMICARIDAE 
Formicarius analis  Mexican Antthrush 
 FURNARIIDAE 
Sclerurus mexicanus  Tawny-throated Leaftosser 
Sclerurus guatemalensis Scaly-throated Leaftosser 
Anabacerthia variegaticeps Scaly-throated Foliage-Gleaner 
Automolus ochrolaemus Buff-throated Foliage-Gleaner 
Automolus rubiginosus  Ruddy Foliage-Gleaner 
Xenops minutus   Plain Xenops 
Dendrocincla anabatina Tawny-winged Woodcreeper 
Dendrocincla homochroa Ruddy Woodcreeper 
Sittasomus griseicapillus Olivaceous Woodcreeper 
Glyphorynchus spirurus Wedge-billed Woodcreeper 
Xiphocolaptes promeropirhynchus Strong-billed Woodcreeper 
Dendrocolaptes sanctithomae Northern Barred-Woodcreeper 
Dendrocolaptes picumnus Black-banded Woodcreeper 
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Xiphorhynchus flavigaster Ivory-billed Woodcreeper 
Xiphorhynchus erythropygius Spotted Woodcreeper 
Lepidocolaptes souleyetii Streak-headed Woodcreeper 
Lepidocolaptes affinis  Spot-crowned Woodcreeper 
 TYRANNIDAE 
Elaenia flavogaster  Yellow-bellied Elaenia 
Mionectes oleagineus  Ochre-bellied Flycatcher 
Leptopogon amaurocephalus Sepia-capped Flycatcher 
Oncostoma cinereigulare Northern Bentbill 
Poecilotriccus sylvia  Slate-headed Tody-Flycatcher 
Rhynchocyclus brevirostris Eye-ringed Flatbill 
Tolmomyias sulphurescens Yellow-olive Flycatcher 
Platyrinchus cancrominus Stub-tailed Spadebill 
Myiobius sulphureipygius Sulphur-rumped Flycatcher 
Mitrephanes phaeocercus Tufted Flycatcher 
Contopus pertinax  Great Pewee 
Contopus cinereus  Tropical Pewee 
Empidonax flaviventris  Yellow-bellied Flycatcher 
Empidonax fulvifrons  Buff-breasted Flycatcher 
Empidonax flavescens  Yellowish Flycatcher 
Empidonax minimus  Least Flycatcher 
Empidonax hammondii  Hammond's Flycatcher 
Empidonax albigularis  White-throated Flycatcher 
Sayornis nigricans  Black Phoebe 
Attila spadiceus   Bright-rumped Attila 
Myiarchus tuberculifer  Dusky-capped Flycatcher 
Myiarchus crinitus  Great Crested Flycatcher 
Pitangus sulphuratus  Great Kiskadee 
Megarynchus pitangua  Boat-billed Flycatcher 
Myiozetetes similis  Social Flycatcher 
Myiodynastes luteiventris Sulphur-bellied Flycatcher 
Legatus leucophaius  Piratic Flycatcher 
Tyrannus melancholicus Tropical Kingbird 
 TITYRIDAE 
Schiffornis turdina  Thrush-like Mourner 
Tityra semifasciata  Masked Tityra 
Tityra inquisitor   Black-crowned Tityra 
Pachyramphus aglaiae  Rose-throated Becard 
 COTINGIDAE 
Cotinga amabilis   Lovely Cotinga 
 PIPRIDAE 
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Manacus candei   White-collared Manakin 
Pipra mentalis   Red-capped Manakin 
 VIREONIDAE 
Vireo flavifrons   Yellow-throated Vireo 
Vireo gilvus    Warbling Vireo 
Vireo griseus   White-eyed Vireo 
Vireo leucophrys   Brown-capped Vireo 
Vireo solitarius   Solitary Vireo 
Hylophilus ochraceiceps Tawny-crowned Greenlet 
Hylophilus decurtatus  Lesser Greenlet 
Vireolanius pulchellus  Green Shrike-Vireo 
 CORVIDAE 
Cyanolyca cucullata  Azure-hooded Jay 
Psilorhinus morio   Brown Jay 
Cyanocorax yncas  Green Jay 
 HIRUNDINIDAE 
Hirundo rustica   Barn Swallow 
 CERTHIIDAE 
Certhia americana  Brown Creeper 
 TROGLODYTIDAE 
Campylorhynchus zonatus Band-backed Wren 
Pheugopedius maculipectus Spot-breasted Wren 
Cantorchilus modestus  Plain Wren 
Troglodytes aedon  House Wren 
Troglodytes rufociliatus Rufous-browed Wren 
Henicorhina leucosticta White-breasted Wood-Wren 
Henicorhina leucophrys Gray-breasted Wood-Wren 
Microcerculus philomela Northern Nightingale-Wren 
 POLIOPTILIDAE 
Ramphocaenus melanurus Long-billed Gnatwren 
Polioptila plumbea  Tropical Gnatcatcher 
 CINCLIDAE 
Cinclus mexicanus  American Dipper 
 TURDIDAE 
Myadestes unicolor  Slate-colored Solitaire 
Catharus dryas   Spotted Nightingale-Thrush 
Catharus frantzii   Ruddy-capped Nightingale-Thrush  
Catharus mexicanus  Black-headed Nightingale-Thrush 
Catharus ustulatus  Swainson's Thrush 
Turdus assimilis   White-throated Thrush 
Turdus grayi   Clay-colored Thrush 
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Turdus infuscatus  Black Thrush 
Turdus plebejus   Mountain Thrush 
 MIMIDAE 
Dumetella carolinensis  Gray Catbird 
 PEUCEDRAMIDAE 
Peucedramus taeniatus Olive Warbler 
 PARULIDAE 
Seiurus aurocapillus  Ovenbird 
Helmitheros vermivorum Worm-eating Warbler 
Parkesia motacilla  Louisiana Waterthrush 
Parkesia noveboracensis Northern Waterthrush 
Vermivora chrysoptera  Golden-winged Warbler 
Vermivora cyanoptera  Blue-winged Warbler 
Mniotilta varia   Black-and-white Warbler 
Oreothlypis peregrina  Tennessee Warbler 
Oreothlypis superciliosa Crescent-chested Warbler 
Geothlypis trichas  Common Yellowthroat 
Setophaga chrysoparia  Golden-cheeked Warbler 
Setophaga coronata  Yellow-rumped Warbler 
Setophaga dominica  Yellow-throated Warbler 
Setophaga graciae  Grace's Warbler 
Setophaga magnolia  Magnolia Warbler 
Setophaga occidentalis  Hermit Warbler 
Setophaga pensylvanica Chestnut-sided Warbler 
Setophaga pitiayumi  Tropical Parula 
Setophaga ruticilla  American Redstart 
Setophaga townsendi  Townsend's Warbler 
Setophaga virens   Black-throated Green Warbler 
Basileuterus culicivorus  Golden-crowned Warbler 
Basileuterus rufifrons  Rufous-capped Warbler 
Cardellina canadensis  Canada Warbler 
Setophaga citrina  Hooded Warbler 
Cardellina pusilla   Wilson's Warbler 
Myioborus miniatus  Slate-throated Redstart 
Myioborus pictus Painted  Redstart 
 INCERTAE SEDIS 
Coereba flaveola   Bananaquit 
 THRAUPIDAE 
Ramphocelus passerinii Passerini's Tanager 
Ramphocelus sanguinolentus Crimson-collared Tanager 
Thraupis abbas   Yellow-winged Tanager 

Nombre Científico Nombre Común Inglés Estado    Poblacional Amenazas 

R 
R 
 
M 
 
R 
 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
R 
M 
M   En Peligro 
M 
M 
R 
M 
M 
M 
R 
M 
M 
M 
R 
R 
M 
M 
M 
R 
R 
 
R 
 
R 
R 
R 



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-55- 

Tangara larvata   Golden-hooded Tanager 
Chlorophanes spiza  Green Honeycreeper 
Cyanerpes cyaneus  Red-legged Honeycreeper 
 INCERTAE SEDIS 
Saltator maximus  Buff-throated Saltator 
Saltator atriceps   Black-headed Saltator 
 EMBERIZIDAE 
Volatinia jacarina  Blue-black Grassquit 
Sporophila corvina  Variable Seedeater 
Sporophila schistacea  Slate-colored Seedeater 
Sporophila torqueola  White-collared Seedeater 
Oryzoborus funereus  Thick-billed Seed-Finch 
Tiaris olivaceus   Yellow-faced Grassquit 
Haplospiza rustica  Slaty Finch 
Diglossa baritula   Cinnamon-bellied Flowerpiercer 
Arremon aurantiirostris Orange-billed Sparrow 
Arremon brunneinucha  Chestnut-capped Brush-Finch 
Atlapetes albinucha  White-naped Brush-Finch 
Aimophila rufescens  Rusty Sparrow 
Melozone biarcuata  Prevost's Ground-Sparrow 
Chlorospingus ophthalmicus Common Bush-Tanager 
 CARDINALIDAE 
Piranga bidentata  Flame-colored Tanager 
Piranga flava   Hepatic Tanager 
Piranga leucoptera  White-winged Tanager 
Piranga olivacea   Scarlet Tanager 
Piranga rubra   Summer Tanager 
Habia fuscicauda   Red-throated Ant-Tanager 
Habia rubica   Red-crowned Ant-Tanager 
Caryothraustes poliogaster Black-faced Grosbeak 
Pheucticus ludovicianus Rose-breasted Grosbeak 
Cyanocompsa cyanoides Blue-black Grosbeak 
Passerina caerulea  Blue Grosbeak 
Passerina cyanea   Indigo Bunting 
 ICTERIDAE 
Dives dives    Melodious Blackbird 
Quiscalus mexicanus  Great-tailed Grackle 
Icterus chrysater   Yellow-backed Oriole 
Icterus galbula   Baltimore Oriole 
Icterus pectoralis   Spot-breasted Oriole 
Icterus prosthemelas  Black-cowled Oriole 
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Amblycercus holosericeus Yellow-billed Cacique 
Psarocolius montezuma Montezuma Oropendola 
Psarocolius wagleri  Chestnut-headed Oropendola 
 FRINGILLIDAE 
Euphonia affinis   Scrub Euphonia 
Euphonia gouldi   Olive-backed Euphonia 
Euphonia hirundinacea  Yellow-throated Euphonia 
Chlorophonia occipitalis Blue-crowned Chlorophonia 
Loxia curvirostra   Crossbill 
Spinus notatus   Black-headed Siskin 
Spinus psaltria   Lesser Goldfinch 
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Dendrocygna autumnalis 
Piche Panza-negra 
Black-bellied Whistling-Duck 
 

H 
onduras presenta en la familia 
Anatidae una diversidad de 17 
especies, de estas 13 son 
migratorias y cuatro residentes. 

Entre las tres especies residentes de patos se 
encuentra el  Piche de Panza-negra el cual 
tiene una distribución enorme, desde el sur 
de Estados Unidos hasta América del Sur. 
Esta especie de  ave puede ser encontrada 
en ambas costas y en el interior del país en 
cuerpos de agua grandes o áreas con 
bastantes lagunas pequeñas como los valles 

Ganaderos.  De hecho los Piches son 
observados  con facilidad en el lago de 
Yojoa, junto a las otras especies de patos. 
Los Piches o “Patos Silbadores” como les 
conocen en otros lugares, son especies 
americanas, exceptuando a Dendrocygna 
bicolor que se le encuentran tanto en 
América como Africa Oriental, Madagascar y 
el sudeste asiático. 
 
 La tribu de los Piches consiste de 8 
especies, estando presente en Honduras 
solamente 2. Son de hábito prácticamente 
herbívoro, aunque ocasionalmente se 
alimentan de insectos acuáticos, caracoles, 
renacuajos y vertebrados acuáticos 

NOTAS SOBRE LA BIOLOGÍA DE  
DENDROCYGNA AUTUMNALIS (ANATIDAE) 

 
Estefanía Cálix 

Licenciada en Biología, Miembro fundador de Hondubirding 

Dendrocygna autumnalis—Piche panza negra. Parte de una bandada de cerca de 1,000 individuos volando sobre 
la Laguna  de Oxidación, en El Progreso, Yoro.  Foto cortesía de Carlos Alexander Alberto. 
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pequeños, los estudios han demostrado que 
la dieta carnívora en esta especie es 
practicada sobre todo por las hembras y las 
crías, ya que el elevado contenido proteico 
ayuda tanto a la madre a estar saludable en 
la producción de huevos y a las crías para 
desarrollar defensas. 
 
 Estas aves son realmente agiles a la 
hora de perchar en árboles, una tarea 
generalmente complicada para el resto de 
los patos debido a sus patas palmeadas; 
además, pueden caminar bastante bien sin 
tener el aspecto gracioso algunas aves 
acuáticas al desenvolverse en tierra. Y por si 
eso fuera poco, son buenos nadadores en 

aguas abiertas y los padres incitan a sus crías 
a nadar junto a ellos, aunque por lo general 
solo nadan durante la temporada 
reproductiva, el resto del tiempo se 
mantienen cercanos a las orillas de los 
cuerpos de agua con fondos lodosos. 
 
 Anidan en cavidades de árboles, 
aunque también pueden construir sus nidos 
en el suelo en áreas con bastante cobertura 
arbustiva para esconder el nido de 
depredadores potenciales. La nidada 
promedio del Piche oscila entre 9 y 10 
huevos blancos, pero pueden ser muchos 
más;  ya que la biología reproductiva de esta 
especie es algo compleja. Una vez que 

Dendrocygna  autumnalis autumnalis   - La especie presenta dos subespecies, siento la nominal D. a. autumnalis 
la que se reporta para Honduras.  Fotografía por Alan D. Wilson, usada bajo licencia  Creative 
Commons Attribution 3.0 Unported   

http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
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comienza la puesta, los huevos son 
depositados uno por día. El tiempo 
promedio de incubación es de 27 días. 
Cuando los  polluelos  nacen son de color 
amari l los  con  manc has  negras . 
Normalmente al otro día de nacidos se 
lanzan del hueco en el árbol donde se 
encuentra el nido, desde una altura de unos 
3 metros y caen en la tierra o el agua. Estas 
aves  son capaces de reproducirse un año 
después de nacer. 
 
 Los piches  también pueden realizar 
nidadas conjuntas, lo que en ocasiones  
dificulta saber realmente cuantos huevos 
depositan las hembras, afortunadamente la 
investigación en la biología de esta especie 

ha sido bastante extensa, precisamente por 
dilucidar esta ocurrencia. Existe un caso 
comentado entre los biólogos de vida 
silvestre de una nidada conjunta en 1971 en 
la que se encontraron 101 huevos, de los 
cuales 38 eclosionaron, es uno de esos 
eventos en la naturaleza que sorprenden. 
 
 Ocasionalmente, las hembras de esta 
especie pueden equivocarse de nido al 
depositar sus huevos, la literatura menciona 
un caso en que durante la inspección de un 
nido de Cairina moschata se encontraron 8 
huevos de Dendrocygna autumnalis junto a 
4 huevos de C. moschata. No está de más 
mencionar que la hembra de Cairina se hizo 
cargo de las 12 crías. Algunos podrían decir 

Mapa 1. Reporte de Dendrocygna auntumnalis para Honduras, según datos tomados el sitio eBird.org. Los globos 
de color rojo representa avistamientos en los últimos 30 días. Ultima consulta el 24.06.2013 
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que este es un tipo de parasitismo de nido, 
pero son eventos aislados y particularmente, 
esta especie de Piche forma lazos familiares 
extensos. 
 
 Al hablar de los lazos familiares del 
piche, se puede mencionar que tanto padre 
y madre cuidan de las crías y se distribuyen 
el trabajo de empollar los huevos. De hecho, 
son padres tan encomendados que se ha 
observado que al sentirse amenazados por 
un depredador, uno de los adultos finge 
estar herido para parecer una “presa fácil” 
mientras las crías escapan.  
 
 Estudios realizados en esta especie han 
señalado un interesante comportamiento al 
momento de empollar los huevos, sucede 
que en el cambio de guardia de empollar, 
uno de los adultos abandona el nido para 
encontrarse con el otro adulto que se 
encuentra en el área de descanso. Una vez 
que se encuentran, el adulto que descansaba 
regresa al nido a tomar su turno en la 
guardia. Si por alguna razón uno de los 
adultos muere, el ritual de “cambio de 
guardia” cesa, por lo que el adulto restante 

generalmente abandona el nido. 
 
  En estos casos ya sea la hembra o el 
macho pueden formar nuevas familias 
durante la misma temporada. La cantidad de 
tiempo entre la nidada original y la de 
repuesto depende entonces de procesos 
fisiológicos, tanto en la hembra como el 
macho deben preparar nuevamente su 
organismo para la reproducción. Las nidadas 
sustitutas se realizan cerca de donde 
estaban ubicadas las nidadas originales, de 
hecho, las nidadas entre temporada 
reproductiva también son realizadas 
relativamente cerca, lo que podría indicar 
una fuerte selección y preferencia por sitios 
de anidamiento. Los estudios conducidos 
con esta especie no han podido encontrar un 
patrón definido de cortejo. Aunque es 
nuestra opinión que muy posible tengan 
algún proceso sexual que aun no se ha 
detectado o que sea demasiado sutil para el 
ojo humano. En la naturaleza, nada se 
encuentra escrito en piedra y cada día 
podemos encontrar cosas asombrosas en las 
criaturas más sencillas.  
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Glaucidium brasilianum 
Búho pica piedra 
Ferruginus pigmy owl 
 

E 
ste pequeño búho pertenece a la 
familia Strigidae, pueden ser 
encontrados en una amplia gama 
de hábitat, los cuales se extienden 

desde el sur oeste de los Estados Unidos de 
América  hasta el sur de Sur América, de 
hecho,  El Búho Pica piedra esta considerado 
como el búho más común del área de los 
trópicos. Esta especie al igual que todos los 
búhos pigmeos (Glaucidium spp.) presenta 
un patrón de plumaje característico, el cual 
consiste en dos manchas negras en la parte 
posterior del cuello que se asemejan a ojos. 
 
 Es un búho realmente pequeño, 
cuando está perchado mide un máximo de 4 
pulgadas sin incluir la cola (con esta alcanza 
las 6 pulgadas) y pesa entre 2.3 y 2.7 onzas. 
Es interesante que debido a su tamaño, larga 
cola y comportamiento atípico muchas 
personas lo confundan con alguna  ave 
canora o con un mosquero (Tyrannidae). 
 
 Los búhos pica piedra  tienen su mayor 
actividad durante horas crepusculares y 
diurnas, esta interesante característica es la 
que los separa de los demás búhos. Los 
miembros de esta especie son depredadores 
generalizados y a la vez son oportunistas, ya 
que cazan según la disponibilidad de 
alimento; es decir, su dieta varía 
dependiendo de la región, estación del año e 

incluso la hora del día. Se alimentan de aves, 
mamíferos pequeños y reptiles por lo 
general lagartijas e insectos; aunque en 
ocasiones cazan presas más grandes que 
ellos; por ejemplo en Texas se les ha visto 
alimentarse del petirrojo americano (Turdus 
migratorius), el cual puede llegar a medir 
hasta 11 pulgadas. 
 
 Su técnica de caza es desde una 
posición fija y ocasionalmente se les puede 

Glaucidium brasilianum  - Fotografía por Sky Jacobs, 
usada bajo licencia  Creative Commons Attribution 
3.0 Unported   

NOTAS SOBRE LA BIOLOGÍA DE  
GLAUCIDIUM BRASILIANUM (STRIGIDAE) 

 
Estefanía Cálix 

Licenciada en Biología, Miembro fundador de Hondubirding 
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observar inspeccionando cavidades de 
árboles desde donde extraen aves. A 
diferencia de los búhos de hábitos 
nocturnos,  que presentan los orificios 
auditivos a distinto nivel, lo cual les permite 
detectar mejor el sonido y determinar 
exactamente donde esta su presa;  los búhos 
pica piedra presentan los orificios auditivos 
al mismo nivel,  ya que al ser de habito 
diurno, no utilizan el sentido del oído sino 
mas bien, cazan utilizando la vista; la cual 
vale mencionar es bastante aguda. 
 
 Aunque los adultos cazan sus presas 
atrapándolas con las garras, los juveniles 
tienden a usar sus picos. La matanza de la 
presa por lo general consiste un corte  en la 
parte posterior del cuello, a través del cual 
cortan la médula espinal.  Otro dato 

interesante es que antes del consumir a sus 
presas muchas son  decapitadas. Por otro 
lado cuando las presas son pequeñas como 
es el caso de algunos insectos, estas son 
ingeridas inmediatamente después de la 
captura y si  las presan son más grandes, 
estas son consumidas posteriormente. 
 
 No se conoce mucho sobre el cortejo 
de este búho, pero se piensa que son 
monógamos. Los Búhos Pica piedra se 
reproducen una vez al año, sin embargo 
pueden realizar una segunda nidada en caso 
que la primera no tenga éxito. Anidan en 
cavidades naturales o en huecos hechos por 
pájaros carpinteros u otras aves;  en 
ocasiones se les ha observado anidando en 
termiteros abandonados. 
 

Mapa 1. Reporte de para Honduras de Glaucidium brasilianum, según datos tomados el sitio eBird.org. Los globos 
de color rojo representa avistamientos en los últimos 30 días. Ultima consulta el 24.06.20130 
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 La puesta de huevos comienza a 
mediados de abril, por lo general ponen de 4 
a 5 huevos  blancos, el tiempo de incubación 
es de alrededor de 24 días, con una 
supervivencia de los pollos de al menos el 
80%.  Las crías de esta especie son altriciales, 
por lo cual requieren del constante cuidado 
de los padres por al menos 8 días.  Los pollos 
quedan completamente cubiertos de plumas 
a los 28 días después de que salen del 
huevo. 
 
 Durante la primera semana después 
que los huevos eclosionan, el macho provee 
de alimento tanto a la hembra como a los 
pollos, por lo general el macho se acerca al 
nido y llama a la hembra para que esta salga 
a recibir el alimento;  durante las siguientes 
tres semanas, ambos padres cazan pero solo 
la hembra alimenta a los polluelos. Los 
pollos dependen casi enteramente de sus 
padres por lo mínimo un periodo de dos 
meses. 
 
 No son migratorios y permanecen en el 
mismo territorio durante todo el año,  el cual 

es defendido realizando vuelos rápidos y 
directos de una rama a otra, como también  
constantes vocalizaciones para la protección 
de su territorio. Las vocalizaciones  del búho 
pica piedra son rápidas y  monótonas; de 
hecho pueden ser repetidas en un promedio 
de 120 a 150 veces por minuto  de hecho 
pueden llegar ser repetidas hasta 100 veces 
sin  realizar ninguna pausa; estas 
vocalizaciones  consisten básicamente en un 
sonido comparable a un “Put-put-put”. 
 
 Entre sus depredadores mas 
frecuentes se encuentran los mapaches 
(Procyon lotor), los cuales  han sido 
observados tomando huevos  y 
alimentándose de las crías, también se ha 
visto a serpientes realizando esta práctica. 
Otros depredadores interesantes de esta 
especie son el Búho cornudo (Bubo 
virginianus), el gavilán de Cooper (Accipiter 
cooperii) y el gavilán de Harris (Parabuteo 
unicinctus). 
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Introducción 
 

A 
un cuando la colisión de un ave 
puede tener lugar contra 
cualquier tipo de cable de un 
tendido aéreo, es muy frecuente 

que sea contra los tendidos de transporte, y 
en concreto contra el cable guarda que 
muchos de estos tendidos tienen sobre el 
nivel de los cables conductores o fases. La 
causa inmediata de la colisión parece 
encontrarse en la dificultad del ave en 
detectar a tiempo y evitar con éxito los 
cables. Típicamente las aves que vuelan en 
grandes bandadas, que hacen vuelos 
crepusculares o en condiciones de baja 
visibilidad son las principales candidatas. 
Entre los factores que pudieran condicionar 
el riesgo de colisión también pueden 
incluirse características propias de la línea. 
La altura de los cables, el número de 
circuitos, el número de planos que forman 
los conductores y la presencia o no de cable 
guarda, se encuentran entre ellos. Así 
mismo, las características del terreno 
pueden afectar al riesgo de colisión. 
 
 Las medidas anticolisión utilizadas 
hasta la fecha han demostrado una 
efectividad importante. Algunas de ellas por 
motivos evidentes, solucionan el problema 
totalmente. Entre las más relevantes se 
pueden mencionar:  
 

Enterramiento de líneas. Cuando esta opción 
es factible, elimina totalmente el problema. 
No obstante, es una medida que no se 
adopta por dos motivos fundamentales: la 
orografía o la situación de la línea, que 
puede hacer imposible adoptar esta solución 
y el aspecto económico, que dificulta su 
implementación generalizada. 
 
Instalación de cable trenzado aislado. La 
utilización de un único cable, hace que este 
sea más visible para las aves. El aspecto 
económico dificulta la generalización de esta 
medida, tanto por el costo del cable en sí, 
como la necesaria adaptación de los 
tendidos. 
 
Utilización de espirales para señalizar las 
líneas. Estos elementos se construyen de 
material plástico y en colores para una fácil y 
rápida visibilidad. Están siendo muy 
utilizados en la actualidad, y con resultados 
muy positivos, Campayo M. et al. (S/A). 
 
 Por otra parte vale la pena destacar la 
necesidad de diversificar la matriz energética 
de Honduras, para lo cual es necesario 
contar con nuevas formas de energía, entre 
las que se halla la eólica. No obstante, como 
todo proyecto, los parques eólicos deben 
desarrollarse en armonía con el ambiente, 
anticipando posibles impactos y 
minimizando los que puedan presentarse. La 
colisión de aves con aerogeneradores ha 
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generado algún debate en nuestro país. 
Estudios en los Estados Unidos, Dinamarca y 
algunos otros países de Europa han 
mostrado que las muertes a causa de 
colisión con aerogeneradores son muy bajas, 
eso, aunado al hecho de que en nuestro país 
el número de turbinas instaladas es muy 
reducido, hace que el riesgo real para las 
aves sea muy bajo. Esto podría cambiar en el 
futuro con la instalación de más parques 
eólicos. 
 
 El proyecto de Interconexión Eléctrica 
para los Países de América Central (SIEPAC), 
en Honduras, consistió en la instalación de 
aproximadamente 272km de línea de 
transmisión a 230,000 voltios que atraviesan 
el territorio nacional desde la frontera con 
Guatemala en el norte, hasta las fronteras 
de Nicaragua y de El Salvador en el sur. 
 
 Dentro de su área de influencia, el 
SIEPAC se desarrolló en la zona sur de 
Honduras, relativamente cerca de áreas que 
han sido catalogadas como “Áreas 
Protegidas de Flora y Fauna” por la 
presencia de humedales considerados de 
mucha importancia para la conservación de 
las aves acuáticas y terrestres, tanto 
residentes como migratorias, siendo las 
especies migratorias las que les dan el mayor 
valor a estas áreas protegidas. 
 
 Entre los impactos más relevantes de 
las líneas de transmisión eléctrica sobre la 
avifauna, pueden citarse los siguientes:  La 
colisión contra el cable de guarda y los 
conductores y la fragmentación de sus 
hábitats (especialmente bosques) con la 
apertura y mantenimiento de las franjas de 
servidumbre, Rosselli & De La Zerda (1996). 
 

 El impacto por colisión está 
ampliamente documentado en la mayoría de 
estudios realizados a nivel internacional, 
estos se han enfocado en la mortalidad, 
especies afectadas y los factores técnicos y 
ambientales que los afectan: Algunos de 
estos estudios reportan los resultados de 
estudios de mitigación. El sistema más 
estudiado y efectivo reportado en la 
literatura es el marcaje del cable guarda con 
dispositivos ahuyentadores o desviadores de 
vuelo, De la Zerda y Roselli (2003).  
 
 Por otro lado, la fragmentación de 
ecosistemas ocurre cuando un hábitat 
grande y continuo se reduce y se subdivide 
en dos o más fragmentos. Este fenómeno 
está generalmente asociado a la tala de 
bosques, pero también ocurre cuando el 
área es atravesada por una línea de 
transmisión eléctrica u otra obra de 
infraestructura que divida el área, Primack R. 
(1998). Si bien es cierto que al construir una 
línea de transmisión, el área afectada de 
modo directo puede ser relativamente 
pequeña, la fragmentación del hábitat tiene 
dos efectos principales que amenazan la 
persistencia de las especies, denominados el 
efecto barrera y el efecto de borde. 
 
 El efecto de barrera impide la 
movilidad de los organismos o de sus 
estructuras reproductivas, lo que trae como 
consecuencia limitar el potencial de los 
organismos para su dispersión y 
colonización. El efecto de borde, produce la 
introducción de especies generalistas en los 
hábitat de bosque; las especies que tienen 
capacidades buenas de dispersión, capaces 
de invadir y colonizar hábitats alterados son 
atraídas a los bordes y pueden penetrar al 
interior del bosque y muchas de ellas son 
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depredadoras de huevos o de pichones o 
parásitos de nidos, lo que reduce el éxito 
reproductivo de las especies del interior, 
Goosem M. (1997). 
 
 Para conocer la diversidad aviar a lo 
largo del trazo de la línea, como podrían ser 
afectadas por la construcción y operación 
del proyecto, así como el impacto que 
tendrían sobre la línea de transmisión, se 
realizó una revisión exhaustiva de la 
literatura sobre aves de Honduras con 
incidencia en el área de estudio. 
Específicamente se consultaron las obras de 
Monroe (1968) titulada a distributional 
survey of the Birds of Honduras, la cual es 
una monografía sobre la distribución de las 
aves en Honduras. Bonta y Anderson, (2003) 
quienes elaboraron un listado de las aves de 
Honduras bajo el nombre de Birding 
Honduras. Asimismo, Flores (2006) realizó 
un Inventario y Censo Poblacional de las 
Aves Acuáticas en Cinco Áreas Protegidas del 
Golfo de Fonseca; también en la zona sur del 
país, la obra de Jenner, T. et al. (2006) 
titulada reportes significativos del Golfo de 
Fonseca y por último para el occidente del 
país por Komar et al. (2006) con la 
evaluación de la biodiversidad del Parque 
Arqueológico y Reserva Forestal Río Amarillo 
en Copán. 
 
 Al carecer en el país de experiencias 
sobre el tema se revisaron estudios sobre 
colisión de aves en proyectos similares como 
el de De la Zerda y Roselli (2003) Mitigación 
de Colisión de Aves Contra Líneas de 
Transmisión Eléctrica con Marcaje del Cable 
de Guarda realizado en el norte de Colombia, 
el estudio de Jenkins J. et al. (2010) Avian 
collisions with power lines: a global review of 
causes and mitigation with a South African 

perspective así como Eficacia de dos 
métodos para prevenir electrocuciones de 
aves en tendidos eléctricos de Negro J. et al. 
(1989) en España, entre otros. En estas obras 
se evalúan diferentes tipos de 
ahuyentadores de vuelo, concluyendo la 
mayoría de los estudios que los espirales 
plásticos son los dispositivos más populares, 
razón que influyó en su  selección para 
instalarlos en los sitios con el potencial para 
la colisión de las aves con la línea de 
transmisión. 
 
 No obstante, cabe destacar que el 
SIEPAC en Honduras atraviesa en buena 
parte de su recorrido áreas de poca 
sensibilidad desde el punto de vista 
ambiental y alejada de los grandes centros 
poblados, exceptuando algunas áreas con 
cobertura donde pueden encontrarse 
especies de aves amenazadas, Espinal, M. y 
Marineros, L. (2013). La ruta seleccionada  
para la línea de transmisión se localiza 
principalmente en zonas alteradas o 
modificadas por actividades antropogénicas 
(potreros y áreas de producción agrícola), 
donde predomina el matorral, y en algunos 
casos masas compactas de vegetación 
arbórea utilizada como sombra para el 
cultivo de café. 
 
Objetivos  
 

1. Identificación de los sitios con el 
potencial para la colisión de aves con la línea 
de transmisión. 
2. Definición de los sitios para la instalación 
de los dispositivos ahuyentadores de vuelo 
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 
del proyecto y su justificación. 
Elaboración de una propuesta de monitoreo 
para la determinación de la eficiencia de los 
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ahuyentadores de vuelo seleccionados. 
 
Metodología 
 
 La identificación y selección de los 
sitios para la instalación de los dispositivos 
ahuyentadores de vuelo para evitar la 
colisión de las aves con la línea de 
transmisión, se llevó a cabo tomando en 
consideración algunos aspectos como la 
revisión bibliográfica de los patrones de 
distribución de las especies de aves, los tipos 
de vegetación y los rangos altitudinales 
reportados para cada especie por diversos 
autores, así como la verificación de campo 
para la identificación de las especies que 
podrían ser afectadas y los potenciales sitios 
de colisión y por último la valoración de los 
resultados con la finalidad de brindar una 
serie de recomendaciones para reducir los 
impactos previstos. 
 

Valoración de resultados 
 

 De acuerdo a los trabajos de campo, se 
realizo el análisis de los resultados, a fin de 
destacar los hallazgos más importantes, con 
la finalidad de poder  identificar los puntos 
con mayor concentración de aves y con alta 
probabilidad  de  colisión con la línea de 
transmisión. Una vez identificados, se 
procedió a realizar una propuesta para la 
instalación de los dispositivos ahuyentadores 
de vuelo, la justificación técnica de los 
mismos, tipo de dispositivo, su cantidad, 
espaciamiento y la recomendación de 
algunos de los objetivos planteados.  

 Es importante valorar los aportes de 
un proyecto de interconexión eléctrica como 
el del SIEPAC, el cual ha contribuido a 
enriquecer la base de datos del país en 

cuanto al conocimiento de la fauna, 
identificando áreas de importancia especial 
por el tipo de  hábitat o por las especies 
presentes. Por ejemplo en el caso del colibrí 
esmeralda hondureño (Amazilia luciae), se 
amplió el número de localidades conocidas 
para esta especie, el Esmeralda Hondureño 
sigue en una situación crítica, ya que la 
destrucción del hábitat como consecuencia 
de la expansión de la frontera agrícola 
amenaza a sus poblaciones. Así como cabe 
destacar el primer registro para Honduras 
del Cernícalo blanco (Gampsonyx swainsonii 
Van dort et al. (2010). 
 
Idenfitificación y descripción de las zonas 
con el potencial para la colisión de aves 
 
 La línea de transmisión eléctrica 
atraviesa zonas en las que debido a las 
actividades humanas no existe bosque en 
estado primitivo. No obstante, la línea de 
SIEPAC en Honduras, atraviesa en las 
inmediaciones de varios sitios considerados 
como áreas de importancia para las aves 
(IBAs), según los criterios de BirdLife 
International (Devenish, C. et al. 2009), 
ubicadas en los departamento de Choluteca 
y Valle, así como algunos sitios cercanos al 
Lago de Yojoa, en el departamento de 
Cortes, y otros sitios de importancia 
antropológica como el Sector de la 
Castellona en Rio Amarillo en el 
Departamento de Copan. 
 
 En el caso particular de la zona sur, los 
tramos 8 y 9 del SIEPAC, a pesar de que se 
diseñaron para que su trazado fuera sobre 
zonas alteradas reduciendo así el impacto en 
áreas silvestres, estos tramos pasan cerca de 
zonas de grandes concentraciones de aves, 
principalmente acuáticas, especialmente 
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aquellas de gran tamaño y de vuelo lento 
que utilizan sitios para perchar o anidar en 
los bosques de mangle del Golfo de Fonseca 
como el Área de Manejo Hábitat/Especies El 
Jicarito, Área de Manejo Hábitat/Especies 
Bahía de San Lorenzo y el Área de Manejo 
Hábitat/Especies Bahía de Chismuyo. 
Situación similar se presenta en el tramo 10, 
sector de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, la que 
es utilizada para la alimentación y 
reproducción de dos especies de rapaces, 
como el gavilán caracolero (Rosthramus 
sociabilis) y el águila pescadora (Pandion 
haliaetus). 
 
Fundamento teórico 
 
 La incidencia de los tendidos eléctricos 
en la avifauna empezó a ser considerada en 
varios países a mediados de los años setenta 
en Holanda y Estados Unidos. La 
infraestructura necesaria para distribuir la 
energía eléctrica provoca varios impactos 
importantes sobre el medio ambiente. Entre 
los más relevantes se menciona el impacto 
sobre el paisaje por la fragmentación de 
hábitats con la apertura y mantenimiento de 
la franja de servidumbre y el que se produce 
sobre las aves, tanto por colisión como por 
electrocución.  
 
 El interés por evitar este tipo de 
impactos se puede contemplar desde dos 
puntos de vista: a) Las organizaciones 
comprometidas con la defensa del ambiente 
reclaman soluciones para mitigar los 
problemas causados por las actividades 
humanas. b) Las compañías eléctricas 
pretenden reducir las pérdidas provocadas 
por las averías que originan las aves 
buscando soluciones amigables con el 
ambiente. 

 Las interacciones entre aves y tendidos 
eléctricos son muchas y se clasifican en 
función del comportamiento de las aves y el 
tipo de infraestructura. Para que un ave 
muera por colisión se requiere la 
coincidencia de varios factores. El primero 
de ellos sería que el ave choque contra la 
línea, dicho esto se recalca que no todas las 
especies son susceptibles a colisión. 
Relacionado a esto, las características 
ambientales y topográficas que rodean el 
tendido y las características propias del 
tendido serán los factores responsables de 
que  un ave colisione con la línea.  
 
 Estudios como el de De la Zerda y 
Roselli (2003) dan una serie de 
recomendaciones preventivas para 
empresas electrificadoras incluyendo la 
instalación de espirales ahuyentadores de 
vuelo en los sectores de líneas localizados en 
áreas críticas que albergan numerosas aves 
acuáticas, especialmente garzas o que 
cruzan vías o rutas migratorias. 
 

Fundamento técnico 
 
 Es claro que la presencia de grandes 
concentraciones de aves principalmente 
acuáticas en los tramos 8 y 9 en la zona sur 
de Honduras y en el tramo 10 en Santa Cruz 
de Yojoa, Cortés, constituyen el principal 
fundamento técnico para implementar 
algunas acciones de manejo para mitigar el 
choque de aves con el cable guarda y los 
conductores de la línea de transmisión.  
  
 En el caso de Santa Cruz de Yojoa, el 
área es utilizada como hábitat de dos 
especies de rapaces, como el gavilán 
caracolero y el águila pescadora, así como de 
un área en el tramo 11, considerada como 
una vía o ruta migratoria para algunas 
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especies de aves. 
 
 La diversidad de aves encontradas en 
todos los tramos, así como la presencia de 
especies incluidas en los listados de especies 
amenazadas o en peligro de extinción y de 
preocupación especial para Honduras, 
SERNA (2008), sugieren utilizar para mitigar 
el choque de las aves con la línea de 
transmisión, el marcaje del cable guarda con 
dispositivos ahuyentadores o desviadores de 
vuelo.  Dentro de estos dispositivos los 
espirales plásticos son los más populares, 
por lo que los mismos fueron seleccionados 

para ser instalados en los sitios con el 
potencial para la colisión de las aves con la 
línea de transmisión, siguiendo los 
lineamientos expresados en las 
especificaciones técnicas del proyecto se 
estableció una separación entre dispositivos 
de 30m, con excepción de la zona del 
Jicarito, donde la misma se modificó a 15m, 
debido a que estos se ubican muy cerca del 
Área de Manejo Habitat/Especie El Jicarito, 
un de las áreas protegidas con la mayor 
diversidad y concentración de aves en la 
zona sur.  
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Fig.1. Fotografías del tipo de ahuyentadores de vuelo instalados. 
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 Este cambio en la cadencia se 
determinó en base a observaciones 
personales y análisis de las aves que tienden 
a ser mas susceptibles a colisionar con la 
línea debido a su tamaño grande y vuelo 
lento, así como por la presencia de colonias 
de anidación de cigüeña (Mycteria 
americana) y a las consideraciones que los 
fabricantes señalan en cuanto a que la 
separación entre los dispositivos puede ser 
variable, dependiendo del entorno 
geográfico y la densidad de la concentración 
de aves. 
 
Selección de los sitios para la instalación de 
los dispositivos ahuyentadores de vuelo y 
su justificación 
 
 Con base a los anteriores fundamentos 
y a los resultados de los reconocimientos de 
campo y del análisis espacial efectuado 
sobre mapas temáticos, se llevo a cabo la 
definición de los sitios para la instalación de 
los dispositivos ahuyentadores de vuelo 
seleccionados. Se decidió la adquisición del 
ahuyentador IDO-PEPD-9.51/13,40 doble,  
construido con PVC color blanco resistente a 
los rayos ultravioleta. 

 

 En total, se utilizó 1,559 
ahuyentadores de vuelo en una longitud de 
44.9km a lo largo de toda la línea de 
transmisión en sus diferentes tramos y en 
sitios que se identificaron como de probable 
ocurrencia de colisión de aves con el cable 
guarda. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
1. La mayor concentración de aves se 
presenta en el Área de Manejo Hábitat/
Especies El Jicarito, en la zona sur y es en 
este sector donde la línea de transmisión 

pasa a 1.5 km del área protegida. El resto de 
las áreas protegidas de la zona sur se 
encuentran a distancias mayores del eje de 
la línea de transmisión. 
2. Como resultado de los reconocimientos 
de campo se destaca la presencia en la 
servidumbre de la línea de transmisión de un 
total de 236 especies de aves que 
pertenecen a 50 familias, de estas 107 
especies se reportaron para el tramo 8, 132 
para el tramo 9, 110 para el tramo 10 y 142 
para el tramo 11. 
3. La mayoría de las aves encontradas 
utilizan para sus actividades diarias un 
amplio y diverso tipo de ecosistemas como: 
el bosque de hoja ancha; bosque de pino-
roble; guamil o matorral; áreas abiertas; 
línea de costa; manglar; humedales costeros; 
agua dulce (ríos, lagos y lagunas). 
4. El impacto de la construcción de la línea 
de transmisión sobre algunos sitios, es bajo. 
No obstante, será necesario durante la 
operación del proyecto la realización de un 
monitoreo de la eficiencia de los dispositivos 
ahuyentadores de vuelo instalados. 
 
 La evaluación de su efectividad deberá 
ser realizadas en las áreas con el mayor 
potencial para su colisión en los cuatro 
tramos del proyecto, comparando la 
mortalidad o tasas de colisión después de 
instalar los dispositivos en un área 
determinada y realizando muestreos 
periódicos simultáneos y comparando vanos 
de la línea de transmisión con 
ahuyentadores, con vanos sin 
ahuyentadores. 
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D 
esde junio de 2010, el portal de 
eBird (www.ebird.org) ha sido 
habilitado para recibir datos de 
observaciones de aves en 

Honduras y el resto del mundo. En este 
portal, podemos visualizar la distribución y 
abundancia de las aves en Honduras con 
mapas interactivos y con gráficos diversos, lo 
que ha permitido un salto en la ornitología 
hondureña y mundial (Wood et al. 2011). 
Igualmente, el portal permite que cualquier 
persona pueda contribuir a la ornitología. Si 
no eres científico por profesión, ahora es 
fácil ser científico por afición. eBird es una 
herramienta de ciencia ciudadana por 
excelencia. Desde junio de 2013, eBird 
cuenta con un portal adaptado para usuarios 

en Centroamérica, en español: http://
ebird.org/content/camerica/  
 

Al final de 2011, escribí sobre eBird 
para los lectores de El Esmeralda, con un 

breve resumen de los datos de Honduras 
que se encontraban en este sitio del internet 
(Komar 2012). Mi intención fue presentar 
esta herramienta e invitar los observadores 
de aves en todo el país a utilizarla. En aquel 
tiempo, el portal tenía poco más de un año 
de recibir datos de Honduras; contaba 
entonces con 844 listas completas 
contribuidas por los usuarios (una lista 
completa refiere a la lista de todas las 
especies de aves observadas durante una 
visita a un sitio en particular; puede tratar de 
una visita de solo algunos minutos o de todo 
un día). Estas listas, y otros reportes no 
completos, generaban información sobre 
abundancia relativa, mostraba en mapas de 
distribución, para 645 especies (86% de las 
especies reportadas alguna vez en el país). 
Sin embargo, la información estaba todavía 
muy incompleta. Por ejemplo, el 
Departamento de Olancho tenía registros de 
sólo ocho meses, y el Departamento de El 
Paraíso tenía reportadas solamente 17 

mailto:okomar@zamorano.edu
http://www.ebird.org
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Febird.org%2Fcontent%2Fcamerica%2F&h=zAQHqRnjy
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Febird.org%2Fcontent%2Fcamerica%2F&h=zAQHqRnjy
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especies. En esa fecha, Francisco Morazán, 
fue el departamento mejor representado 
con datos, tenía registros de casi todas las 
semanas del año (faltaban dos), y un total de 
336 especies. 

 
 El propósito del presente artículo es 
entender los alcances de la información 
proveída a eBird hasta el final de 2012, 
después de un año de uso y crecimiento. La 
evaluación está diseñada para ser repetida 
periódicamente, y medir el impacto de eBird 
en Honduras. Por otro lado, señala los vacíos 
en la información depositada, para orientar 
a los científicos ciudadanos que desean 
contribuir de una manera efectiva a la 
ornitología hondureña. 
 
Logros de eBird en breve 
 
 En 2012, eBird llegó a tener datos de 
observaciones de 685 especies (91% de las 
especies reportadas para Honduras). Son 40 
especies más de las que tuvo al final del año 
pasado. La cantidad de personas que han 
contribuido con datos para Honduras (para 
cualquier año) pasó 200 (muchos son avi-
turistas de otros países); 127 personas 
ingresaron observaciones para Honduras 
durante 2012. Combinados todos los años 
hasta 2012, estas personas han contribuido 
con un total de 2,228 listas completas, y 
cerca de 2,047 otras listas (observaciones 
casuales, listas de solo una especie, etc.). En 
2012, la base de datos llegó a tener 92,315 
registros de aves de Honduras (un “registro” 
es la observación de una especie en una 
lista, con cualquier cantidad de individuos—
por ejemplo, 900 Broad-winged Hawks que 
migran sobre Tegucigalpa en una mañana, si 
son reportados en una sola lista, 
representan sólo un registro). 

 
 Más de 1,160 listas completas han sido 
subidas durante el 2012, más de tres por día 
en promedio, lo que representa un aumento 
de más de 250% comparado a 2011. La 
mayoría de las listas en 2012 fueron subidas 
por apenas cinco usuarios “frecuentes”. 
Reconozco en especial a John van Dort, 
Roselvy Juárez, Mayron Mejía y Carlos Funes 
quienes cada uno subieron más de 100 listas 
completas en 2012. 
 
 De 328 cuadrantes en Honduras (cada 
uno 20 km x 20 km), 161 (49%) tenían datos 
de abundancia relativa al final de 2012, es 
decir observadores han subido listas 
completas hechas en el cuadrante. Esta cifra 
representa un aumento desde los 90 
cuadrantes (27%) al inicio del año (Komar 
2012). Para el final de 2012, se habían 
establecido un total de 61 sitios compartidos 
(“hotspots”), donde múltiples observadores 
pueden compartir sus observaciones para 
los “bar charts” (“bar charts” son listas de 
todas las aves en una localidad, junto con 
información de abundancia por semana en 
forma de barras de diferentes longitudes y 
anchuras;  ver fig. 1). Estos sitios incluyen la 
mayoría de parques nacionales visitados 
frecuentemente por avi-turistas. 
 
Datos históricos 
 
 eBird no solo proporciona listas de 
especies (bar charts) y mapas que muestran 
abundancia relativa. También sirve como un 
registro histórico de las aves de Honduras. 
Los usuarios pueden ingresar datos de sus 
observaciones históricas, rescatadas de las 
páginas de sus libretas de campo, de 
informes viejos (cuando cuentan con datos 
específicos como fecha y lugar), o aun de los 
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metadatos asociados con sus fotografías. Es 
posible ingresar datos con fechas desde 
1800 en adelante. Durante 2012, IRBIO creó 
una cuenta en eBird para observaciones 
reportadas en el libro de las aves de 
Honduras (Monroe 1968) para iniciar el 
proceso de traslado de datos de este libro 
importante a eBird, donde los registros 
estarán más fácilmente disponibles para 
muchas personas. Sin embargo, la mayoría 
de estos datos serán ingresados a eBird en 
forma de listas incompletas, por lo tanto no 
ayudarán en generar información de 
abundancia relativa. Anterior a 2012, eBird 

contaba con solo 1066 listas completas para 
Honduras, menos de la cantidad de listas 
completas subidas durante el 2012 (ver tabla 
1). 
 Los datos históricos en eBird para 
Honduras tienen un fuerte sesgo a favor del 
departamento de Francisco Morazán (ver fig. 
2). En 2012, este departamento completó su 
bar chart, es decir que por primera vez, tiene 
datos de frecuencia para cada semana del 
año. Llegó a tener 382 especies en su lista 
para todos los años combinados, basado en 
920 listas completas de observaciones (un 
aumento de 46 especies en un periodo de un 

Figura 1. Un fragmento del “bar chart” para el departamento de Francisco Morazán hasta 2012. Imagen 

proveído por eBird (www.ebird.org) y descargado el 21 de mayo 2013. 

http://www.ebird.org/
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año). El sesgo hacia Francisco Morazán se 
debe a la presencia de la capital Tegucigalpa 
y varias universidades (por ejemplo, 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, campus central, y Universidad 
Zamorano). 
 
 Cortés y Atlántida son los otros dos 
departamentos con más de 200 listas 

completas subidas. Para el final de 2012, 
Cortés presentó 430 especies que provienen 
de 296 listas completas, con datos para casi 
todas las semanas (menos una). Cortés 
contiene un área metropolitana importante 
(San Pedro Sula) y lugares atractivos para la 
observación de aves (Lago Yojoa, Parque 
Nacional Cerro Azul Meambar, Parque 
Nacional Cusuco). Para el final de 2012, 

Años 
1900–
1967 

1968–
1989 

1990–
1999 

2000–
2004 

2005–
2009 

2010 2011 2012 
1900-
2012 

Listas 
completas 

0 2 19 55 277 263 450 1,162 2,228 

Registros 216 204 806 2,270 11,533 8,335 17,778 51,172 92,314 

Especies 48 13 227 362 554 567 552 642 685 

Tabla 1. Datos históricos sobre aves en Honduras, disponibles para el público* en eBird.org (actualizados al 19 

de mayo de 2013; número de registros actualizado 29 de mayo de 2013). *Algunos datos adicionales en eBird 

no están disponibles para el público. Los usuarios pueden subir datos en su propia cuenta pero ocultarlos del 

público. 

Figura 2. Conteo de listas completas de observaciones de aves subidas a eBird para algunos de los 

departamentos de Honduras, hasta el final de 2012 (datos actualizados al 19 mayo 2013). 
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Figura 3. Abundancia relativa conocida de Squirrel Cuckoo (Piaya cayana) al final de 2011 (arriba) y al final de 

2012 (abajo), representada por la intensidad del color magenta (oscuro es más abundante, claro es menos 

abundante). Se aprecian áreas sin información (faltan cuadrantes sombreados) y áreas con información 

incompleta (cuadrantes grises, donde se ha reportado listas de aves pero ningún Squirrel Cuckoo). Durante 

2012, se amplió la cantidad de cuadrantes sombreados y la cantidad de cuadrantes de color magenta. 

Imágenes proveídos por eBird (www.ebird.org) y descargados el 19 de mayo 2013. 

http://www.ebird.org/
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Atlántida tenía datos de todas menos cuatro 
semanas, y presentó 456 especies en base a 
270 listas completas. Atlántida es el 
departamento hondureño con el mayor 
porcentaje de área natural protegida (más 
de 80%), con los parques nacionales 
Jeannette Kawas y Pico Bonito, el Jardín 
Botánico Lancetilla y varias reservas de vida 
silvestre, combinadas con las ciudades 
turísticas de Tela y La Ceiba. 
 
Cuadrantes donde falta información 
 
 Los mapas de distribución y 
abundancia de las aves en Honduras, 
generados por eBird, están sesgados por la 
desigualdad de esfuerzo de los 
contribuidores en ciertos cuadrantes del 
país. Observadores que quieren contribuir a 
la ornitología, o aun descubrir poblaciones 

nuevas de especies en el país, pueden 
aprovechar eBird para planificar visitas a los 
cuadrantes que no tienen información 
todavía (asumiendo que los vacíos de eBird 
son representativos de los vacíos generales 
en la ornitología hondureña). Hay dos 
niveles de vacíos de información: cuadrantes 
que no tienen nada de información, y 
cuadrantes que tienen algunos datos, pero 
son incompletos al grado que  hace falta 
documentar muchas de las especies que 
realmente viven allí. Para ilustrar ambos 
tipos de vacíos de información, se presenta 
el mapa de abundancia del Squirrel Cuckoo 
(Piaya cayana), una especie de amplia 
distribución que probablemente ocurre en 
100% de los cuadrantes terrestres de 
Honduras (ver fig. 3). 
 

Figura 4. Histograma de la cantidad de datos (listas completas con fecha antes de 2013) enviados a eBird para 

Honduras, por mes (actualizado 19 de mayo 2013).  
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 Según el mapa de la figura 3, algunas 
áreas naturales en Honduras no tienen 
información en eBird todavía. Ejemplos son 
Parque Nacional Cerro Azul en Copán, 
Parque Nacional Botaderos en Colón, Parque 
Nacional Comayagua (Comayagua) y otras 
áreas en Yoro, Intibucá, Gracias a Dios, El 
Paraíso y aun Francisco Morazán. Hay 
muchas oportunidades de ayudar completar 
la información disponible en eBird. 
 
Meses en los que falta información 
 
 Otro tipo de vacío en los datos de 
eBird para Honduras se relaciona con la 
estación del año. Para entender los patrones 
estacionales de las aves, que incluyen 
migraciones y periodos de dispersión o 
vagancia, es importante obtener datos de las 
aves durante prácticamente todas las 
semanas del año. La mayoría de sitios 
frecuentados por los observadores que 
contribuyen datos a eBird todavía presentan 
semanas o meses enteros sin datos en eBird 
(una excepción es el campus de Zamorano 
en el departamento de Francisco Morazán). 
Hay picos con mayor actividad de los 
observadores de aves en abril y octubre-
noviembre, probablemente debido a la 
migración de aves en estos periodos. Hay un 
aparente bajón en la observación de aves 
entre mayo y septiembre, quizás por la 
mayor frecuencia de lluvias (ver fig. 4). Los 
vacíos son más evidentes en sitios 
particulares, donde hay pocos observadores 
que contribuyen con datos, o en sitios con 
influencia de turismo estacional, como en las 
Islas de la Bahía. Estos sesgos han permitido 
que existan vacíos en la representación 
estacional de varias especies en muchos 
sitios. 
 

Especies en las que falta información 
 
 Algunas especies parecen ser sub-
representadas en la base de datos de eBird. 
En especial, hay pocos datos de las especies 
que en Honduras no se distribuyen fuera de 
la zona fronteriza con Nicaragua. Por 
ejemplo, la residente Gray-headed 
Chachalaca (Ortalis cinereiceps) solo está 
reportada en el mes de junio. Esta zona, que 
incluye La Moskitia y el Parque Nacional 
Patuca, es infrecuentemente visitada por 
observadores de aves, a pesar de su alta 
riqueza de biodiversidad. Igualmente, hay 
pocos reportes de aves costeras en la zona 
del Golfo de Fonseca, aunque existen 
accesos fáciles a la zona. Por ejemplo, el 
Marbled Godwit (Limosa fedoa) se reporta 
en solo cuatro semanas; la especie está 
reportada durante treinticuatro semanas en 
Costa Rica y quince semanas en El Salvador. 
Debe estar presente en las mismas semanas 
en cada uno de estos países. 
 
 Otras especies tienen pocos reportes, 
a pesar de estar ampliamente distribuidas. 
Especies residentes como Chestnut-collared 
Swift (Streptoprocne rutila), reportada en 
solamente 18 semanas del año, parecen ser 
infrecuentemente identificadas por ser 
especies difíciles de distinguir en campo. En 
esta misma categoría están algunas especies 
migratorias que pueden ser comunes 
durante solo algunas semanas del año, como 
Veery (Catharus fuscescens) y Gray-cheeked 
Thrush (Catharus minimus). 
 
 El caso de Black Swift (Cypseloides 
niger) es distinto: hay varios reportes pero 
pocos de ellos han sido acompañados por 
documentación, y por su similitud con otras 
especies de vencejos (más raros) no se 
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publican los registros en eBird al menos que 
el observador explique cómo lo identificó. En 
la mayoría de reportes, los observadores no 
proporcionan comentarios. 
 
 Aproximadamente 75 especies 
conocidas en Honduras no habían sido 
reportadas en la base de datos de eBird 
antes del final de 2012 (R. Gallardo, 
comunicación personal). Estas incluyen 
especies residentes como el Harpy Eagle 
(Harpia harpyja), especies migratorias como 
Wandering Tattler (Tringa incana) y especies 
vagabundas como Piping Plover (Charadrius 
melodus). 
 
Comparación de eBird con otras fuentes de 
información publicada sobre aves de 
Honduras 
 
 El libro principal publicado sobre las 
aves de Honduras es Monroe (1968), que 
reportó detalles de distribución para 663 
especies conocidas hasta su publicación, la 
mayoría sin presentar mapas. Más de tres 
décadas después, Bonta y Anderson (2002) 
publicaron una lista de 701 especies, sin 
incluir mapas de distribución. Ambos libros 
contienen datos de especies raras que no 
están reportadas en eBird todavía. Mapas de 
distribución para la mayoría de especies se 
encuentran en algunas guías de campo, 
como Howell y Webb (1995). Sin embargo, 
los mapas son rudimentarios y en algunos 
casos erróneos. Por otro lado, los mapas en 
las guías de campo no muestran sitios 
exactos de registros. Los mapas publicados 
en libros o en sitios web tienden a ser 
estáticos, representando el conocimiento 
hasta el momento de publicar el mapa. 
 
 Uno de las ventajas de los mapas 

interactivos publicados en eBird es su 
capacidad de actualizarse cada 24 horas. Las 
versiones que muestran sitios específicos se 
actualizan cada vez que se agrega un dato, o 
sea en el momento de ingresar el dato. Otra 
ventaja es la capacidad de visualizar los 
mapas para diferentes períodos del año, 
para diferentes años o rangos de años, y con 
diferentes substratos (imagen de satélite, 
mapa de carreteras y relieve topográfico). A 
diferencia a todos los mapas publicados 
anteriormente, los mapas de eBird proveen 
datos de abundancia relativa. 
 
 eBird ya ofrece mucha información 
sobre distribución, estacionalidad y 
abundancia que no se encuentra en libros o 
artículos publicados. Por ejemplo, el mapa 
de distribución para Buff-collared Nightjar 
(Antrostomus ridgwayi) en eBird no se 
superpone con el mapa de distribución 
mostrado en Howell y Webb (1995). 
Igualmente, el mapa de eBird para Honduran 
Emerald (Amazilia luciae), a pesar de todavía 
ser incompleto, actualmente tiene más 
información que cualquier otro mapa 
publicado. 
 
Conclusiones 
  
 En conclusión, la cantidad de 
información en eBird para Honduras creció 
mucho en 2012, haciendo el número de 
listas ingresadas doble el número disponible 
de todos los años anteriores combinados. A 
pesar de que no todas las aves conocidas de 
Honduras están reportadas en eBird, el 
número de especies con datos superó el 90% 
y se puede esperar que en un par de años, la 
lista de especies en eBird sea igual a la lista 
completa de aves de Honduras. 
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 Todavía hay muchas oportunidades 
para que los observadores contribuyan a 
llenar vacíos notables en la base de datos de 
eBird. Por ejemplo, se puede visitar 
cuadrantes sin datos, o cuadrantes con datos 
incompletos (pocas especies registradas, o 
visitas en solo algunas semanas del año). De 
esta manera, se completará paulatinamente 
el conocimiento de la distribución de las 
aves y sus fenologías (patrones 

estacionales). Muchos de los vacíos en eBird 
se podrían llenar con datos colectados en 
años pasados. Animo a los observadores de 
aves de Honduras de buscar sus libretas de 
campo, e ingresar sus observaciones 
históricas en eBird. Las observaciones del 
pasado tienen mucho valor todavía, y 
siempre lo tendrán. 
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U 
n conocimiento activo de las 
vocalizaciones de las aves es bien 
útil para identificarlas en el 
campo. Eso aplica no sólo en la 

selva, donde se escucha muchas más aves de 
las que se pueden ver, sino también en áreas 
abiertas. Por ejemplo, es útil conocer la clara 
diferencia en llamadas entre Empidonax 
traillii y E. alnorum, o entre Limnodromus 
griseus y L. scolopaceus, pares de especies 
sumamente similares en plumaje. De hecho, 
hay familias enteras de aves que se escuchan 
con facilidad, pero rara vez se ven; los 
rascones (Rallidae) por ejemplo, o las 
chotacabras (Caprimulgidae) y los búhos 
(Strigidae). Conocer las vocalizaciones de 
aves escondidizas como Catharus 
aurantiirostris o Thryophilus pleurostictus te 
ahorrará bastante tiempo en tratar de 
localizarlas en la densa vegetación. 
 
 Las guías de campo tradicionalmente 
enfatizan el aspecto físico de las aves, 
generalmente con una breve mención de las 
vocalizaciones. Sin embargo, muchos 
observadores de aves identifican más aves 
por oído que por vista. La mayoría de las 
aves son más fácilmente escuchadas que 
observadas, y con frecuencia la vocalización 
de un ave es la primera pista de su 
presencia. A menudo, cuando observo aves, 
identifico un pájaro por su llamada, anoto su 
nombre en la libreta de campo, y sigo 
adelante – sin buscarlo. Cuando escucho 
algo que no puedo identificar, lo busco para 
tratar de identificarlo visualmente. Esta es 
una gran manera de aprender más 

vocalizaciones de las aves. Las vocalizaciones 
de aves no sólo son útiles para identificarlas 
en el campo, sino que a veces sirven como 
pistas para los taxonomistas. Con estas 
pistas pueden distinguir entre las 
poblaciones, lo que puede resultar  a través 
de estudios genéticos en propuestas para 
separarlas como especies propias. Por 
ejemplo, en 1973, un papamoscas 
(Empidonax traillii) se dividió en Empidonax 
traillii y Empidonax alnorum, dos especies 
que en el campo parecen idénticos, pero con 
una distribución distinta y con cantos y 
llamados diferentes. 
  
 Varias universidades mantienen 
co lec c iones  de  graba c iones  de 
vocalizaciones de aves, algunas de las cuales 
han sido digitalizados para el acceso en 
línea. Por ejemplo, la colección valiosa de 
Cornell en la biblioteca Macauley (http://
macaulaylibrary.org/) está accesible de 
forma gratuita. Por otro lado, una colección 
que fue digital en su concepción y ha estado 
en línea desde el inicio es Xeno-Canto. El 
proyecto fue iniciado en 2005 por algunos 
holandeses con interés en audio de las aves 
neotropicales. Reconocieron que en algunas 
partes del mundo, especialmente en los 
bosques tropicales, la diversidad de aves es 
alta y un conocimiento profundo de las 
vocalizaciones de aves es la clave para 
descifrar la cacofonía de sonidos de aves. 
También reconocieron que muchos 
observadores de aves están en el campo 
grabando vocalizaciones de aves. 
Construyeron una base de datos en línea 

XENO-CANTO: COMPARTIENDO GRABACIONES DE AVES 
 EN UNA COLECCIÓN EN LÍNEA 

 

John van Dort 
john.vandort@gmail.com 

http://macaulaylibrary.org/
http://macaulaylibrary.org/
http://xeno-canto.org/
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Imágenes: Arriba Sonograma del canto de un Catharus aurantiirostris. Abajo foto de un Catharus aurantiirostris 
(Foto John van Dort, 22 de octubre 2012, Cerro de Hula, FM)  
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donde cualquier persona puede contribuir 
grabaciones de cantos de pájaros desde 
cualquier lugar, siempre y cuando las 
vocalizaciones eran de aves en su hábitat 
natural, es decir, no en cautiverio. Desde sus 
modestos inicios, Xeno-Canto con la ayuda 
de un generoso financiamiento se ha 
convertido en líder repositorio mundial de 
vocalizaciones de aves, con más de 100.000 
grabaciones que representan a más de 8.000 
especies, contribuidas por más de 1.000 
miembros. ¡Impresionante! 
  
 Algunos contribuidores de Xeno-Canto 
tienen equipo de grabación costoso, y 
muchas grabaciones son de alta calidad. Sin 
embargo—y este es el punto principal de 
este artículo—cualquier persona puede 
grabar llamadas de las aves y no se necesita 
equipo caro para obtener grabaciones de 
buena calidad. En mi caso, empecé a grabar 
las aves y contribuir a Xeno-Canto en 2010. 
Al momento de escribir este artículo, tengo 
198 grabaciones que representan 101 
especies de 5 países archivados en la base de 

datos. ¡La mayoría de estas grabaciones 
fueron obtenidas con una cámara digital! Es 
decir, grababa videos, y luego separaba el 
audio del video utilizando un programa de 
computadora. Ahora he actualizado a un 
grabador digital de voz (todavía barato). 
 
 Es un hecho que la mayoría de 
cámaras digitales, incluyendo cámaras de 
“point and shoot”, permiten al usuario 
grabar videos con sonido. ¿Cómo funciona 
esto?. Hago un video de un ave vocalizando. 
No importa si el ave está en la pantalla, 
después de todo, estoy interesado en su voz. 
Una vez en casa, puedo descargar el video a 
la computadora. Se trata de un archivo con 
una extensión mov., que contiene tanto 
video como audio. Entonces abro una 
aplicación llamada Switch, software gratuito 
disponible para su descarga en http://
www.nch.com.au/switch/index.html, lo que 
me permite separar el audio del video. Con 
Switch, genero un archivo mp3, que luego 
puedo subir a Xeno-Canto. (Si no te gusta el 
Switch, simplemente busca en google 

Mapa de las grabaciones de Catharus aurantiirostris en Xeno-Canto 
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"freeware conversor de audio" y descarga lo 
que crees que va a funcionar mejor para ti.) 
He obtenido buenos resultados con mi 
cámara anterior, una Canon PowerShot SX-
40. Hace poco, he actualizado a una 
PowerShot SX-50, que tiene un poco más 
zoom, pero no puede grabar tan bien como 
la SX-40. Entonces, no cada cámara tiene la 
misma capacidad y algunas funcionan mejor 
que otras al respecto. Hasta ahora, sólo he 
gastado $350 en la cámara, y más 
recientemente, alrededor de $60 en una 
grabadora digital de voz. Todo lo demás 
(membresía de Xeno-Canto, aplicación para 
separar audio y vídeo) es gratuito. Muchos 
grabadores tienen un equipo caro, pero en 
mi experiencia personal, grabaciones de 
buena calidad pueden ser obtenidos con 
equipo barato, siempre y cuando estés 
suficientemente cerca del ave que está 
vocalizando. No tengo experiencia personal 
de grabar con un teléfono, pero conozco a 
gente que lo hace.   
 
 Las grabadoras de audio digital, 
también conocidos como grabadoras de voz, 
en general proporcionan una grabación de 
mejor calidad que los teléfonos o las 
cámaras. Es importante averiguar si la 
grabadora tiene un puerto USB: no todas lo 
tienen. He obtenido buenos resultados con 
la Olympus VN-702PC, que vale $60 en los 
EEUU.  
 Es fácil subir grabaciones a Xeno-
canto.org. Cualquier grabación, de cualquier 
especie y calidad, es valiosa y bienvenida. El 
límite de tamaño de archivo es amplio (10 
MB), lo que permite grabaciones largas y de 
alta calidad. Algunas especies están mejor 
representadas que otras, y siempre es 
emocionante añadir una nueva especie a la 
colección. Incluso las grabaciones de aves 

comunes son de interés. La mayoría de los 
observadores de aves hondureñas conocen 
la llamada "tuut-tuut-tuut-tuut” del 
Glaucidium brasilianum, el "pib-pib-pib" del 
Contopus pertinax, o el "kik-kerrr" del Piaya 
cayana. Sin embargo, estas tres especies 
tienen otras vocalizaciones que se escuchan 
con mucha menos frecuencia. Escuchar a los 
pájaros es fascinante, y cuanto más 
aprendes, más te das cuenta de lo mucho 
que queda por aprender. 
  
 Invito a cualquier persona con una 
cámara y un interés en las vocalizaciones de 
aves a salir y grabarlas. Sigue adelante y 
comparte sus grabaciones en Xeno-Canto. 
Cuando lo haces, puedes indicar si has visto 
el ave que has grabado o no. Si no estás 
seguro de la identificación, puedes 
mencionar eso en las notas. Si no tienes ni 
idea de lo que has grabado, puedes subir el 
registro y solicitar ayuda con la 
identificación. Proporcionar toda la 
información de fondo como puedas 
(localización, altura, hábitat, hora del día, 
etc.) va a ayudar con la identificación. 
 
 El sitio web Xeno-canto.org fue 
traducido recientemente en varios idiomas, 
incluyendo español. Las grabaciones y los 
grabadores son, literalmente, de todo el 
mundo, y unirse a Xeno-Canto significa 
unirse a un esfuerzo global para documentar 
y mapear las vocalizaciones de aves. Si subes 
una llamada nunca antes escuchada de un 
ave endémica en peligro de extinción o la 
grabación número 300 de una especie 
común igual está bueno! Y muchas aves 
comunes, en especial aves de nuestra 
región, todavía están poco representados. 
Tomemos, por ejemplo Icterus pustulatus, 
un ave que se encuentra desde el oeste de 
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México hasta Costa Rica. Hasta la fecha, 
Xeno-Canto tiene sólo ocho grabaciones de 
esta especie, y sólo tres son cantos—los 
otros cinco son llamados. ¿Qué tan fácil sería 
para cualquier persona salir y grabar más 
cantos de esta especie, y contribuir así a la 
ciencia? Otro ejemplo: Troglodytes aedon, 
que se encuentra a lo largo de las Américas, 
se representa con un número llegando a 400 
grabaciones—una fascinante colección de 
sonidos de diferentes poblaciones, y una 
gran fuente de material para cualquier 
persona que desee estudiar el repertorio 
vocal, incluidos los dialectos regionales, de 
este pájaro tan común y tan interesante. 
 
 Compartir una grabación en Xeno-
Canto significa proporcionar tu grabación al 
público general para el uso general, incluida 
la descarga. Las licencias que Xeno-Canto 
tiene son "share-alike" y "no-derivado". Esto 
significa que cualquier persona puede 
descargar la grabación (y ponerla en su 
teléfono celular u otro dispositivo), pero no 
pueden redistribuir la grabación para fines 
comerciales sin tu aprobación. Para dar un 
ejemplo de esto: Fui contactado 
recientemente por un editor en Inglaterra 
que quería permiso para usar mi grabación  
de Megascops trichopsis para una edición 
digital del libro "Búhos del Mundo". Como 
agradecimiento, me ofreció una copia 
gratuita de la aplicación o el libro impreso, la 
cual acepté. La filosofía fundamental detrás 
de Xeno-Canto es compartir, por lo que casi 
cualquier cosa en el sitio es de código 
abierto. Por lo tanto, el sitio ofrece códigos 
html que permite a sus usuarios integrar 
grabaciones (con o sin sonogramas) en otros 
sitios. Nota que no deberías de copiar el URL 
de enlace a la grabación en Xeno-Canto, sino 
más bien un código html, que Xeno-Canto 

proporciona para cada grabación. He 
publicado con frecuencia mis propias 
grabaciones, y en ocasiones las grabaciones 
de otros colegas, para su discusión en mi 
propio blog, por ejemplo.  
 
 Una grabación de un ave vocalizando 
puede ser igualmente valiosa como su 
documentación fotográfica en un checklist 
de eBird. De hecho, muchas veces una 
grabación de baja calidad todavía permite la 
identificación del ave, mientras que con una 
foto de baja calidad muchas veces no se 
puede identificar el ave. Considera la 
identificación de un Empidonax alnorum: se 
puede identificar el pájaro con 
practicamente cualquier grabación, mientras 
con una muy buena foto, todavía es bien 
difícil. 
 
 Xeno-Canto ahora ofrece mapas que 
muestran la ubicación de las grabaciones por 
especie. Esto te permite comparar 
fácilmente las vocalizaciones de una especie 
en diferentes partes de su rango. 
Sonogramas muestran la vocalización y te 
permiten apreciar las inflexiones sutiles o 
patrones melódicos. Las grabaciones se 
ordenan según la calidad de la grabación, 
aunque también se pueden filtrar los 
resultados de búsqueda por país, la 
elevación y el tipo (canto, llamado, etc.).a 
próxima vez que estás en el campo y 
escuchas un pájaro que no reconoces, ¿por 
qué no grabar con su cámara o teléfono, y 
comparar los resultados con las grabaciones 
de Xeno-Canto? Puedes tratar de ver al 
pájaro, pero si no tienes éxito, todavía tienes 
la grabación. Es posible que tienes una idea 
de lo que podría ser; Xeno-Canto te ayudará 
a identificarlo. 
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L 
a etnia Miskitu está estrechamente 
relacionada con la naturaleza. Esto se 
evidencia tanto por los productos 
que ellos obtienen de ella (techo, 

alimento, medicinas), como por la relación 
de profundo respeto y apego hacia ella. 
Prueba fehaciente de este apego y 
dependencia son las prácticas de agricultura 
sostenible, caza y manejo del bosque ellos 
realizan. Asimismo, el conocimiento a nivel 
de especie de flora y fauna que los rodea es 
prueba también de una cosmovisión ligada a 
la vida silvestre. 
 
Metodología 
 
 El presente listado de nombres de aves 
en miskitu es el resultado de dos años de 
trabajo de campo en el período 
comprendido entre 2010 y 2013 en diversas 
comunidades del Gran Sistema Lagunar de 
Karataska.  Para obtener el listado inicial, el 
investigador mostró guías de campo a 
hombres, mujeres y niños de las 
comunidades misquitas para que colocaran 
el nombre de las aves que conocían en lápiz 
de grafito al lado de la fotografía. Estos 
nombres fueron copiados en la libreta de 
apuntes y luego borrados del libro. Este 
procedimiento se repitió varias veces. Los 
datos obtenidos se compararon y se elaboró 
una lista única, la cual se utilizó en caminatas 
por el bosque, recorridos en cayuco, lancha, 
y en reuniones con miembros de las 
comunidades. Finalmente, se hizo una 
revisión bibliográfica de los nombres en 
miskitu existentes. 

Resultados 
 
 Existe un total de 56 nombres de aves 
en lengua miskitu. Esto representa un total 
de 52 géneros, 26 familias y 56 especies.  La 
familia con mayor número de especies 
reconocidas es Tyrannidae (8), seguida por 
Ardeidae (6), Buteonidae (5) y Psittacidae 
(5). La familia con menor número de 
especies reconocidas localmente es 
Columbidae (2).  Es importante notar que en 
ciertas ocasiones los miskitu utilizan el 
mismo nombre para agrupar especies de una 
misma familia, como es el caso de “tip tip”, 
el cual es utilizado para todas las especies 
del género Setophaga y Parula (Parulidae); y 
“rindyi”, utilizado para los colibríes 
(Trochilidae). A pesar de estos nombres 
genéricos, es también importante recalcar 
que hay casos donde se asignan nombres 
distintos a especies con plumajes muy 
similares como en el caso del “tilas”, 
designado para el Chilero social, Myiosetetes 
similis; y “pichuka”, para el cristofue, 
Pitangus sulfuratus; Asimismo, esto ocurre 
también para especies mayores como en el 
caso de “usus”, zopilote cabeza negra, 
Coragyps atratus (para el cual existe una 
canción y baile tradicional), y “yankru”, el 
zopilote sabanero Cathartes burrovianus.
  

AVES EN IDIOMA MISKITU 

 

Helder I. Pérez 
Licenciado en Biología.  
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No. Familia Nombre científico Miskitu Inglés 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Pelecanidae 
Ardeidae 
Ardeidae 
Ardeidae 
Ardeidae 
Ardeidae 
Ardeidae 
Ciconiidae 
Accipitridae 
Accipitridae 
Accipitridae 
Accipitridae 
Accipitridae 
Falconidae 
Cathartidae 
Cathartidae 
Cathartidae 
Cracidae 
Cracidae 
Cracidae 
Tinamidae 
Odontophoridae 
Jacanidae 
Rallidae 
Charadridae 
Columbidae 

Pelecanus occidentalis 
Nycticorax nycticorax 
Tigrisoma mexicanum 
Tigrisoma lineatum 
Ardea  alba 
Egretta thula 
Bubulcus Ibis 
Jabiru mycteria 
Buteo magnirostris 
Buteogallus anthracinus 
Buteo platypterus 
Pseudastur Albicollis 
Harpia harpyja 
Caracara cheriway 
Cathartes burrovianus 
Coragyps atratus 
Sarcoramphus papa 
Ortalis vetula 
Penelope purpurascens 
Crax rubra 
Tinamus major 
Odontophorus guttatus 
Jacana spinosa 
Aramides cajanea 
Charadrius collaris 
Zenaida asiatica 

Kaku 
Trikan 
Uhki 
Kak kak 
Yâmi 
Yâmi 
Yâmi 
Suktara 
Istapla 
Yakal siksa 
Tritri 
Yakal pihni 
Yakal tara 
krakra 
Yankru 
Usus 
Upam 
Wasakla 
Kwamu 
Kûsu 
Suhar 
Pusal 
wis wis 
Watakbri 
Twitiu 
Butku 

Brown Pelican 
Black-crowned Night Heron 

Bare-throated Tiger-Heron 

Rufescent Tiger-Heron 
Great Egret 
Snowy Egret 
Cattle Egret 
Jabiru 
Roadside Hawk 
Common black hawk 
Broad-winged Hawk 
White Hawk 
Harpy Eagle 
Crested Caracara 
Lesser Yellow-headed 
vulture 

Black vulture 
King vulture 
Plain Chachalaca 
Crested Guan 
Great Curassow 
Great Tinamou 
Spotted Wood-Quail 
Northern Jacana 
Grey-necked Wood-Rail 
Collared Plover 
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Columbidae 
Anatidae 
Psittacidae 
Psittacidae 
Psittacidae 
Psittacidae 
Psittacidae 
Cuculidae 
Strigidae 
Caprimulgidae 
Trochilidae 
Trogonidae 
Ramphastidae 
Alcedinidae 
Picidae 
Picidae 
Tyrannidae 
Tyrannidae 
Tyrannidae 
Tyrannidae 
Tyrannidae 
Tyrannidae 
Tyrannidae 
Tyrannidae 
Icteridae 
Corvidae 
Icteridae 
Icteridae 
Parulidae 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

No. Familia Nombre científico Miskitu Inglés 

Claravis pretiosa 
Cairina moschata 
Amazona autumnalis 
Amazona auropalliata 
Ara macao 
Ara ambiguus 
Aratinga canicularis 
Crotophaga sulcirostris 
Megascops spp. 
Chordeiles acutipennis 
Phaethornis longirostris 
Trogon melanocephalus 
Ramphastos sulfuratus 
Megaceryle  torquata 
Celeus  castaneus 
Dryocopus lineatus 
Todirostrum cinereum 
Elaenia flavogaster 
Myiarchus crinitus 
Pyrocephalus rubinus 
Myiodynastes maculatus 
Pitangus sulphuratus 
Myiosetetes similis 
Tyrannus savana 
Quiscalus mexicanus 
Psilorhinus morio 
Psarocolius montezuma 
Icterus spp. 
Setophaga spp. 

Putmaya 
Klu kum 
Tahulis 
Rauhwa 
Apû pauni 
Apauhsa 
Risku 
Pikul 
Wauya 
Kuyu 
Rindyi 
Ruma tutu 
Rak 
Traksu 
Tuskrana 
Sukat 
Wiss 
Wibra 
Kiuru 
Awas Yula 
Tumsirit 
Pichuka 
Tilas 
Sisar 
Mukurus 
Piatka 
Tulu 
Waisaku 
Tiptip 

White-winged Pigeon 
Blue Ground-Dove 
Muscovy Duck 
Red-lored Parrot 
Yellow-naped Parrot 
Scarlet Macaw 
Green Macaw 
Orange-fronted Parakeet 

Groove-billed Ani 
Screech-Owl 
Common Night-Hawk 
Long-billed Hermit 
Black-headed Trogon 
Keel-billed Toucan 
Ringed Kingfisher 
Chestnut-colored Woodpecker 

Lineated Woodpecker 
Common Tody-flycatcher 
Yellow-bellied Elaenia 
Great Crested Flycatcher 
Vermillion Flycatcher 
Streaked Flycatcher 
Great Kiskadee 
Social Flycatcher 
Fork-tailed Flycatcher 
Great-tailed Flycatcher 
Brown Jay 
Montezuma Oropendola 
Oriole 
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DESCUBRIMIENTO DE AMAZILIA LUCIAE (TROCHILIDAE) EN EL  
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 

 
Luis D. Germer, Alexander Alvarado, Edwin Miranda, Iván Miranda y Williams Orellana  

E 
l día 22 de abril se realizó una 
actividad de apreciación de aves en 
celebración del día de la tierra, 
programada en conjunto con la 

asociación hondureña de ornitología y el 
club de observación de aves de Gracias, 
Lempira “Tanunas”. En esa actividad se 
produjo la detección de un macho adulto de 
Colibrí Esmeralda Hondureño Amazilia luciae 
en el río grande, tributario del río Jicatuyo en 
la cuenca del río Ulúa. 
 
 Hallazgo. A las 1530 del 22 de abril del 
2013, el Señor Edwin Miranda, detectó un 
colibrí el cual comentó que no era un 
“Colibrí canelo” (Amazilia rutila). 
Inmediatamente, Alexander Alvarado, guía 
profesional de observación de aves observó 
el ave y la identificó como A. luciae, la 
detección fue confirmada por el biólogo Luís 
Germer. Posteriormente se analizó de 
manera rápida el comportamiento del ave 
para determinar los sitios de percha y patrón 
de alimentación y de esta manera establecer 
evidencia fotográfica necesaria. Se tomaron 
alrededor de 100 fotografías a través de un 
telescopio Vortex (ver figuras 1, 3 a 6). 
  
 El sitio del descubrimiento se 
encuentra a orillas del río grande en un 
bosque de galería degradado, en las 
coordenadas 16P 329242 1619463 a una 
elevación de 647msnm. Frente al sitio de 
detección se encuentra una colina con 
hábitat ideal para la especie, la cual 
sobrepasa los 700msnm, misma situación se 
presenta con otros parchos de bosque seco 

en el área. El área presenta los mismos 
problemas de conservación que otros sitios 
del país, entre los que destacan pastoreo de 
ganado, agricultura insostenible de laderas e 
incendios. El sitio presenta tráfico de bestias 
y ocasionalmente vehículos 4x4.  
 
 El bosque es muy similar al hábitat de 
la especie en el departamento de Santa 
Bárbara (ver figura 2, 7 a 10). En total se 
detectaron por lo menos 4 individuos vistos 

Arriba. Fig. 1  Amazilia luciae. Abajo Fig. 2 Río 

Grande en Gracias, Lempira. Lugar del 

avistamiento del Colibri Esmeralda Hondureño 
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de Amazilia luciae en esa tarde y otros 
cuatro que solamente fueron escuchados. El 
ave se observó alimentándose en flores de 
Inga vera. así como tomando insectos de un 
árbol de Ficus insipida. Algunas aves durante 
la detección fueron Leptotila verreauxi, 
Amazilia rutilla, Trogon collaris, Eumomota 
superciliosa entre otros. Al día siguiente se 
visitó nuevamente el sitio en horas de la 
tarde pudiendo observarse una hembra y un 
macho adulto, seguramente el fotografiado 
el día anterior. 

 Este hallazgo se presenta como una 
nueva distribución para Amazilia luciae, en 
un departamento del país originalmente no 
asociado con la especie. En el área del 
municipio de Gracias, existen parchos 
extensos con cobertura de bosque seco que 
se aprecian propicias para contener 
poblaciones de A. luciae. Se sugiere realizar 
búsquedas puntuales en la Jigua en el 
departamento de Copán, áreas con bosque 
seco en Gracias y Lepaera Lempira, así como 
el norte de Intibucá como ser en el valle de 

Fig 3 a 6. Colibrí Esmeralda Hondureño (Amazilia luciae). Río Grande, Gracias, Lempira. Fotos cortesía de 

Alexander Alvarado. 
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Otoro en el municipio de Jesús de Otoro. 
 
 Por último se estima conveniente 
felicitar al club de observación de aves de 
Gracias “Tanunas” y a su coordinador el 
Señor Williams Orellana por encomendarse 
en esta loable actividad que es la 

observación de aves, ya que por su 
desinteresada afición al “Pajareo”, personas 
como Edwin Miranda, descubridor de la 
especie pudo aprender sobre las aves y 
ahora es parte de la historia del país y un 
verdadero héroe en Lempira. 

Agradecimientos 

 Se agradece a Fronica Miedema del Hotel y Restaurante Guancascos en la ciudad de Gracias, 

Lempira por las atenciones, así como a Platanar S. de R.L. por patrocinar este esfuerzo.  

Fig 7 a 10. Hábitat presente en el área del descubrimiento. Aprecie el bosque seco. 
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CHARADRIUS WILSONIA (CHARADRIIDAE) REPRODUCIÉNDOSE EN LA 
COSTA PACÍFICA DE HONDURAS. 

 
Mayron M. Mejía¹ y Julia Salazar² 

¹Miembro de la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO), ²Lic. en turismo en el área conservación en la 

Salinera Santa Alejandra, San Lorenzo, Valle. 

Introducción 
 

E 
n Honduras se han reportado 744 
especies de aves, de las cuales, la 
gran mayoría son residentes y 
cumplen un ciclo total de vida en 

estas latitudes. Generalmente estas 
determinaciones se basan más por la 
presencia absoluta de las aves, pero en el 
fondo hay más allá, como nidos, sus 
elaboraciones, tiempo de incubación, formas 
de los huevos, cantidad, cuidado parental y 
los lugares escogidos para construirlos. 
Anteriormente se documentó  de manera 
escrita, evidencia de la reproducción de 
Himantopus mexicanus en la zona sur de 
Honduras (Mejía y Salazar 2012).  
 
 Partiendo de ese punto y siguiendo la 
línea de avistamientos notables en países 
cercanos como El Salvador (Ibarra 2008) y 
conteos de especies costeras 
reproduciéndose (Carranza 2005), es cuando 
en esta oportunidad se sospechó del 
comportamiento reproductivo de Charadrius 
wilsonia el 24 de marzo de 2013 durante una 
rápida incursión al sitio conocido como 
Salinera Santa Alejandra, San Lorenzo, Valle.  
El nombre genérico latino proviene del 

griego “kharadrios”, asignado por Aristóteles 
a un ave acuática nocturna. Mientras que el 
nombre wilsonia es en honor al ornitólogo 
escocés-americano Alexander Wilson (1766-
1813). Charadrius wilsonia pertenece a la 
familia Charadriidae, de la cual hay 9 
especies en Honduras. Sus medidas oscilan 
entre 165 y 200 mm, cabeza y pico grande, 
frente, garganta y collar blanco; lorum y 
banda negra sobre la frente. Parte inferior 
blanca con amplia banda negra en el pecho, 
a veces difusa (Canevari et al. 2001). 
 
 La Salinera en cuestión consta de 60 
manzanas, de las cuales gran parte son 
utilizadas para la producción de sal y cultivo 
de camarón. Existen también lagunas de 
invierno dominadas en sus bordes por Typha 
dominguensis. Mientras que las lagunas 
ocupadas para el desarrollo salinero están 
delimitadas con manglar, seguido de esteros 
y nuevamente manglar y eventualmente a la 
Bahía de San Lorenzo. De esa forma se 
decidió realizar una búsqueda y 
posteriormente un conteo de nidos de 
Charadrius wilsonia al que llamaremos 
chorlito picudo.  
 
 El 16 de mayo de 2013 se trató de 

RESUMEN 
Se encuentra evidencia de la constante actividad reproductiva de Charadrius wilsonia. Una especie que se 

esperaba encontrar en la zona Pacífica hondureña, así como fue reportada en países vecinos en las mismas 

circunstancias. El sitio del hallazgo está ubicado a apenas 8km al sureste del Puerto Henecán. Se realizó un conteo 

de nidos y huevos en el área para tenerlo presente y comparar tal cantidad con futuras visitas. 



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-95- 

encontrar primeramente a chorlitos picudos 
adultos, y una vez ubicados se procedería a 
buscar actividad que indicará crías o nidos.  
La detección de estas aves se dio de manera 
expedita al observar a más de 30 metros de 
distancia una pequeña figura correr por el 
borde de una laguna, muy cerca de maleza.  
Debido a las repetidas vocalizaciones 
emitidas por los adultos que eran más que 
todo punzantes “pit-pit” terminando con un 
“terrrr”, se concluyó concentrando su 
atención hacia donde específicamente se 
dirigían ellos. Teniendo en mente la pequeña 

figura que recién se había visto, se buscó de 
manera enérgica en el matorral aledaño a la 
laguna. Después de un par de minutos se 
encontró una cría con plumón muy estática, 
escondida entre la vegetación seca. Ahí 
permaneció hasta que se abandonó la zona. 
Durante la búsqueda hubieron al menos 
siete adultos muy cercanos a los 
observadores, mientras que Himantopus 
mexicanus también hacía lo suyo dando la 
voz de alerta, pues al final se encontró un 
nido relativamente cerca de uno de los 
chorlitos picudos. Seguidamente se continuó 

ESPECIE NIDOS HUEVOS SUSTRATO CRÍAS 

Charadrius wilsonia 3 7 1; borde de laguna, muy a la intemperie, 
adornado con pequeños tallos de zacate 
alrededor,  huevo en la tierra. 
1; construido en medio de un extinto (por 
quema) Cyperus sp. En el centro rodeado 
de zacates secos finos y algunos más 
gruesos, con pequeñas piedras. 
1; nido más elaborado que los anteriores 
con zacate seco, ordenados de tal forma 
como una taza. Mientras que el zacate 
surge en los bordes del nido y con roca en 
uno de sus extremos, dándole protección 
y camuflaje perfecto. 

1 

Himantopus mexicanus 7 28 1; nido con pequeña depresión en el 
centro, ramas pequeñas ubicadas 

desordenadamente. 
1; numerosas ramitas y zacate seco, 

depresión casi nula. 
1; varías ramitas colocadas, depresión 

central presente, con roca sobresaliente 
en un extremo. 

1; numerosas ramitas y zacate seco, con 
depresión en el centro del nido, ubicado 

entre rocas, muy camuflado. 
1; zacate seco adornado, depresión 

ausente, muy expuesto. 
2; construidos sobre Cyperus sp., con 

pequeñas ramitas secas y zacate. Nidos 
con forma de montículos. 

0 

Cuadro 1. Descripción de los nidos detectados. Indudablemente ambas especies construyen nidos muy similares, 

tanto en estructura y tamaño. 
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revisando posibles lugares en todo el 
sistema salinero y camaronero. Se encontró 
al final de la jornada un total de 10 nidos, en 
un esfuerzo de dos horas aproximadamente. 
3 nidos pertenecían a los chorlitos picudos, 
entre los cuales había dos nidos con 3 
huevos cada uno, mientras que un nido 
solamente poseía un tan solo huevo. Los 
restantes siete nidos pertenecían a 
Himantopus mexicanus y cada nido poseía 
cuatro huevos, llegando a un  total de 28 
huevos (ver cuadro 1). Mientras se realizó 
dicho conteo de nidos se trató de no 
perturbar demasiado a las aves que 
protegían el área, por tanto, algunos 
individuos volvieron a sus nidos para 
continuar incubando los huevos. 
 
 Algunos adultos de los chorlitos 
picudos se limitaban a vocalizar mientras 
caminábamos cerca de ellos, otros 
realizaban rápidos movimientos de las alas y 
al mismo tiempo corrían velozmente. Esto lo 

interpretamos como un mecanismo de 
atracción, en el cual, el depredador, en este 
caso los observadores, pierden el interés en 
determinado sitio y concentran su atención 
en el ave que parece estar golpeada de un 
ala o se presenta más vulnerable. Eso, 
suponemos que harían en  el caso de que 
apareciera una serpiente o un mamífero 
merodeando la zona.  
 
 Los chorlitos picudos pesan 60 gramos, 
son aves relativamente pequeñas, pero 
ovoposicionan huevos de tamaños muy 
similares a los de Himantopus mexicanus. De 
acuerdo a lo encontrado, los huevos de 
Charadrius wilsonia son más redondos y más 
claros que los de H. mexicanus. Los huevos 
de C. wilsonia presentan numerosas machas 
oscuras y el resto es de un color cremoso, 
pero definitivamente más claros que H. 
mexicanus que sus huevos son más 
ovalados, con manchas oscuras y más 
conspicuas en un contrastante color 

Figura 1. Vista de la Salinera Santa Alejandra, San Lorenzo, Valle.  Fotografía por Julia Salazar. 
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verdoso. Además durante nuestro conteo, se 
apreció que los nidos de los chorlitos 
picudos tenían como máximo 3 huevos, 
mientras que la otra especie era una 
contundencia de siempre 4 huevos en cada 
nido. Algunos machos adultos de C. wilsonia 
poseían un collar negro más fino que otros y 
generalmente se observaron más solitarios. 
 
 Después de realizar el respectivo 
conteo, surgió el comentario de que los 
chorlitos picudos han estado desde hace 
varios años reproduciéndose en la salinera, 
pero nunca se les había seguido de tal 
forma. Esta salinera y otros sitios de los 
departamentos de Valle y Choluteca son 
muy propicios para encuentros de este tipo y 
se espera que en el futuro se encuentren 
individuos activamente reproductivos de 
Haematopus palliatus, Sternula antillarum y 
Rynchops niger también. Pero por los 
momentos se pensará en llevar un mejor 
control anualmente de las especies que 
subsisten en esa salinera. 
 
 Lo que comenzó un par de meses atrás 
con leves sospechas de acuerdo con un 
comportamiento inusual, se llegó a conocer 
finalmente de que la especie sí se estaba 
reproduciendo en el sitio, no obstante el 
éxito de la supervivencia de las crías siempre 
estará sujeto a diversos factores que 
influyen en la vida de este tipo de ave. 
Aunque la determinación de los polluelos 
por subsistir es de admirar, ya que al verse 
en peligro y sin la ayuda de sus padres, 
desde que nacen, sus largas patas les 
ofrecen una ventaja por sobre su atacante 
pues aun siendo tan pequeños son capaces 
de recorrer grandes distancias a gran 
velocidad y según las observaciones que 
hicimos también poseen la habilidad para 

“nadar” con tan corta edad, si la situación lo 
requiere.  
 
 Con estos nuevos descubrimientos, 
denominamos a los proyectos salineros, 
como un paraíso para las aves, no solo para 
la observación de gran cantidad de especies, 
sino como ecosistemas aptos a los cuales 
estas aves se adaptan y que ahora residen 
de forma permanente. Es así como  
consideramos la importancia de los bosques 
de  manglar en la zona sur del país, ya que 
sin las condiciones favorables de estos 
ecosistemas, no serían ideales estas áreas 
para la anidación de otras aves y nuevas 
especies animales. 

Figura 2. Cría de Charadrius wilsonia caminando cerca 
de una laguna, mientras que los padres se mantenían 
siempre vigilantes. Fotografía por Julia Salazar, mayo 
2013. 



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-98- 

Figura 3. Hembra de C. wilsonia incubando 3 huevos. Este fue uno de los nidos más 
camuflados y difícil de detectar. Fotografía por Mayron M. Mejía, 16 mayo 2013. 

Figura 4. Macho adulto de C. wilsonia presentando collar negro bastante conspicuo, en 
otros era casi solamente una línea delgada en la parte frontal. Fotografía por Mayron M. 
Mejía, 16 mayo 2013. 
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IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE AVIFAUNA EN EL PARQUE ECO-TURÍSTICO 
EL OCOTE, VILLANUEVA CORTÉS 

Carmen Perdomo, Esdras Mejía y Nimer Alvarado  

nimercito@gmail.com 

Introducción 

E 
l Parque Eco-Turístico El Ocote se 
localiza a 7km de Villanueva, Cortés 
en la aldea de Pueblo Nuevo. 
Cuenta con una extensión de 90 

manzanas. Dentro de los predios del parque 
se encuentra también una finca de cacao y 
una plantación de árboles maderables y 
frutales, así como una pequeña área de 
cultivo de granos básicos. En las cercanías 
del parque Eco-turistico, se encuentran las 
cañeras de Villanueva y la comunidad de El 
Perico. El rango estimado de altura oscila 
entre los 100 y 200msnm. El área presenta 
una cobertura de bosque seco tropical 
característico del departamento de cortés. 
Durante un muestreo de 3 días se pudo 
detectar 82 especies de aves distribuidas en 
30 familias taxonómicas, de las cuales 13 
presentan categoría migratoria. El Parque 
Eco-Turístico El Ocote, se presenta como una 
opción para los observadores de aves en el 
área de San Pedro Sula. 

 Durante los días comprendidos entre 
el 31 de enero y  el 2 de febrero se realizó un  
reconocimiento general de aves en parque 
eco-turístico, efectuándose caminatas 
diurnas y nocturnas para tratar de encontrar 
aves de diferentes comportamientos de 
acuerdo a sus patrones hábito. 

 
 En las caminatas se utilizaron 
grabaciones de cantos para identificar 

ciertas especies de aves, esta técnica fue 
utilizada tanto en las caminatas diurnas 
como en las nocturnas. Durante el tercer día 
el grupo se dividió en  dos equipos. El 
primero recorrió uno de los senderos, 
mientras otro miembro del equipo utilizó 
dos de las plataformas del Canopy para la 
observación de aves desde una posición 
ventajosa a 25m del suelo. 
 
 Para la identificación de las aves en el 
campo se utilizó las guías de México y 
Centroamérica de Ber van Perlo así como 

Fig. 1 Buco Collarejo (Notharchus hyperrynchus), 
una de las especies notables para el Parque Eco-
turístico el Ocote . Foto Nimer Alvarado 
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México y Norte de Centroamérica de Steve 
Howell y Sophie Webb. 
 
Resultados 
 
 Durante los dos días y medio que duró 
el reconocimiento se encontraron un total 
de 82 especies en 30 familias siendo las más 
diversas, Tyrannidae y Parulidae (Ver anexo). 
Dichas especies se encuentran dispersas a lo 
largo de la propiedad y en diferentes hábitat 
de acuerdo al comportamiento natural de las 
aves, ya sea a nivel del suelo, quebradas, en 
las copas de los árboles y arbustos. 
 
 Vale remarcar La identificación del  
Buco Collarejo (Notharchus hyperynchus) en 
la zona(ver Figura 1), la cual es una especie 
poco común que no se encuentra 
diariamente aun en su propio hábitat pero 
que puede ser encontrada en ramas 
desnudas en los niveles medios a altos de los 
arboles (Howell y Web, 1995). Además se 
pudo observar con frecuencia las especies 
Trogon melanocephalus y Habia fuscicauda, 
sin olvidar la presencia de individuos 
migratorios de la familia Parulidae. Entre las 
especies migratorias, se pudo detectar 13 

diferentes especies, siendo la familia 
Parulidae la más diversa con nueve especies 
migratorias de las diez detectadas en la 
familia. 
 
Conclusiones 
 
 Desde el punto de la observación 
aficionada de aves, en el parque eco-
turístico el Ocote se puede apreciar una 
buena cantidad de aves en un área pequeña 
de terreno. Asimismo, los senderos de 
apreciación de la naturaleza presentan 
pendientes suaves que los convierten en 
ideales para toda persona que desee 
cruzarlos.  El parque se encuentra a una 
media hora de la ciudad de San Pedro Sula, 
lo que la convierte en una opción para una 
mañana de observación de aves en un 
entorno seguro. 
 
 Es seguro que aún quedan muchas 
especies de aves por detectarse, por lo que 
los observadores de aves de la región del 
valle de Sula, podrían hacer de este sitio un 
hot spot local para la apreciación de la 
naturaleza. 

Fig.  2 Parque Eco-
Turístico El Ocote 
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Tinamidae 
Tinamus major  
Crypturellus soui  
Cathartidae 
Coragyps atratus 
Cathartes aura  
Accipitridae 
Rupornis magnirostris  
Buteo platypterus 
Buteo brachyurus  
Columbidae 
Patagioenas livia 
Zenaida asiatica  
Columbina inca  
Leptotila verreauxi 
Leptotila plumbeiceps 
Leptotila cassini  
Cuculidae 
Piaya cayana  
Crotophaga sulcirostris  
Strigidae 
Glaucidium brasilianum  
Ciccaba virgata  
Caprimulgidae 
Nyctidromus albicollis  
Trochilidae 
Florisuga mellivora  
Chlorostilbon canivetii  
Amazilia tzacatl  

Amazilia rutila  
Trogonidae 
Trogon melanocephalus  
Momotidae 
Momotus coeruliceps 
Eumomota superciliosa  
Alcedinidae 
Chloroceryle americana  
Bucconidae 
Notharchus hyperrhynchus  
Ramphastidae 
Pteroglossus torquatus 
Ramphastos sulfuratus  
Picidae 
Melanerpes aurifrons  
Dryocopus lineatus  
Falconidae 
Caracara cheriway 
Psittacidae 
Aratinga nana  
Amazona albifrons 
Furnariidae 
Xiphorhynchus flavigaster  
Xiphorhynchus erythropygius  
Tyrannidae 
Myiopagis viridicata  
Oncostoma cinereigulare  
Empidonax flaviventris  
Attila spadiceus  

Anexo No. 1 
Aves detectadas durante el muestreo 
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Myiarchus crinitus  
Myiarchus tyrannulus  
Pitangus sulphuratus  
Megarynchus pitangua  
Myiozetetes similis  
Tyrannus melancholicus  
Tityridae 
Pachyramphus aglaiae  
Tityra semifasciata  
Tityra inquisitor  
Vireonidae 
Vireo flavifrons  
Hylophilus decurtatus  
Corvidae 
Psilorhinus morio  
Hirundinidae 
Stelgidopteryx serripennis  
Hirundo rustica  
Troglodytidae 
Campylorhynchus rufinucha  
Pheugopedius maculipectus  
Turdidae 
Hylocichla mustelina  
Turdus grayi  
Mimidae 
Dumetella carolinensis  
Parulidae 
Parkesia noveboracensis  
Mniotilta varia  
Oreothlypis peregrina  
Geothlypis poliocephala  
Setophaga citrina  
Setophaga ruticilla  
Setophaga magnolia  
Setophaga petechia  
Setophaga pensylvanica  
Setophaga virens  
Thraupidae 
Thraupis abbas  
Incertae sedis 
Saltator atriceps  
Volatinia jacarina 
Sporophila torqueola  

Cardinalidae 
Piranga rubra  
Habia fuscicauda  
Passerina caerulea  
Icteridae 
Dives dives  
Quiscalus mexicanus  
Icterus pectoralis  
Icterus gularis  
Icterus galbula  
Psarocolius montezuma  



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-104- 

Anexo No. 2 
Mapas del  Sitio 

Arriba Fig. 3 . Recorrido del Día 1. Abajo Fig. 4 . Recorrido del Día 2  
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Fig. 5A y 5 B . Recorridos del Día 3  
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OBSERVACIONES DE AVES EN EL VALLE DE AGALTA, CON ÉNFASIS EN 
LA DETECCIÓN DE AMAZILIA LUCIAE (TROCHILIDAE) 

 
Luís D. Germer, Bany O. Quezada y Mario R. Espinal  

hondubirding@gmail.com 

RESUMEN 
 

El objeto del presente estudio fue determinar la avifauna presente en el valle de Agalta, localizado entre las 

municipalidades de Gualaco y San Esteban en el departamento oriental de Olancho. Este valle presenta 

remanentes de bosque seco tropical que sirven de hábitat para el endémico Colibrí Esmeralda Hondureño, 

Amazilia luciae. El levantamiento de datos se desarrolló durante la segunda semana del mes de agosto, 

realizándose 50 conteos de punto de radio libre al azar en áreas con presencia de bosque seco y puntos de 

oportunidad tanto en bosque seco como en bosque de pino y roble.  Asimismo, entre puntos de muestreo, todas 

las detecciones de aves en el área de estudio realizadas desde vehículo en marcha o tiempo de reposo fueron 

tomadas en cuenta como diversidad. Se detectó un total de 90 especies, siendo de estas 12 migratorias y el resto 

residentes reproductivas. La familia más diversa de aves detectadas pertenece a Tyrannidae con  11 especies, 

seguidas por Accipitridae con 7, Columbidae con 6 y Parulidae con 6 especies. Las especies más comunes fueron 

Crotophaga sulcirostris y Amazilia rutila, detectadas en 19 transeptos. Por su parte, Amazilia luciae fue detectado 

en 16 transeptos, demostrando presencia en bosque seco tropical como en un espacio con cobertura de pino y 

roble a orilla de la carretera principal hacia Gualaco; pero aun cuando el ave se detectó en bosque de pino y 

roble, este hallazgo no debe tomarse como una referencia específica a uso de hábitat, sin antes determinar 

apropiadamente la historia natural de la especie. De acuerdo a las detecciones y observaciones de  A.  luciae  en  

el  valle  de  Agalta,  se  piensa  que  esta  ave  utiliza el bosque de galería, así como áreas abiertas para acceder a 

diferentes remanentes de bosque seco. Para finalizar, se pudo observar a Amazilia luciae libando en flores de 

Combretum fruticosum y Stenocereus yunckeri así como recogiendo insectos de telas de araña.   

Introducción 
 

L 
os estudios de riqueza de especies de 
aves son ampliamente utilizados 
como inventarios de la biodiversidad 
y son un medio relativamente 

sencillo y eficiente para su estimación 
(Bojorges, 2006); adicionalmente, sirven 
como base de gran cantidad de 
investigaciones ecológicas, para determinar 
planteamientos contemporáneos y 
prioridades de conservación (Blackburn y 
Gaston, 1998); calibrar la eficiencia de 
prácticas de manejo y para documentar la 
distribución y ocurrencia de las poblaciones, 

así como sus respuestas a perturbaciones o 
impacto ambiental (Fjeldså, 1999; 
Freudenberger, 2001). Por lo anterior, la 
cuantificación de la riqueza de especies de 
aves ha ganado importancia a nivel de toma 
de decisión. 
 
 En algunos análisis se pregunta “¿cuál 
de dos (o más) sitios es el más importante 
para la conservación de la biodiversidad?” La 
riqueza de especies no es importante para 
estos tipos de análisis, lo cual es evidente 
cuando se compara la biodiversidad de un 
bosque maduro con un bosque de 
crecimiento secundario. El bosque joven o 
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perturbado tiende a tener muchas más 
especies, pero menos especies amenazadas 
(Blake y Loiselle, 2001) o especializadas. En 
el caso de esta investigación la mayor parte 
de las aves detectadas son generalistas. Es 
decir que se pueden encontrar en una 
diversidad de hábitat, gradientes 
altitudinales y condiciones de humedad. La 
única ave especialista mencionada es el 
Colibrí Esmeralda Hondureño (Amazilia 
luciae) que habita en bosque secos (Germer, 
2012). 
 
 Las aves por su parte, juegan papeles 
importantes en la conservación de la salud 
de los ecosistemas en  general  ya  sea  como  
polinizadores,  dispersores de  semillas  y 
controladores de especies sin olvidar el 
proceso de reciclaje de nutrientes (Mojiol et 
al. 2008). Asimismo, las aves están 
directamente relacionadas al hábitat donde 
se les encuentre, es decir que dependen de 
este para cubrir sus necesidades alimenticias 
y reproductivas (Wijeskara, 1999). Esta 
premisa de hábitat aplica con particular 
fuerza en la historia natural de Amazilia 

luciae. 
 
 Honduras presenta en la actualidad 
una diversidad aviar que sobrepasa las 740 
especies, algunos autores consideran que la 
cantidad asciende a más de 750 especies, 
pero estos datos son debatibles debido a la 
situación taxonómica de algunas especies y 
los registros dudosos, que son imposibles de 
confirmar. De cualquier manera, el país 
presenta una  diversidad  elevada de aves 
que con el tiempo y la investigación formal 
es seguro que ascenderá y sobrepasará esa 
cifra. 
 
 En Honduras, los bosques secos no han 
sido tomados en cuenta como áreas de 
importancia para la conservación, teniendo 
estos la menor superficie en hectáreas 
dentro del esquema del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de Honduras (Midence, 
2010). En la actualidad solamente existe un 
área protegida dedicada directamente a la 
protección del bosque seco en Honduras, 
siendo esta el Área de Manejo Hábitat/
Especie Colibrí Esmeralda Hondureño, en el 

Figura 1. Panorámica del bosque seco del valle de Agalta.  
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valle del Aguán. Amazilia luciae se encuentra 
críticamente amenazada (Germer et al. 
2013), pero afortunadamente para la 
especie, se ha logrado detectar su presencia 
en algunos bosques secos del departamento 
de Santa Bárbara, Yoro y Olancho (Germer, 
2013). De esta manera, la generación de 
datos inéditos se convierte en una 
herramienta que facilita la toma de decisión 
sobre el manejo y el replanteamiento de la 
importancia de los bosques secos de la 
República de Honduras. 
 
Área de Estudio 
 
 El área de estudio consistió en los 
principales remanentes de bosque seco del 
valle de Agalta entre los 400 y 800 metros 
sobre el nivel del mar (Ver fig. 1). Se 
levantaron transeptos por encima de la cota 
de los 600msnm para confirmar la presencia 
de la especie entre el pueblo de Gualaco y la 
comunidad de Saguay.  
 
 De acuerdo a Anderson et al. (2010) La 
cobertura del bosque seco del valle del 
Agalta se caracteriza por ser un sistema 
sérico extendiéndose entre los 200 a los 
500msnm, de dosel abierto, incidencia de 
árboles semi-deciduos, así como cactos 
arborescentes, con una elevación promedio 
del bosque de 5 metros pudiendo llegar 
hasta 15 metros. El sotobosque presenta 
una dominancia de especies espinosas de 
las familias Cactaceae, Fabaceae y 
Euphorbiaceae. Se observó que el bosque 
seco asciende por encima de los 500msnm 
en algunas áreas llegando a una franja con 
presencia de encino (Quercus sp.) previo al 
comienzo del bosque de pino. Asimismo, se 
realizaron observaciones en bosque de 
galería, los cuales se mostraban en 

condiciones de dosel cerrado y mayor 
humedad tal. Según el mapa de ecosistemas 
vegetales de Honduras, el ecosistema 
muestreado durante el estudio se define 
como arbustal deciduo microfoliado y 
macrofoliado de tierras bajas (Mejía y 
House, 2002).  
 
Metodología 
 
 La   información   secundaria   como   
ser   listados de referencia,   descripciones   
de   hábitat   y   demás información  
relevante  de  la  zona  de  estudio  viene  
de  literatura  formal  publicada y literatura 
técnica disponible. El resto de la 
información fue levantada directamente 
en el campo a través de transeptos de 
punto y observaciones libres. 
 
 Se invirtió un total de 5 días en el 
campo, del 15 al 19 de agosto del 2012. 
Dentro del bosque seco se realizaron 50 
conteos de punto de las 6:00 a las 
11:00am y de 2:00 a 5:00 pm. Se 
consideraron además detecciones fuera 
del esquema de transeptos como parte 
de la diversidad general. La mayor parte 
de las detecciones de aves en los puntos de 
conteo se realizaron de forma auditiva. 
Las observaciones visuales fueron 
determinadas al ojo o con la asistencia de 
binoculares Nikon 10x50 Trailblazer. 
 
 Las áreas en donde se establecieron 
los transeptos fueron seleccionadas al azar 
(ver fig. 2). Los transeptos de punto son una 
metodología que provee una manera 
uniforme de contar aves a través del tiempo 
y a través de sitios. Son un sistema estándar 
para estimar la diversidad de aves al contar 
aquellas especies observadas (Knapp y  
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Keeley,  2001).  En  áreas  extensas,  como  
es  la  situación  en  el  valle  de  Agalta,  los 
transeptos de punto establecidos al azar se 
comportan como muestras representativas 
de la diversidad de un sitio. Vale mencionar 
que muchos sitios no pudieron accederse, 
inclusive algunos de los mejores parchos de 
bosque debido a la dificultad del terreno y 
propiedad privada de los terrenos.  
 
 Un total de 50 transeptos de punto 
fueron realizados (ver tabla 1). Se estableció 
una distancia mínima de 100m entre cada 

punto de conteo o en la mayoría de los 
casos la distancia suficiente para no poder 
escuchar aves cantando en un punto 
anterior, generalmente 250 a 300m entre 
puntos. En cada sitio, el transepto tuvo una 
duración de 10 minutos anotando cada 
especie vista o escuchada, esperando dos 
minutos antes de comenzar cada transepto 
para dar espacio a que las aves se 
adaptaran a la presencia de los 
observadores. Algunas especies de áreas 
urbanas e introducidas no fueron tomadas 
en cuenta, estas son Patagioenas livia y 

Figura 2. Transeptos levantados en el valle de Agalta, en color gris se aprecian los remanentes de bosque seco de 
mayor tamaño.  
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Passer domesticus que fueron observadas 
en el área urbana de San Esteban, pero no 
fueron  observadas  en  ambientes 
enteramente silvestres. Como cualquier 
otro método de muestreo, los transeptos 
de punto presentan sesgo, en  este  caso  
representado  por  la  dificultad  de  
detectar  todas  las especies presentes en el 
área muestreada o la calidad del hábitat 
muestreado en un punto en particular. Para 
reducir este sesgo, se redujo el área 
efectiva máxima de detección a 25m (Hutto 
et al., 1986) esta circunstancia permite 
entonces detectar con mayor eficiencia las 
aves presentes dentro del área, sacrificando 
en parte la posibilidad de mayor diversidad 
en muestras mayores, pero en este caso, la 
cantidad de transeptos compensa la 
reducción de diversidad ya que se 
muestrea mayor cantidad de sitios dando 
mayor oportunidad a que aparezcan 
especies de compleja detección. No se 
reportan especies nocturnas, dado que en 
ningún momento en el campo se realizaron 
esfuerzos nocturnos. 
 
Resultados y Discusión 
 
 Se detectaron 90 especies de aves en 
37 familias distintas dentro del bosque seco 
del valle de Agalta, sistemas agropecuarios, 
bosques de galería y ecotono de pino y 
roble (Ver anexo, tabla de diversidad de 
especies). De estas 90 especies detectadas, 
solamente una presenta algún grado  de 
vulnerabilidad, siendo en este caso Amazilia 
luciae (Devenish et al., 2009) que se 
encuentra críticamente amenazado 
(Anderson et al., 2010). (Ver figura 3). 
 
 Rabinowitz (1981) describe tres 
componentes para rareza: distribución 

mundial restringida, hábitat restringido y 
baja densidad poblacional.  Amazilia luciae 
se encuentra sometido a por lo menos dos 
de estas variables, por lo que conocer la 
ralidad del bosque seco y determinar de 
manear real su densidad poblacional, e s 
crucial para su conservación.  
 
 En este  esfuerzo  se  pudo  detectar a 
Amazilia luciae  en  diversas  circunstancias  
y  hábitat.  En particular se menciona  
una detección a 617msnm, la cual se 
presenta como un máximo a la elevación 
oriental de la especie. Esta detección se 
realizó a orilla de la carretera  que conecta 
San Esteban con el pueblo de Gualaco en un 
área con cobertura de pino y roble. Se 
piensa que el ave observada protegía un 
territorio a través de vocalizaciones, 
aunque esta es meramente una 
apreciación sin pruebas contundentes de 
los autores. Germer et al. (2013) mencionan 
de la presencia de la especie en condiciones 
de pino en el departamento de Santa 
Bárbara.  
 
 La presencia de Amazilia luciae en 
pino y roble podría tener varios significados, 
de los cuales en este momento no se puede 
asegurar o explicar ninguno, por un lado 
podría ser protección de territorio, pero 
también podría ser uso temporal hábitat 
rotando entre el pino y roble y el bosque 
seco inmediato a una elevación menor o 
como menciona Anderson et al. (2013) 
podría representar un ligero aumento en la 
distribución de la especie debido a la 
pérdida de hábitat apropiado de bosque 
seco. Además, una hipótesis reciente de 
Thorn y Pérez (2013) en base a sus 
observaciones en Santa Bárbara sugiere 
que su presencia en hábitat ajeno al bosque 
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Coordenadas 16P  Elevación msnm cantidad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

598363 
598063 
601511 
605457 
610119 
626573 
627420 
627459 
627263 
626567 
625299 
624290 
626851 
617427 
621751 
619894 
641357 
640476 
635790 
635810 
636388 
636194 
627831 
627790 
627687 
627598 
624809 
624923 
624819 
624816 
621886 
621838 
621769 
621706 
621626 
621505 
621646 
618546 
635537 
638097 
630747 
628143 
616871 
610178 
611237 
625243 
625058 
624883 
624362 
623926 

1663482 
1664066 
1671659 
1673356 
1674913 
1682249 
1683821 
1683612 
1683396 
1685312 
1687102 
1688133 
1682640 
1686403 
1681402 
1681477 
1692510 
1687706 
1685148 
1685323 
1685852 
1685932 
1673215 
1673117 
1673104 
1673054 
1684197 
1684050 
1683790 
1683634 
1680129 
1680245 
1680329 
1680447 
1680632 
1679178 
1679149 
1682366 
1678778 
1678222 
1682120 
1670405 
166725? 
1674844 
1674843 
1683031 
1683112 
1683309 
1683163 
1683242 

675 
694 
606 
628 
597 
500 
486 
475 
484 
499 
527 
617 
485 
675 
528 
561 
558 
601 
603 
615 
533 
541 
487 
480 
485 
478 
524 
529 
529 
549 
539 
532 
535 
534 
538 
508 
517 
595 
481 
552 
419 
489 
591 
593 
576 
520 
509 
535 
523 
544 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
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seco podría ser el aprovechamiento cuando 
el recurso en hábitat apropiado es escaso. 
 
 De momento, se estima mantener 
esta detección así como las de pino en Santa 
Bárbara (Germer et al., 2013; Germer, 2013; 
INGTELSIG, 2013) como eventos aislados, 
pero de importancia para ser dilucidados en 

futuros esfuerzos de investigación de la 
historia natural de Amazilia luciae.  De esta 
ave; aún se desconoce datos importantes 
referentes a su historia natural como ser 
tamaño de territorios, ciclos estacionales, 
dispersión, densidad poblacional, variación 
genética entre otros. Es decir, no sería 
responsable restar importancia a los 

Figura 3. Amazilia luciae en Guayacán, valle de Agalta. Foto de Mario Espinal. 

Coordenadas 16P  Elevación msnm cantidad 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

626609 
626348 
621990 
621731 
610503 
605292 

1682307 
1682207 
1680748 
1680081 
1677472 
1679292 

429 
460 
505 
535 
505 
554 

1 
1 
1 
5 
1 
1 

Observaciones de Amazilia luciae fuera de transeptos   

Tabla 1. Transeptos levantados en el valle de Agalta y detecciones de Amazilia luciae. Véase que los sitios 

en cursiva y negrita representan detección de Colibrí Esmeralda Hondureño ya sea a través de transeptos 

o por observaciones de oportunidad. 
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remanentes de bosques secos en base a que 
el ave también puede encontrarse en otras 
circunstancias de hábitat (INGTELSIG, 2013). 
Si se considera cual es el factor común que 
presentan todas las poblaciones conocidas, 
se apreciará a simple vista que es el bosque 
seco (Anderson et al. 2013; Thorn y Pérez, 
2013). Se piensa entonces que la 
conservación de A. luciae está directamente 
relacionada a la cantidad de bosque seco 
disponible y que su presencia en bosques de 
pino y roble tendría que ver con patrones o 
circunstancias aún no definidas de su 
comportamiento. INGTELSIG (2013) 
menciona de las estrategias para dilucidar 
esta situación como ser un ensayo para 
determinar si A. luciae prefiere vivir en 
ecotonos y límites entre ecosistemas que en 

hábitat homogéneos. 
 
 El bosque seco del valle de Agaltaes un 
paisaje en fluctuación por diversos grados 
de acción humana desde hace mas de 500 
años (Anderson et al., 2010), estos paisajes 
están compuestos por un mosaico de 
fragmentos de vegetación  natural, agro 
sistemas  y  etapas  sucesionales  de  la 
vegetación. Es un hecho que el bosque seco 
del valle de Agalta se encuentra seriamente 
fragmentado por actividades productivas 
(Ver fig. 4), pero por fortuna, en aras de 
producir agua, se han conservado de alguna 
manera los bosques de galería los que han 
desarrollado un intrincado sistema de 
conexión entre  rema nent es  que 
podrían estar asistiendo a A. luciae para 

Figura 4. Cultivo de arroz, apréciese el bosque seco en el fondo. Esta es una típica vista del valle de Agalta. 
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trasladarse de remanente en remanente 
dentro del bosque seco. No se desestima 
tampoco que el ave realice vuelos directos 
entre remanente y remanente ya que se 
observó al ave realizar esa actividad al volar 
desde un remanente hacia un extenso 
potrero con bosque al menos 500 metros 
de distancia lineal, aunque, considerando lo 
poco que se conoce de la fisiología de la 
especie, no se podría decir si esto es 

positivo para el ave o una carga metabólica 
rigurosa sobre su homeostasia regular.  
 
 Ahora bien, se estima que de 
continuar la tendencia de pérdida de 
cobertura de bosque seco en el valle de 
Agalta en función de la actividades 
agropecuarias mecanizadas, el bosque seco 
podría desaparecer (Bonta, 2003) y en 
consecuencia repetirse la extinción local de 
A. luciae como sucedió en el valle de 
Guayape en los años 1980 (Anderson et al. 

2013). Asimismo, el valle de Agalta presenta 
otras amenazas puntuales para el bosque 
seco y A. luciae, como ser la pavimentación 
de la carretera, la que amenaza los 
remanentes a través de la expansión del 
carril, además, una vez pavimentada la calle, 
otros remanentes se perderán en función 
del desarrollo  de negocios y la especulación 
de la tierra. Pero, relacionado a esto, el 
desarrollo del país y la mejora de la calidad 

de vida del hondureño no puede 
restringirse, es necesario una estrategia 
verdadera,  responsable  para  la 
conservación del bosque seco en equilibrio 
con las necesidades del hondureño. 
Situación similar presenta el bosque seco 
hábitat de A. luciae en Santa Bárbara donde 

Figura 5.  Tela de araña con insectos atrapados, 
véase que  estos animales sirvieron de alimento 
a Amazilia luciae el cual  que los extrae de las telas 
con su pico. 
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se estima desarrollar los proyectos 
hidroeléctricos Llanitos y Jicatuyo. 
 
 Respecto a la distribución de Amazilia 
luciae en el valle de Agalta y en base a las 
detecciones  realizadas, la mayor 
concentración de detecciones se dieron en 
los remanentes asociados al Botadero 
Municipal del municipio San Esteban, lo 
cual indica que es un área con recursos 
suficientes para la especie, sin menoscabar 
que en muchas áreas el bosque presenta 
muy buenas condiciones. Vale mencionar 
que el botadero es de los pocos terrenos 
ejidales de todo el valle de Agalta. 
 
 Al momento de pensar en la 
conservación de Amazilia luciae en el valle 
de Agalta, sería un error ver cada 
remanente como una unidad de 
conservación, ya que se considera que esta 
especie presenta hábitos móviles  según  la  
concentración  de  alimento.  Una  mejor  
apuesta  para  su conservación es 
desarrollar la conectividad entre 
fragmentos, se podría aprovechar la 
coyuntura ya establecida por los bosques de 
galería. Por lo que permitir que potreros en 
desuso se recuperen es una solución a 
mediano y largo plazo, si y solo si se 
conservan los fragmentos actuales. 
 
 Se piensa que la conservación de esta 
especie no se encuentra directamente 
relacionada a la densidad poblacional de un 
remanente en un sitio sino a la cantidad de 
hábitat disponible. Se arroja esta 
apreciación basada en la experiencia en la 
detección de la especie tanto en Santa 
Bárbara como en el valle de Agalta. A través 
del tiempo, loa autores han apreciado que 
se detecta en menor esfuerzo de tiempo o 

en menor esfuerzo de transeptos en tiempo 
un individuo de Amazilia luciae en un 
bosque extenso que en un bosque 
fragmentado. Esta apreciación de primer 
momento obvia, no necesariamente aplica 
con otras especies de colibríes como es el 
caso de A. rutila que se detecta casi de 
forma invariable en todos los transeptos 
todo el tiempo. Nuevamente, aún existen 
más preguntas que respuestas en torno a la 
historia natural de este curioso Trochílido. 
En cuanto a la alimentación de Amazilia 
luciae en el valle de Agalta, se le observó 
libando el néctar de al menos dos especies 
vegetales Combretum fruticosum y 
Stenocereus yunckeri. Asimismo y dentro de 
los predios del botadero municipal se 
detectó a A. luciae recogiendo insectos de 
telas de araña (Ver fig. 5). Germer, 2012 y 
2013 ahonda un poco más sobre los 
hábitos alimenticios de A. luciae en 
Honduras. Vale mencionar que en la tarde 
del 18 de agosto, terminando las actividades 
de avistamiento de aves, se realizó la 
vocalización de Glaucidium brasilianum y en 
respuesta a este apareció tanto el búho 
como 5 individuos adultos de Amazilia 
luciae. Se piensa que debido a la 
vocalización del búho, estos colibríes 
aparecieron de distintos territorios 
cercanos. Situación similar sucedió en 
Germer (2012) cuando en La Ceibita, Santa 
Bárbara aparecieron cinco individuos entre 
adultos y juveniles. El uso de vocalizaciones 
es muy útil para la detección de la especie, 
pero existe opinión encontrada respecto al 
uso de la misma para el desarrollo de 
estudios de densidad. (INGTELSIG, 2013; 
Anderson et al., 2013). La vocalización 
puede crear una sensación de densidad 
falsa, ya que atrae a individuos que se 
encuentran fuera del rango de muestreo.  
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 En el caso de Amazilia luciae, esta 
fue detectada en 16 transeptos y 6 
detecciones de oportunidad.  Fue 
observada en todos los  días  de  
muestreo, contabilizando un total de 29 
individuos, catalogándose como una 
especie común en el valle.  Ahora bien, a  
pesar de observarse diariamente, no se 
podría decir que es común ya que 
comparando con la detección de una 
especie verdaderamente común, como es 
el caso de A. rutila detectada 19 veces, la 
especie se queda corta. Posiblemente A. 
rutila sea el colibrí mayormente distribuido 
en Honduras (Monroe, 1968).  
 
 Relacionado con la idea  anterior,  41  
especies  distintas  de  aves  fueron  
detectadas  en  los  mismos transeptos 
junto con Amazilia luciae, siendo las más 
recurrentes, Amazilia rutila, Crotophaga 
sulcirostris, Eumomota superciliosa, 
Me lane rpe s  aur i fron s ,  R u p o r n i s 
magnirostris y Glaucidium brasilianum. 
 
 Es imperativo realizar estudios 
puntuales de la ecología de la especie 
antes que los remanentes de bosque en el 
valle de Agalta dejen de ser funcionales 
para la especie. La generación de datos en 
función de consultorías de desarrollo si bien 
procuran datos  inéditos ,  estos 
generalmente quedan a la deriva de las 
decisiones cruciales de conservación o en el 
peor de los casos son desestimados por 
decisiones políticas. Para determinar la 
cantidad promedio de individuos de A. 
luciae en el valle de Agalta y en el resto de 
la república de Honduras, se debe 
programar un estudio más largo y específico 
para ese propósito, desarrollado bajo una 
misma metodología que permita comparar 

los resultados entre cada población. Se 
sugiere desarrollar una metodología 
particular para la detección de la especie 
que tome en cuenta el tamaño de los 
parches de bosque y que basado en esto 
mida la frecuencia del ave tanto en bosque 
como áreas abiertas y otras condiciones en 
que pueda detectarse. 
 
 A través de estudios específicos se 
podrá entonces pasar de esta apreciación 
preliminar y sujeta a variación a una 
conclusión contundente que refleje el 
estado de conservación de la especie que 
permita desarrollar un programa 
responsable de conservación del bosque 
seco e investigación de la biodiversidad 
apuntado a tener una población 
ecológicamente viable para los próximos 
25 años. De lo contrario y siguiendo la 
corriente actual de desarrollo del valle de 
Agalta, esta especie desaparecerá antes de 
finalizar la siguiente década (Anderson et 
al., 2013). 
 
 Se detectaron 90 especies en el valle 
de Agalta, siendo la familia más diversa 
Tyrannidae con 11 especies observadas, 
generalmente en este tipo de inventarios, 
Tyrannidae es la familia más diversa, vale 
mencionar que es también la familia más 
diversa de las presentes en Honduras (Bonta 
y Anderson, 2002). Algunas especies 
observadas una sola ocasión, si valen cierta 
atención, específicamente Chondrohierax 
uncinatus y Cypseloides niger las cuales 
son generalmente difíciles de detectar 
(Bonta y Anderson, 2002). Otra especie, de 
importancia detectada es Arremonops 
chloronotus twomeyi considerada una 
subespecie ya que solo es encontrada  en  
los  valle  áridos  de  Agalta  y  Aguán, así 
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como pequeños valles áridos entre ambos. 
A. chloronotus twomeyi es  ligeramente  
más pequeño que sus congéneres del resto 
del país (Monroe, 1968). Esta se observó 
bastante común en el valle de Agalta. 
 
 Respecto a las demás especies 
detectadas, se revisó los listados de 
amenaza actualmente usados a nivel 
internacional levantados por la UICN y 
todas las especies detectadas presentan 
poblaciones estables en todo su rango de 
distribución, exceptuando Amazilia luciae 
(Devenish et al., 2009) que se encuentra 
Críticamente Amenazado por presentar una 
baja densidad poblacional (Anderson et al., 
2013) y pocas poblaciones conocidas, 
restringidas a Olancho, Yoro y Santa Bárbara 
(Espinal y Marineros, 2013; Thorn y Pérez, 
2013).  
 
Conclusiones. 
 
 Se pudo detectar 90 especies de aves 
con categoría residente y migratoria, 
s i e n d o  Amazilia luciae la única especie 
críticamente amenazada detectada. Esta 
especie pudo ser detectada tanto en 
bosque seco, como en una ocasión en 
ecotono de pino y roble a una elevación de 
617msnm. De las especies detectadas, 
todas presentan poblaciones estables en 

todo el país. No se debe desestimar la 
importancia del bosque seco como 
hábitat fundamental para la conservación 
de A. luciae. Se piensa que la 
conservación de la especie se encuentra 
directamente ligada al bosque seco. 
 
 De acuerdo a las detecciones y 
observaciones de Amazilia luciae en el valle 
de Agalta, se cree que el ave utiliza el 
bosque seco de forma constante.  Es un 
hecho que el bosque seco del valle de 
Agalta se encuentra severamente 
fragmentado por actividades productivas, 
pero en aras de producir agua, los dueños 
de la tierra han conservado los bosques de 
galería, desarrollando de manera incidental 
un sistema de conexión que podrían estar 
asistiendo a A. luciae para trasladarse de 
remanente en remanente del bosque seco. 
Aun cuando el ave fue observada en un área 
con presencia de pino y roble, no es 
prudente mencionar que el ave utiliza de 
forma constante este bosque durante todo 
el año, existe una serie de variables que 
podrían explicar este evento, pero primero 
es necesario indagar de manera profunda 
sobre la historia natural de la especie a 
través de estudios extensos específicos de 
comportamiento y distribución.  
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ANEXOS 
 

Tabla 1. Detecciones de Aves en el valle de Agalta du ra nte la  segun da sema na de  

agosto del  a ño  2012.  

ANATIDAE 
Dendrocygna autumnalis 
CRACIDAE 
Ortalis vetula 
ODONTOPHORIDAE 
Colinus cristatus 
PODICIPEDIDAE 
Tachybaptus dominicus 
CICONIIDAE 
Mycteria americana 
ARDEIDAE 
Ardea herodias 
Ardea alba 
Bubulcus ibis 
THRESKIORNITIDAE 
Platalea ajaja 
CATHARTIDAE 
Coragyps atratus 
Cathartes aura 
ACCIPITRIDAE 
Chondrohierax uncinatus 
Elanus leucurus 
Ictinia plumbea 
Rupornis magnirostris 
Buteo plagiatus 
Buteo brachyurus 
Buteo albonotatus 
SCOLOPACIDAE 
Actitis macularius 
JACANIDAE 
Jacana spinosa 
COLUMBIDAE 
Patagioenas flavirostris 
Zenaida asiatica 
Columbina inca 
Columbina passerina 
Columbina talpacoti 
Leptotila verreauxi 
CUCULIDAE 

Piaya cayana 
Crotophaga sulcirostris 
Geococcyx velox 
STRIGIDAE 
Glaucidium brasilianum 
APODIDAE 
Cypseloides niger 
TROCHILIDAE 
Chlorostilbon canivetii 
Amazilia luciae 
Amazilia rutila 
MOMOTIDAE 
Momotus coeruliceps 
Eumomota superciliosa 
PICIDAE 
Melanerpes formicivorus 
Melanerpes aurifrons 
Colaptes rubiginosus 
Dryocopus lineatus 
FALCONIDAE 
Caracara cheriway 
Herpetotheres cachinnans 
Falco sparverius 
PSITTACIDAE 
Aratinga holochlora 
Aratinga nana 
Amazona albifrons 
THAMNOPHILIDAE 
Thamnophilus doliatus 
FURNARIIDAE 
Lepidocolaptes souleyetii 
TYRANNIDAE 
Elaenia flavogaster 
Oncostoma cineiregulare 
Empidonax traillii 
Empidonax minimus 
Myiarchus tuberculifer 
Pitangus sulphuratus 
Megarynchus pitangua 
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Myiozetetes similis 
Myiodinastes luteiventris 
Tyrannus melancholicus 
Tyrannus savana 
TITYRIDAE 
Tityra semifasciata 
VIREONIDAE 
Vireo griseus 
CORVIDAE 
Cyanocorax melanocyaneus 
HIRUNDINIDAE 
Progne chalybea 
Hirundo rustica 
TROGLODYTIDAE 
Pheugopedius maculipectus 
Cantorchilus modestus 
Troglodyes aedon 
POLIOPTILIDAE 
Polioptila albiloris 
TURDIDAE 
Turdus grayi 
MIMIDAE 
Mimus gilvus 
PARULIDAE 
Oreothlypis peregrina 
Geothlypis poliocephala 
Setophaga ruticilla 
Setophaga magnolia 
Setophaga petechia 
Basileuterus rufifrons 
THRAUPIDAE 
Thraupis abbas 
Saltator coerulescens 
Saltator atriceps 
EMBERIZIDAE 
Volatinia jacarina 
Sporophila torqueola 
Tiaris olivaceus 
Arremonops chloronotus 
CARDINALIDAE 
Cyanocompsa parellina 
ICTERIDAE 
Sturnella magna 

Dives dives 
Quiscalus mexicanus 
Icterus pectoralis 
Icterus gularis 
FRINGILLIDAE 
Euphonia affinis 
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INVENTARIO PRELIMINAR DE LAS AVES DEL PARQUE NACIONAL  
PATUCA “EXPEDICIÓN AGUILA HARPÍA” 

 
Luis D. Germer, David Medina, Luís Soto, Robert H. Downing y German Sandoval  

 

RESUMEN 

Se realizó una visita a la zona núcleo del Parque Nacional Patuca (PNP) con el objeto de fotografiar una pareja 

reproductiva de águila harpía (Harpia harpyja) en base a un polluelo fotografiado en junio del año 2012 y los 

adultos fotografiados en noviembre del mismo año. Se realizaron observaciones libres de aves en tres zonas de 

importancia, riberas del río Patuca, bosque tropical lluvioso de tierras bajas pristino e intervenido en la zona de 

amortiguamiento y núcleo del parque nacional Patuca y por último las riberas del río Coco o Segovia y en el 

bosque de roca cárstica. Entre todas las circunstancias de observación se reporta un total de 206 especies de 

aves, entre las que destacan: Anas americana, Phalacrocorax brasilianus, Harpia harpyja, Amaurolimnas 

concolor, Monasa morphoeus, Jacamerops aureus, Ramphastos ambiguus, Epinechrophylla fulviventris, Colonia 

colonus, Carpodectes nitidus, Corapipo altera, Tachycineta albilinea y Setophaga caerulescens. En anexos se hace 

una revisión de los listados publicados en el área de Patuca, llevando la diversidad a un total de 272 especies 

reportadas, faltando aun muchas especies por detectarse. Algunos de los sitios visitados presentan una severa 

degradación consecuencia de actividades antropogénicas, las que contrastan con áreas de cobertura de bosque 

primario o bosque secundario de edad avanzada. En referencia al águila harpía, se pudo observar una pareja en el 

nido utilizado el año anterior. El águila harpía es de las aves rapaces más raras al norte de Panamá, su presencia 

en esta región de Honduras brinda un buen panorama para la conservación, pero es necesario desarrollar 

estrategias contundentes para garantizar la presencia del ave dado que los hallazgos de anidamiento en 

Centroamérica son raros, con nidos confirmados en años recientes solamente en Honduras y Belice. 

Introducción 
 

E 
l parque nacional Patuca (PNP) se 
encuentra localizado en el oriente 
de Honduras entre los municipios 
de Catacamas, Patuca y Dulce 

Nombre de Culmí en el departamento de 
Olancho y el municipio de Trojes en el 
departamento de El Paraíso. Cuenta con una 
extensión total de 375,584.29 hectáreas y es 
el Parque Nacional de mayor tamaño en 
Honduras. El parque nacional Patuca forma 
parte del Corredor Biológico 
Mesoamericano, iniciativa de conservación 
de los recursos naturales avalada por los 
gobiernos centroamericanos. 

Según Holdrige (1987), el parque nacional 
Patuca presenta dos zonas de vida a saber: 
Bosque Muy Húmedo Subtropical y el 
Bosque Húmedo Tropical, este último se 
convierte en la zona de vida dominante 
dentro del Parque. El PN Patuca cuenta con 
ocho ecosistemas según la caracterización 
por parte de UNESCO. De estos, cuatro son 
“Bosques siempre verde latifoliados”, dos 
“Bosques siempre verdes estacionales 
latifoliado”, un “Bosque siempre verde de 
pino” y un ecosistema denominado como 
“Agricultura” (Mejía y House, 2002). 
Asimismo, en el área de estudio existe un 
ecosistema emplazado en roca cárstica al 
cual Mejía y House (2002) lo definen como 
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áreas de colinas cársticas escarpadas que se 
caracterizan por presentar salientes, riscos 
de cortes abruptos, lo que hace muy difícil 
llegar a ellas, sin embargo la vegetación es 
similar al de tierras bajas con colinas 
cársticas (ver figura 1). 
 
 Actualmente el parque presenta una 
serie de problemas comunes al resto de las 
áreas protegidas de Honduras como ser 
invasión ilegal de tierra, irregularidades en la 
titulación de tierra, actividades productivas 
insostenibles (ganadería extensiva, 
extracción de oro en las riberas y cauce de 
los ríos Patuca y Coco, agricultura 
migratoria, tráfico de especies silvestres 
entre otros). A esto se debe añadir una baja 
incidencia estatal en la región de la moskitia 
y un elevado desconocimiento sobre la 
realidad del área, tanto en materia social 

como ambiental. El parque nacional Patuca, 
presenta una organización encargada de su 
comanejo, la Asociación Patuca, establecida 
en el año 1994 en un esfuerzo privado entre 
ciudadanos de Honduras y Alemania. Esta 
organización mantiene el comanejo del 
parque nacional desde el año 2003 y ha 
trabajado en la conservación de la región y 
su gente desde la creación del parque 
nacional en el año  1999 a través del decreto 
legislativo 159-99. 
 
 A través del tiempo, en el parque 
nacional Patuca se ha realizado investigación 
y levantado datos sobre su avifauna. Monroe 
(1968) hace referencia a las investigaciones 
desarrolladas desde el siglo XIX hasta el 
primer tercio del siglo XX. La referencia 
ornitológica más antigua que se puede 
mencionar de Patuca es aquella levantada 

Fig. 1 Bosque Tropical Siempreverde Estacional Submontano Latifoliado en Colinas Cársticas Escarpadas.  
Foto cortesía de Franklin Castañeda. 
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por Charles Townsend quien colectó 
especímenes e hizo observaciones entre el 
12 de junio y el 18 de agosto del año 1887 
en un área que la literatura denomina como 
“río Segovia”, actualmente mejor conocido 
como río Coco.  
 
 En referencia a los datos levantados 
por Townsend, existe alguna duda acerca de 
cuáles especímenes son de que sitio en 
particular ya que toda su colección se 
cataloga únicamente como “río Segovia” y 
algunas especies presentadas en la colección 
no deberían estar presentes en el tipo de 
cobertura vegetal asociada las tierras bajas 
del río Segovia, especies como Daptrius 
americanus para dar un ejemplo, más 
asociada cobertura de pino. Por su parte, 
Ridgway (1888) interpretó y publicó la 
colección levantada por Townsend. Como 
nota histórica, Charles Townsend es 
considerada como la primera persona que 
levantó datos de avifauna en la moskitia 
hondureña. 
 
 Por otro lado, años después en 1908, 
W.B. Richardson colectó unas 100 especies 
en un área denominada “río Coco”, 
nuevamente existió alguna especulación con 
la procedencia de los datos y algunos 
consideran que la muestra correspondía a la 
franja nicaragüense del río (Monroe, 1968). 
Asimismo, Deignan (1936) menciona de los 
especímenes colectados por W.D. Strong en 
el río Patuca pero, al realizar un mapeo del 
área de su investigación, esta es ubicada en 
lo que es ahora la reserva de biósfera 
Tawahka Asagni. Por último, Thomas Howell 
y J.G. Montrello colectaron el área del río 
Segovia en la década de 1950 (Monroe, 
1968), aunque estas colectas se estima 
fueron aguas debajo de este río en el 

departamento de Gracias a Dios. 
 
 A inicios del siglo XXI, se realizó una 
fuerte contribución al conocimiento 
ornitológico del área del parque nacional 
Patuca, específicamente en la zona del río 
Capapán gracias al esfuerzo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Costa 
Rica a través de su sistema de estudios de 
posgrado, levantando una diversidad de 107 
especies de aves entre residentes y 
migratorias (Perdomo et al., 2001). 
Asimismo, durante la actualización del plan 
de manejo del parque nacional Patuca en el 
año 2011 (CEAH, 2011) se realizó un 
levantamiento de diversidad  de aves. 
 
 Se piensa que los bosques húmedos 
tropicales del oriente de Honduras 
presentan una diversidad aviar elevada 
debido a su extenso tamaño y cobertura 
relativamente intacta (Anderson et al., 
2004). Es en estos bosques donde se 
encuentra el ave rapaz más grande del 
continente americano, el águila harpía. El 
águila harpía es de las aves rapaces más 
raras al norte de Panamá, su presencia en 
esta región de Honduras país da un buen 
panorama para la conservación, pero es 
necesario desarrollar estrategias 
contundentes para garantizar la protección 
de la especie en Honduras, ya que una 
buena parte de los reportes documentados 
han terminado en la muerte del animal. 
 
Área de estudio 
 
Comunidad de El Limón 
 
 El emplazamiento actual de esta 
comunidad, vio su inicio como asentamiento 
humano en la década de los 1980´s en la 



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-124- 

forma de campamento de la Contra-
revolución Nicaragüense, mejor conocida 
como los “Contras”, fue en estas 
circunstancias que se dieron los primeros 
descombros en el sitio.  Por otro lado, se 
bautiza la comunidad con el nombre de 
“limón” debido al hallazgo de una limonaria 
(Citrus limon) en el área donde se establece 
hoy día la comunidad.  
 
 El limón, se funda como tal en el año 
2001 cuando el Señor Erasmo Salgado migra 
desde Nueva Palestina hacia el sitio con su 
familia. Actualmente la comunidad cuenta 
con 43 familias, dedicadas en su mayoría a la 
ganadería vacuna para la producción de 
queso. Los habitantes de esta comunidad 
provienen de Olancho, el Paraíso, Choluteca 

y algunos nicaragüenses nacionalizados que 
llegaron a Honduras, que al igual que 
muchos otros de sus compatriotas, huyeron 
de la guerra en los años ochenta. Interesante 
es que a pesar que esta comunidad se 
encuentra en la jurisdicción del municipio de 
Catacamas, es menos complicado llegar a  
Trojes (la ciudad más cercana) en el 
departamento de el Paraíso (ver figura 2).  
  
 El acceso a esta comunidad se puede 
realizar de dos maneras, siendo una más 
dificultosa que la anterior. El acceso a Limón 
es realmente complejo y fatigoso. El viaje 
comienza abordando un pipante en el 
embarcadero de Arenas Blancas en Nueva 
Palestina y ocho horas aguas abajo del río 
Patuca, se arriba a la comunidad de 

Fig. 2 Fotografía aérea de la comunidad de Limón. Foto cortesía de Franklin Castañeda. 
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Picholito, en donde se caminan unos 11km a 
través de bosque y potrero. El otro acceso es 
a través del río Coco partiendo del 
embarcadero denominado “la boca del 
español” en el municipio de Trojes, ocho 
horas río abajo se llega al embarcadero del 
Limón, desde donde se debe caminar 
alrededor de cinco horas a través de 
potreros para arribar a la comunidad (ver 
figura 3). 
 
 La visita a esta zona, no se sugiere a 
menos que sea a través del 
acompañamiento de la Asociación Patuca. 
Esta organización se ha ganado la confianza 
y respeto de las comundades locales en el 

PNP durante los últimos 15 años. Esta 
sugerencia se basa en razones 
determinantes para la protección del águila 
harpía, entre las cuales destaca la de no 
crear expectativas a la población local acerca 
de un posible desarrollo turístico en base al 
águila harpía, situación que se ha dado con 
otras comunidades en Olancho con 
resultados desagradables para todos los 
involucrados. Asimismo, el sitio al presentar 
águilas harpía, debe estar sometido a un 
régimen particular de conservación y visita, 
recuerde el lector que la harpía en Honduras 
está cerca de su límite de distribución y por 
mucho que se le encuentre con relativa 
facilidad en Suramérica, su densidad es 

Fig. 3 Mapa del recorrido durante la expedición, aprecie los ríos Patuca y Coco. Mapa cortesía de Fausto A. Elvir. 
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bastante baja en el norte de Centroamérica.  
 
 Por último, la visita inesperada a estos 
sitios, crea desconcierto en la población que 
ya por si sola es desconfiada de extraños, los 
cuales asocian a foráneos con inspecciones 
del Estado de Honduras para reubicarles o 
quitarles la tierra. Por esta y otras razones, 
no visite estos sitios sin la venia de la ONG 

co-manejadora o el permiso expedito de las 
autoridades nacionales, desconfíe de los 
guías extranjeros y nacionales que 
mencionan tener los permisos y demás 
autorizaciones, exija estas, su vida, la 
conservación del águila harpía y el futuro del 
turismo de observación de aves en Honduras 
podría estar en juego. 
 
 La situación actual de la cobertura 

vegetal del área de limón presenta 
realidades confrontadas, por un lado se 
tiene un bosque prístino y bosque 
secundario viejo colindando con áreas sin 
ninguna cobertura destinadas a la ganadería 
extensiva. El objetivo de estos descombros 
es probablemente el mismo que en otras 
áreas del parque nacional, siendo el acceso a 
la tierra para transformar el bosque en 

potreros y en menor grado agricultura de 
subsistencia (CEAH, 2011). 
Afortunadamente, la población de limón se 
encuentra consciente de esta situación e 
intentan en toda manera de lo posible 
conservar el bosque que tienen (ver figura 
4). El limón y el área geográfica inmediata a 
este, es parte del puente que conecta el 
corredor biológico mesoamericano entre 
Honduras y Nicaragua, lo que aumenta 

Fig. 4 Panorámica de la comunidad del Limón. Foto cortesía de Asociación Patuca.  



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-127- 

significativamente su importancia. De 
perderse este corredor dentro de un 
corredor se amenaza la conectividad y la 
conservación del bosque tropical de mayor 
extensión de Centroamérica. 
 
Río Patuca y río Coco 
 
 En el río Patuca se realizaron 
observaciones de oportunidad en un pipante 
desde el sitio de Arenas Blancas hasta 
Picholito, en total unos 100kms. En este 
recorrido se cubrió playones de río, bosque 
húmedo tropical y sistemas agropecuarios. 
Misma circunstancia aplicó para el río Coco, 
con la diferencia que en este fueron unos 

130km de recorrido desde el embarcadero 
del limón a lo largo de un ecosistema 
severamente intervenido por la ganadería 
extensiva en el lado de Honduras llegando 
hasta la boca del español en el 
departamento del Paraíso (ver figura 5). Vale 
mencionar que las riberas del río Coco en el 
lado nicaragüense se encuentran 
relativamente bien protegidas con una 
cobertura vegetal aceptable. 
 
Metodología 
 

 La expedición tuvo una duración de 
siete días comprendidos entre el 17 al 23 de 
enero del año 2013. Dado que el objeto de la 

Fig. 5 Río Patuca, aprecie las áreas descombradas para el establecimiento de potreros. Foto cortesía de 
Asociación Patuca. 
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expedición fue el de procurar fotografías de 
águila harpía, todas las observaciones de 
aves fueron catalogadas como detecciones 
de oportunidad, aun aquellas capturadas en 
las redes de neblina por Luís Soto, Robert 
Downing y el botánico German Sandoval, 
aunque, algunas de las especies capturadas 
en red solo fueron detectadas a través de 
esta metodología. Por otro lado, las aves 
detectadas en las riberas de los ríos Patuca y 
Coco fueron realizadas desde un pipante en 
movimiento, por lo que muchas especies 
posiblemente comunes no fueron 
observadas.  
 
 Se puede mencionar que algunas 
detecciones fueron realizadas gracias a la 
vocalización de la especie. Es decir, se tomó 
la distribución conocida de una especie y se 
reprodujo el canto del ave y el tipo de 
hábitat en que se podría encontrar. Este 
protocolo rudimentario se aplicó con 
particular intensidad para la familia 
Thamnophilidae mostrando buenos 
resultados. 
 
 Asimismo, se procuraron fotografías 
del águila harpía, tanto hembra y macho a 
través del establecimiento de una estación 
de observación a unos 100m lineales del 
nido dentro del bosque y otra estación  
camuflada a 25m sobre una quebrada desde 
la que se apreciaba la totalidad del árbol 
nido. En este sitio, el fotógrafo Javier 
Maradiaga y el biólogo David Medina 
permanecieron un promedio de 10 horas 
diarias del 19 al 22 de abril. En la estación de 
observación de 100m se tomaron turnos 
entre todos los miembros de la expedición. 
Vale mencionar que Medina realizó un 
protocolo particular de levantamiento de 
información sobre el árbol nido y el hábitat 

circundante en aras de una futura 
publicación a ese efecto. 
 
 Tomando en cuenta la lejanía del sitio, 
todo el tiempo posible se procuró a la 
observación de aves. Se invirtió un total de 
75 horas en actividades directas de 
observación de aves ya fuera en el área del 
nido del águila harpía, caminando desde o 
hacia este nido, sitios de emplazamiento de 
redes de neblina y demás. De estas 75 horas 
de observación,  34 horas se realizaron en 
los bosques de la comunidad del Limón. 
 
 En los resultados se hace mención 
particular de las aves detectadas en el 
ámbito de la comunidad del Limón, es decir 
bosque tropical lluvioso de tierras bajas y 
áreas degradadas o abiertas inmediatas a 
este. Por último, se presenta un listado 
primordial de las aves observadas en esta 
expedición, así como todas las especies 
publicadas de manera formal en literatura 
científica, planes de manejo y eBird. Todas 
las detecciones de este esfuerzo se 
encuentran archivadas en la base de datos 
del laboratorio de ornitología de Cornell en 
www.ebird.org:. 
 
Arenas Blancas a Guarona: http://ebird.org/
ebird/view/checklist?subID=S13690807 
 
Limón: http://ebird.org/ebird/view/
checklist?subID=S14072848 
http://ebird.org/ebird/view/checklist?
subID=S14072736 
http://ebird.org/ebird/view/checklist?
subID=S14072622 
http://ebird.org/ebird/view/checklist?
subID=S14048326 
 
Parque Nacional Patuca: http://ebird.org/

http://www.ebird.org
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S13690807
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S13690807
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14072848
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14072848
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14072736
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14072736
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14072622
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14072622
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14048326
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14048326
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S13943204
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ebird/view/checklist?subID=S13943204 

Limón a Boca del Español: http://ebird.org/
ebird/view/checklist?subID=S14073100 
 
Resultados y discucíon 
 
 Se detectaron 206 especies distintas 
de aves catalogadas en 49 familias 
taxonómicas. De estas, 25 son consideradas 
migratorias neárticas. La familia más 
numerosa fue Tyrannidae con 23 especies 
distintas, seguida de Parulidae con 14 
especies y Trochilidae con 13 especies (ver 
anexo 1). A través de la actualización de los 
listados publicados, la diversidad conocida a 
la fecha para el parque nacional Patuca 
asciende a un total de 272 especies. Esta 
diversidad es aún bastante preliminar para la 
diversidad que el área presenta, la cual se 
estima debería de ascender a unas 400 
especies aproximadamente. 
 
Bosque tropical lluvioso de tierras bajas 
(Picholito hasta el Limón) 
 
 Algunas especies reportadas para el 
parque nacional Patuca no fueron 
observadas, tal es el caso de la amenazada 
Ara ambiguus (Devenish et al., 2009) o el 
común de esos bosques Cathartes 
burrovianus. Muchas de las especies 
detectadas solo fueron detectadas en una 
ocasión, tal es el caso de Harpia harpyja, 
Jacamerops aureus, Gymnopithys leucapsis 
entre otros. Algunas aves se detectaron con 
frecuencia o pudieron ser vistas o 
escuchadas en la mayor parte de las salidas 
al campo, especies como Tinamus major, 
Patagioenas nigrirostris, Panyptila 
cayennensis, Phaetornis longirostris, Pyrilia 
haematotis, Myozetetes granadensis, 

Manacus candei entre otros. 
 
 Los días 20 y 21 de enero se realizó un 
esfuerzo de captura en redes de neblina, en 
estas se capturaron 21 especies distribuidas 
en 10 familias taxonómicas. Estas especies 
son: 
 
Trochilidae. Phaetornis longirostris, P. 
striigularis, Thalurania colombica, Hylocharis 
eliciae. Thamnophilidae. Epinecrophylla 
fulviventris, Hylophylax naevioides, Gymno-
phytis leucapsis, Phaenostictus mcleannani. 
Furnariidae. Glyphorhynchus spirurus. Tyran-
nidae. Platyrinchus cancrominus, P. corona-
tus, Terenotriccus erythrurus. Pipiridae. 
Manacus candei, Corapipo altera. Troglodyti-
dae. Henicorhina leucosticta. Parulidae. 
Oporornis formosus, Myiothlypis fulvicauda. 
Thraupidae. Ramphocelus sanguinolentus. 
Emberizidae. Oryzoborus funereus. Cardinali-
dae. Habia fuscicauda, Cyanocompsa 
cyanoides. 
 
 Se observaron paisajes contrastantes 
en los bosques del Limón así como una 
extensa variedad de tamaños de islas de 
intervención (Germer et al., 2013) en estas 
solo se observó una especies oportunista o 
colonizadoras: Turdus grayi. Se menciona 
además la presencia de grupos de Coragyps 
atratus volando en cualquier momento del 
día, esta especie no se asocia directamente 
con bosque denso (Howell y Webb, 1995), 
indicando la degradación ambiental en los 
alrededores. 
 
 Algunas de las aves detectadas 
merecen mención particular por su 
distribución  reducida en Honduras ya sea 
por encontrarse restringidas a los bosques 
tropicales lluviosos de la Moskitia o su difícil 

http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S13943204
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14073100
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14073100
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detección. Especies como Harpia hapyja,  
Jacamerops aureus, Monasa morphoeus, 
Epinecrophylla fulviventris, Colonia colonus, 
Carpodectes nitidus, Corapipo altera y 
Setophaga caerulescens se destacan de la 
lista de diversidad. A continuación se hace 
una referencia sobre la distribución de estas 
especies en Honduras. 
 

Harpia harpyja 
 
El águila harpía fue descrita originalmente 
por Carl Linneo en 1758 (Germer, 2013) en 
su Sistema Natural bajo el nombre de Vultur 
harpyja. A través del tiempo ha sufrido 
cambios en su nombre científico, en alguna 
literatura científica se le puede encontrar 

como Thrasaetus harpyja (Bond, 1927). El 
primer registro de esta ave en Honduras 
data del año de 1956 en la montaña de 
Tiburón en las orillas del valle de Leán 
(Monroe, 1968).  
 
 Previo a la fotografía de la cría por 
Herbert Dohlen en 2012 en el Limón (ver 
figura 6), la observación más reciente de 
harpía se dio en el año 2009 en las 
inmediaciones de la comunidad de Tulito en 
el río Paulaya, departamento de Colón. El 
águila de Tulito fue muerta y comida por 
miembros de las Fuerzas Armadas de 
Honduras en actividades de protección del 
bosque, en un caso más de las 
ambigüedades de la República de Honduras 

Fig. 6 Cría de águila harpía fotografiada en el Limón en junio de 2012. Foto cortesía de Herbert Dohlen. 
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(ver figura 7).  
 
 Pero aunque sea un evento 
reprochable para unos, no es apropiado 
olvidar que muchas culturas, inclusive las 
mesoamericanas, han legado una creencia 
mística por los poderes de las aves, como ser 
el de devorar el corazón aun latiendo de un 
colibrí en función de lograr una mejor 
precisión en el tiro con honda (Bonta y 
Anderson, 2002), o en este caso en 
particular, adquirir la fortaleza de la harpía.  

 Otras detecciones documentadas de 
águila harpía en Honduras se han dado 35km 
al norte de Arenal al sur del río Patuca 
(Monroe, 1968) en lo que hoy es el parque 
nacional Patuca y el valle de Sutawala (Bonta 
y Anderson, 2002). 
 
 En Honduras, el águila harpía es 
conocida en lengua miskita, bajo dos 
nombres, el más conocido que es “Yakal 
tara”, que traducido al español es águila 
grande y Uájtaktak (Nelson, 2012). En el caso 

Fig. 7 Aguila harpía detectada y 
comida en las inmediaciones de río 
Tulito, Paulaya Colón. Fotos cortesía 
de Josué Moreno. 
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del nido de águila harpía en la comunidad 
del Limón, este se encuentra construido en 
un árbol de Astronium graveolens, conocido 
localmente en Patuca como “ron-ron” y es 
usado en ebanistería, fabricación de 
empuñaduras y culatas de armas de fuego 
(CEAH, 2011). El nido detectado se 
encuentra localizado en un bosque 
secundario denso colindante con un área 
descombrada la que es utilizada para 
agricultura de subsistencia (ver figura 8).  
 
 En Junio del 2013 fue fotografiado un 
juvenil por el Sr. Herbert Dohlen y en 
noviembre del mismo año dos adultos 

fueron observados y fotografiados por los 
biólogos hondureños David Medina y 
Franklin Castañeda en el mismo lugar. La 
detección de esta especie se dio el día 21 de 
enero del 2013, se observó un macho y una 
hembra. En el avistamiento que tuvo una 
duración de un poco menos de dos horas, la 
hembra se mantuvo sentada en el nido 
removiendo material, mientras el macho 
realizaba lo que parecía actividad de 
vigilancia. Posteriormente una lluvia 
comenzó a caer y las aves volaron (ver 
figuras 9 y 10). 
 

(Continúa en la página 134) 

Fig. 8 Fotografía aérea del área del nido de Harpia harpyja en Limón. Foto cortesía de Franklin Castañeda. 

Pagina siguiente Fig. 9 y 10 Harpia harpyja detectada en el Limón, parque nacional Patuca. Fotos cortesía de 
Javier Maradiaga. 
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Monasa morphoeus 

 
Monroe (1968) menciona que esta especie 
presenta una buena distribución en los 
bosques tropicales lluviosos de tierras bajas 
en Olancho, menciona además que previo a 
su publicación, el único reporte para esta 
especie provenía de la vecindad de Arenal en 
Patuca. Asimismo, existen otros reportes 
para esta especie en Honduras listados en 
eBird en Krausirpe, Montañas de Colón 
(Gracias a Dios) y biósfera de río Plátano. 
Germer et al. (2013) reportan M. morphoeus 
en la que actualmente es su detección más 
occidental en Honduras en el parque 
nacional Sierra de río Tinto.  
 
 Esta especie fue observada en el Limón 
volando a través de un potrero el día 19 de 

enero del año 2013. 
 

Jacamerops aureus 
 
 Esta es una especie añadida en el año 
2004 (Bonta y Anderson, 2002) a la lista de 
diversidad de aves de Honduras, el hallazgo 
se realizó por Tom Jenner en la biósfera de 
río Plátano. Posterior a ese hallazgo, la 
especie ha sido detectada por varios 
observadores de aves que visitan los 
bosques tropicales lluviosos del oriente de 
Honduras, pero estos hallazgos no se 
encuentran documentados de manera 
formal. 
 
 Durante la expedición, se pudo 
detectar y fotografiar un adulto de 
Jacamerops aureus (ver figura 11) a 
elevación media de un bosque de galería en 
los bosques de la comunidad del Limón. 

(Viene de la página 132) 

Fig. 11 Jacamerops 
aureus detectado en 
el Limón, parque 
nacional Patuca. 
Foto cortesía de 
Javier Maradiaga. 
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Epinecrophylla fulviventris 
 
 Previos a 1968, existen dos reportes 
para esta especie en la vecindad del parque 
nacional Patuca, específicamente para 
Arenal y río Segovia (Monroe, 1968). En años 
recientes y según eBird la especie ha sido 
reportada en Krausirpe, biósfera Tawahka-
Asagni y  biósfera de río Plátano. Esta 
especie fue capturada en red de neblina el 
día 20 de enero del año 2013 (ver figura 12). 
 

Colonia colonus 
 

 Colonia colonus es otra de las especies 
que alcanza el límite de su distribución norte 
en  los bosques lluviosos del oriente de 
Honduras, al igual que con la especie 
anterior, previo a 1968, los únicos reportes 
para Honduras provenían de Arenal y río 
Segovia (Monroe, 1968). En años recientes 
se ha detectado la especie en diversos sitios 
de la moskitia como ser biósfera de río 
Plátano, Wampusirpe, Krausirpe, parque 
nacional Patuca (Picholito y el Limón) así 

como el refugio de vida silvestre Laguna de 
Bacalar (Germer, et al., 2013).  Esta especie 
fue observada en varias ocasiones en 
condiciones de hábitat abierto, 
consideramos que es una especie común 
dentro del hábitat apropiado para la región 
de la moskitia hondureña.  
  

Carpodectes nitidus 
 

 Monroe (1968) reporta de la presencia 
de esta especie en los bosques cercanos a la 
ciudad de la ceiba en el año de 1902, siendo 
este el único reporte para este Cotíngido 
fuera de la moskitia, asimismo, menciona 
Monroe que el otro reporte de esta ave 
proviene de Arenal en lo que hoy es el 
parque nacional Patuca. eBird menciona de 
la presencia de la especie en tres localidades 
más biósfera de río Plátano, biósfera 
Tawahka-Asagni y Krausirpe. Durante la 
expedición, esta especie fue observada en 
una ocasión en bosque tropical lluvioso 
secundario adyacente a un potrero el día 21 
de enero de 2013. 

Fig. 13 Corapipo altera 
detectada en el Limón, 
parque nacional Patuca. 
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Corapipo altera 
 
 Esta especie es otro ejemplo de aves 
que alcanzan su límite de distribución norte 
en los bosques de Olancho. Monroe (1968) 
menciona de dos reportes históricos de la 
especie, siendo uno en Arenal, en lo que hoy 
es el parque nacional Patuca y otro en el 
área de San Esteban en el borde del bosque 
tropical lluvioso, seguramente en las faldas 
de lo que es hoy el parque nacional Sierra de 
Agalta. EBird reporta la distribución para la 
especie en tres localidades de la moskitia: 
Krausirpe, Montañas de Colón (Gracias a 
Dios) y biósfera de río Plátano. Durante la 
expedición, esta especie fueron capturados 
dos machos en redes de neblina (ver figura 
13) el día 21 de enero de 2013 y una 
observación directa realizada en el área del 
nido del águila harpía. 
 

Setophaga caerulescens 
 
 Posiblemente de las detecciones más 
extrañas de la expedición y de las pocas 
especies migratorias detectadas. Monroe 
(1968) observa que los únicos reportes para 
Honduras provenían de las islas del Cisne. 
Por su parte en eBird existen tres reportes: 
parque nacional Celaque, parque nacional La 
Tigra y reserva biológica Uyuca, estos 
reportes difieren mucho en el tipo de 
bosque del parque nacional Patuca.  
 
 La detección de Setophaga 
caerulescens se dio en el filo de un cerro 
convertido a potreros, con presencia de 
árboles para la protección de una 
microcuenca en las inmediaciones de la 
comunidad de San Ramón. En la parvada de 
detección se observó además a Setophaga 
ruticilla y S. pensylvanica.  Dunn y Garrett 

(1997) mencionan que la especie inverna 
tanto en bosques húmedos como secos y 
orillas de bosque. Alexander Alvarado (com. 
pers.) observó esta especie en el jardín 
botánico y centro de investigación Lancetilla 
el día 17 de marzo de 2013. Tanto Lancetilla 
como Patuca presentan similitudes en el tipo 
de bosque y elevación. 
 
Riberas de los ríos Patuca y Coco 
 
 En los ríos Patuca y Coco se detectaron 
especies que merecen mención particular 
como Anas americana, Laterallus albigularis, 
Amaurolimnas concolor y Ramphastos 
ambiguus en el río  Patuca, así como 
Phalacrocorax brasilianus en el río coco.  
Relacionado a las detecciones en estos ríos 
se menciona del elevado conteo de 
Tachycineta albilinea, contabilizándose más 
de 300 individuos en el trayecto de Arenas 
blancas a Picholito en el río Patuca y más de 
100 individuos en el trayecto del 
embarcadero de Limón a la boca del español 
en el río Coco. Esta especie se observó a lo 
largo del trayecto del río, pero con particular 
densidad en las áreas con presencia de 
piedras grandes ya sea dentro del río en las 
riberas, Howell y Webb (1995) mencionan 
que estas aves anidan en cavidades rocosas.  
 
 A continuación se hace una referencia 
sobre la distribución de estas especies en 
Honduras. 
 

Anas americana 
 
 Monroe (1968) menciona que la 
especie es común en el invierno. De acuerdo 
a eBird, la mayor parte de las detecciones 
registradas provienen del lago de Yojoa, con 
detecciones al norte de Talanga y en la finca 
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de tilapia de Campamento, Olancho. La 
detección de esta especie se dio en la ribera 
del río Patuca unos 15km adelante del 
“portal del infierno”, la detección constó de 
3 individuos que descansaban en un 
remanso del río, al acercarse demasiado el 
pipante, estos volaron demostrando un 
tamaño mayor a Anas discors notándose la 
parte inferior de un color blanco.  
 

Laterallus albigularis 
 
 Monroe (1968) menciona que el límite 
de la distribución norte de esta especie era 
el río Segovia. Actualmente la distribución de 
esta especie de acuerdo a eBird es tan al 
norte como Wampusirpe y es muy posible 
que a través de una búsqueda particular se 
pueda detectar aún más al norte. En esta 
expedición se pudo detectar esta especie a 
través de su vocalización en varios sectores 
del río Patuca, especialmente en sitios con 
juncos de la familia Cyperaceae a orillas del 
río. 
 

Amaurolimnas concolor 
 
 Este Rálido no es fácil de detectar en el 
país. Monroe (1968) menciona que es un ave 
rara al norte de Panamá y que su presencia 
se encuentra restringida a la vertiente del 
atlántico. En las detecciones electrónicas 
archivadas en eBird, se mencionan reportes 
de esta especie en las montañas de Colón en 
el departamento de Gracias a Dios, las 
marías en la biósfera del río Plátano y en el 
área de el Limón en el parque nacional 
Patuca. La detección de Amaurolimnas 
concolor se dio en el embarcadero de 
Picholito cuando un individuo de esta 
especie realizó varias veces un canto 
mientras los expedicionarios preparaban los 

pertrechos para comenzar la caminata hacia 
el Limón. 
 

Ramphastos ambiguus 
 
 De acuerdo a Monroe (1968) esta 
especie presenta su límite de distribución 
norte en los bosques lluviosos de Olancho. 
Por otro lado, eBird menciona la detección 
de esta especie en el jardín botánico y 
centro de investigación Lancetilla en 
septiembre del 2011 a través de una 
descripción muy acertada de la especie. 
Como sugerencia a la comunidad 
ornitológica del país, se sugiere continuar la 
búsqueda de esta especie en Lancetilla en 
función de que de ser así, la cordillera de 
nombre de Dios tendría todas las especies 
de Tucanes reportadas para el país, 
resultando así en un hito para el turismo 
ornitológico nacional.  
 
 Durante la expedición, esta especie fue 
observada en varios lugares, pero se 
menciona las riberas del Patuca en particular 
ya que fue en esta que se observó la parvada 
más grande constando de 5 individuos 
alimentándose sobre un árbol de Cecropia 
peltata.  
 

Phalacrocorax brasilianus 
 
 Si bien esta es una de las especies más 
comunes en ambas costas de Honduras, 
pocas personas ajenas la investigación 
científica o que conocen lo profundo de la 
moskitia, saben que esta especie se 
encuentra con algún grado de facilidad en 
esta región. Monroe (1968) menciona que 
en los lugares apropiados se puede 
encontrar hasta los 2000msnm. De acuerdo 
a eBird, en la moskitia, esta ave se ha 
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reportado en Brus laguna, refugio de vida 
silvestre Bacalar, Cabo Camarón, Palacios y 
varios sitios dentro de la biósfera de río 
Plátano. Durante la expedición, el ave fue 
observada perchando en las riberas del río 
Coco, solo se observó un individuo, eBird 
también menciona la detección de la especie 
en río Patuca. 
 

Tachycineta albilinea 
 
 Esta es una especie común de 
golondrina, de hecho al detectar una silueta 
de golondrina en un cuerpo de agua 
mediano a grande, generalmente es esta. Se 
menciona esta especie en los recuentos 
dada la abundancia que presentó sobre todo 
en el río Patuca en que se contaron más de 
300 individuos y más de 100 en el río Coco, 
de hecho es la especie más numerosa de 
toda la expedición. Pero esta abundancia 
podría no ser tan significativa considerando 
la distancia recorrida en cada uno de estos 
ríos. 
 
Conclusiones 
 
 Sin lugar a dudas, la presencia de 
rapaces grandes como el águila harpía 
brinda un diagnóstico rápido de salud 
favorable de un ecosistema, el hallazgo de 
harpías en Patuca, así como de otras 

especies de compleja detección no debe 
tomarse a la ligera. El área presenta una 
variedad de presiones que no están siendo 
manejadas de manera efectiva. La mitigación 
oportuna de esta presión es fundamental 
para frenar la reducción de cobertura de 
bosque tropical. 
 
 Se estima necesario continuar la 
investigación de este ave a través de una 
estrategia de conservación dirigida 
expresamente a responder preguntas de su 
historia natural así como encontrar la 
manera de incorporar a la comunidad local 
del Limón en la conservación de la especie, 
ya que es un hecho que las harpías viven ahí 
por la única y sencilla razón que las están 
dejando vivir en el sitio, no está de más 
recordar el destino que han tenido los 
demás reportes de harpía en Honduras. 
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ESPECIES RP AB-GUA 
17-01-2013 

GUA 
18-01-2013 

RP GUA-PIC 
18-01-2013 

PIC-LIM 
18-01-2013 

LIM I 
19-01-2013 

LIM II 
20-01-2013 

LIM III 
21-01-2013 

LIM IV 
22-01-2013 

RC LMB 
23-01-2013 

L-ARB 
23-01-2013 

TINAMIDAE 
Tinamus major 
Crypturellus soui 
Crypturellus boucardi 
ANATIDAE 
Dendrocygna autumnalis 
Anas americana 
Anas discors 
CRACIDAE 
Ortalis vetula 
Ortalis cinereiceps 
Penelope purpurascens 
Penelopina nigra 
Crax rubra 
PHALACROCORACIDAE 
Phalacrocorax brasilianus 
ARDEIDAE 
Tigrisoma lineatum 
Tigrisoma mexicanum 
Ardea herodias 
Ardea alba 
Egretta thula 
Egretta caerulea 
Egretta tricolor 
Bubulcus ibis 
Butorides virescens 
CATHARTIDAE 
Coragyps atratus 
Cathartes aura 
Sarcoramphus papa 
PANDIONIDAE 
Pandion haliaetus 
ACCIPITRIDAE 
Leptodon cayanensis 
Elanoides forficatus 
Elanus leucurus 
Ictinia mississippiensis 
Ictinia plumbea 
Pseudastur albicollis 
Accipiter bicolor 
Buteogallus anthracinus 
Leucopternis semiplumbeus 
Buteo magnirostris 
Buteo plagiatus 
Buteo brachyurus 
Harpia harpyja 
Spizaetus tyrannus 
Spizaetus ornatus 
EURYPIGIDAE 
Eurypiga helias 
RALLIDAE 
Laterallus exilis 
Laterallus ruber 
Laterallus albigularis 
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LISTADO DE AVES  EXPICIÓN AGUILA HARPÍA 
 

 

Abreviaturas usadas: RP AB-GUA (Río Patuca) Arenas Blancas-Guarona, GUA Guarona, RP GUA-PIC (Río Patuca)Guarona-Picholito, PIC-LIM 
Picholito-Limón, LIM I El Limón I, LIM II El Limón II, LIM III El Limón III, LIM IV El Limón IV, RC LMB (Río Coco) Limón Boca del Español, L-ARB 
Limón-Arenas Blancas. Las  especies  coloreadas en celeste, representa reportes históricos para  la zona y no se detectaron durante la 
expedición. 
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Aramides cajaneus 
Amaurolimnas concolor 
Porphyrio martinicus 
CHARADRIIDAE 
Charadrius vociferus 
JACANIDAE 
Jacana spinosa 
SCOLOPACIDAE 
Actitis macularius 
Tringa solitaria 
COLUMBIDAE 
Patagioenas speciosa 
Patagioenas flavirostris 
Patagioenas nigrirostris 
Zenaida asiatica 
Columbina talpacoti 
Claravis pretiosa 
Leptotila verreauxi 
CUCULIDAE 
Piaya cayana 
Tapera naevia 
Crotophaga sulcirostris 
STRIGIDAE 
Lophostrix cristata 
Pulsatrix perspicillata 
CAPRIMULGIDAE 
Chordeiles minor 
Nyctidromus albicollis 
APODIDAE 
Streptoprocne zonaris 
Chaetura vauxi 
Panyptila cayennensis 
TROCHILIDAE 
Threnetes ruckeri 
Phaethornis longirostris 
Phaethornis striigularis 
Phaeochroa cuvierii 
Campylopterus hemileucurus 
Florisuga mellivora 
Klais guimeti 
Thalurania colombica 
Hylocharis eliciae 
Amazilia tzacatl 
Amazilia rutila 
Microchera albocoronata 
Chalybura urochrysia 
Heliothryx barroti 
Heliomaster longirostris 
TROGONIDAE 
Trogon massena 
Trogon melanocephalus 
Trogon caligatus 
Trogon rufus 
MOMOTIDAE 
Momotus momota 
Baryphthengus martii 
Electron carinatum 
Electron platyrhynchum 
Eumomota superciliosa 
ALCEDINIDAE 
Megaceryle torquata 

ESPECIES RP AB-GUA 
17-01-2013 

GUA 
18-01-2013 

RP GUA-PIC 
18-01-2013 

PIC-LIM 
18-01-2013 

LIM I 
19-01-2013 

LIM II 
20-01-2013 

LIM III 
21-01-2013 

LIM IV 
22-01-2013 

RC LMB 
23-01-2013 

L-ARB 
23-01-2013 
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Chloroceryle amazona 
Chloroceryle americana 
Chloroceryle aenea 
BUCCONIDAE 
Malacoptila panamensis 
Monasa morphoeus 
GALBULIDAE 
Galbula ruficauda 
Jacamarops aureus 
RAMPHASTIDAE 
Pteroglossus torquatus 
Selenidera spectabilis 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos ambiguus 
PICIDAE 
Melanerpes pucherani 
Melanerpes aurifrons 
Picoides fumigatus 
Piculus simplex 
Dryocopus lineatus 
Campephilus guatemalensis 
FALCONIDAE 
Micrastur semitorquatus 
Caracara cheriway 
Herpetotheres cachinnans 
Falco rufigularis 
PSITTACIDAE 
Aratinga holochlora 
Aratinga nana 
Ara ambiguus 
Ara macao 
Bolborhynchus lineola 
Pyrilia haematotis 
Pionus senilis 
Amazona autumnalis 
Amazona farinosa 
Amazona auropalliata 
THAMNOPHILIDAE 
Cymbilaimus lineatus 
Taraba major 
Thamnophilus doliatus 
Thamnistes anabatinus 
Myrmotherula axillaris 
Epinecrophylla fulviventris 
Cercomacra tyrannina 
Gymnocychla nudiceps 
Myrmeciza exsul 
Hylophylax naevioides 
Gymnopithys leucaspis 
Phaenostictus mcleannani 
GRALLARIIDAE 
Hylopezus perspicillatus 
Hylopezus dives 
FORMICARIIDAE 
Formicarius analis 
FURNARIIDAE 
Sclerurus guatemalensis 
Synallaxis brachyura 
Automolus ochrolaemus 
Xenops minutus 
Dendrocincla anabatina 

ESPECIES RP AB-GUA 
17-01-2013 

GUA 
18-01-2013 

RP GUA-PIC 
18-01-2013 

PIC-LIM 
18-01-2013 

LIM I 
19-01-2013 

LIM II 
20-01-2013 

LIM III 
21-01-2013 

LIM IV 
22-01-2013 

RC LMB 
23-01-2013 

L-ARB 
23-01-2013 
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Dendrocincla homochroa 
Glyphorhynchus spirurus 
Lepidocolaptes souleyetii 
Lepidocolaptes affinis 
TYRANNIDAE 
Ornithion semiflavum 
Mionectes oleagineus 
Oncostoma cinereigulare 
Leptopogon amaurocephalus 
Todirostrum cinereum 
Platyrinchus cancromimus 
Platyrinchus coronatus 
Onychorhynchus coronatus 
Terenotriccus erythrurus 
Myiobius sulphureipygius 
Aphanotriccus capitalis 
Contopus cooperi 
Contopus virens 
Contopus cinereus 
Empidonax flaviventris 
Pyrocephalus rubinus 
Sayornis nigricans 
Colonia colonus 
Attila spadiceus 
Rhytipterna holerythra 
Myiarchus tuberculifer 
Myiarchus crinitus 
Pitangus sulphuratus 
Megarynchus pitangua 
Myiozetetes similis 
Myiozetetes granadensis 
Conopias albovittatus 
Myiodynastes luteiventris 
Tyrannus melancholicus 
Tyrannus verticalis 
Tyrannus savana 
TITYRIDAE 
Schiffornis turdina 
Laniocera rufescens 
Tityra semifasciata 
Tityra inquisitor 
Pachyramphus aglaiae 
COTINGIDAE 
Cotinga amabilis 
Lipaugus unirufus 
Carpodectes nitidus 
PIPRIDAE 
Manacus candei 
Corapipo altera 
Pipra mentalis 
VIREONIDAE 
Vireo flavifrons 
Vireo solitarius 
Vireo flavoviridis 
Hylophilus ochraceiceps 
Hylophilus decurtatus 
Vireolanius pulchellus 
Cyclarhis gujanensis 
CORVIDAE 
Psilorhinus morio 
HIRUNDINIDAE 

ESPECIES RP AB-GUA 
17-01-2013 

GUA 
18-01-2013 

RP GUA-PIC 
18-01-2013 

PIC-LIM 
18-01-2013 

LIM I 
19-01-2013 

LIM II 
20-01-2013 

LIM III 
21-01-2013 

LIM IV 
22-01-2013 

RC LMB 
23-01-2013 

L-ARB 
23-01-2013 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

x  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
 

 x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 x 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
x 
x 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
x 
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
x 
x 
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
x 
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
x 
x 
  
  
  
  
x 
x 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
x 
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
x 
  
x 
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
x 
  
x 
  
  
  
  
  
x 
x 
x 
x 
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
x 
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
x 
  
  
  
  
x 
  
x 
x 
  
  
  
  
  
  
  
x 
x 
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  
  
x 
x 
  
  
x 
  
  
  
  
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
  

x 
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
x 
x 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



El Esmeralda, Vol. 2 No. 2                                                                                       Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-144- 

Tachycineta albilinea 
Stelgidopteryx serripennis 
Stelgidopteryx ruficollis 
Riparia riparia 
TROGLODYTIDAE 
Pheugopedius maculipectus 
Cantorchilus modestus 
Troglodytes aedon 
Henicorhina leucosticta 
Microcerculus philomela 
Cyphorhinus phaeocephalus 
POLIOPTILIDAE 
Polioptila plumbea 
Ramphocaenus melanurus 
TURDIDAE 
Catharus ustulatus 
Hylocichla mustelina 
Turdus grayi 
Turdus assimilis 
MIMIDAE 
Dumetella carolinensis 
PARULIDAE 
Helmitheros vermivorum 
Parkesia motacilla 
Parkesia noveboracensis 
Mniotilta varia 
Oreothlypis peregrina 
Geothlypis poliocephala 
Geothlypis formosa 
Geothlypis trichas 
Setophaga citrina 
Setophaga ruticilla 
Setophaga magnolia 
Setophaga petechia 
Setophaga pensylvanica 
Setophaga caerulescens 
Myiothlypis fulvicauda 
Cardellina pusilla 
INCERTAE SEDIS 
Coereba flaveola 
THRAUPIDAE 
Eucometis penicillata 
Tachyphonus luctuosus 
Ramphocelus sanguinolentus 
Ramphocelus passerinii 
Thraupis episcopus 
Thraupis abbas 
Tangara larvata 
Dacnis cayana 
Chlorophanes spiza 
Cyanerpes lucidus 
Cyanerpes cyaneus 
INCERTAE SEDIS 
Saltator maximus 
Saltator atriceps 
EMBERIZIDAE 
Volatinia jacarina 
Sporophila corvina 
Sporophila torqueola 
Oryzoborus funereus 
Tiaris olivaceus 

ESPECIES RP AB-GUA 
17-01-2013 

GUA 
18-01-2013 

RP GUA-PIC 
18-01-2013 

PIC-LIM 
18-01-2013 

LIM I 
19-01-2013 

LIM II 
20-01-2013 

LIM III 
21-01-2013 

LIM IV 
22-01-2013 

RC LMB 
23-01-2013 

L-ARB 
23-01-2013 
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Arremon aurantiirostris 
Arremonops conirostris 
CARDINALIDAE 
Piranga rubra 
Habia fuscicauda 
Caryothraustes poliogaster 
Amaurospiza concolor 
Cyanocompsa cyanoides 
ICTERIDAE 
Dives dives 
Quiscalus mexicanus 
Molothrus aeneus 
Molothrus oryzivorus 
Icterus prosthemelas 
Icterus mesomelas 
Icterus spurius 
Icterus pectoralis 
Icterus galbula 
Cacicus uropygialis 
Amblycercus holosericeus 
Psarocolius wagleri 
Psarocolius montezuma 
FRINGILLIDAE 
Euphonia affinis 
Euphonia gouldi 

ESPECIES RP AB-GUA 
17-01-2013 

GUA 
18-01-2013 

RP GUA-PIC 
18-01-2013 

PIC-LIM 
18-01-2013 

LIM I 
19-01-2013 

LIM II 
20-01-2013 

LIM III 
21-01-2013 

LIM IV 
22-01-2013 

RC LMB 
23-01-2013 

L-ARB 
23-01-2013 
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INVENTARIO PRELIMINAR DE AVES EN EL ÁREA ASIGNADA A LA CO-
OPERATIVA AGROFORESTAL EL GUAYABO: IRIONA, COLON. ZONA SUR 

DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y BIÓSFERA DEL RÍO PLÁTANO  
 

Ruth Bennett¹ y Marcio Martínez ² 
¹Michigan Technological University. ²Oficina Local Marañones, Biósfera de Río Plátano, ICF.  

 
Un esfuerzo de la Asociación Hondureña de Ornitología en colaboración con el Instituto Nacio-

nal de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

Introducción 
 

E 
ntre el 9 y 15 de Marzo del año 
2013, miembros de La Asociación 
Hondureña de Ornitología, con par-
ticipación de ICF, visitaron la comu-

nidad del Guayabo, Iriona, Colón con la meta 
de documentar la avifauna que habita los 
bosques comunitarios.  El Guayabo se ubica 
entre Parque Nacional Sierra del Rio Tinto y 
La Biósfera del Río Plátano. En el área de in-
fluencia existe bosque latifoliado intervenido 
por agricultura, ganadería, y aprovechamien-
to forestal.  En total se documentaron 171 
especies de aves en el área de influencia en-
tre residentes y migratorias, la mayoría típi-
ca de bosque lluvioso de tierras bajas.  
 
Área de Estudio 
 
 El área donde se realizó este inventario 
general de aves es el  área asignada a la Co-
operativa Agroforestal el Guayabo, la cual 
está bajo un plan de manejo forestal con un 
área total de 1,231ha de bosque latifoliado. 
El Guayabo se ubica en el municipio de Irio-
na, departamento de Colon, dentro de la zo-
na de amortiguamiento de la Reserva del 
Hombre y Biosfera del Río Plátano (RHBRP) y 
posee los siguientes límites físicos: 
Al Norte: Río Paulaya y Quebrada Rana Ver-
de 

Al Sur: Comunidad de Buenos Aires 
Al Este: Zona Núcleo de la HBRP 
Al Oeste: Río Paulaya 
 
 El área bajo manejo está ubicada entre 
las quebradas Los Monos y El Bramadero, las 
cuales son afluentes del Río Paulaya. El área 
se divide de la siguiente manera: 327ha de 
bosque maduro latifoliado, 300ha de bosque 
joven, 349ha de bosque de protección, 
159ha de guamiles y 96ha de pastos (ver fi-
gura 1A y 1B). El bosque intervenido forma 
un corredor contiguo con el bosque virgen 
de la zona nuclea de la Biosfera del Rio Pláta-
no.  
 
 Existen tres zonas de vida identificadas 
en el área: 
 

1. Sistema agropecuario con vegeta-
ción natural  

2. Bosque latifoliado sub-montano 
3. Bosque latifoliado de bajura 

 
 La hidrología de la zona está marcada 
por la existencia de dos microcuencas:  El 
Bramadero y de Los Monos. Las pendientes 
de la zona oscilan en promedio desde 35% a 
60%  y  la temperatura promedia entre los 
23°C a 29°C. (Tomado del Plan de Manejo de 
la Coop. El Guayabo). 
Resultados  
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 Se detectaron 171 especies de aves 
que representan 40 familias. Documentamos 
aves típicas de bosque latifoliado virgen de 
tierras bajas, áreas intervenidas por gana-
dería, bosque secundario, y áreas ribereñas. 
Dado la posición del área de estudio con 
bosque contiguo con la zona núcleo de la 
Biosfera y áreas intervenidas del Guyabo, 
esta es la comunidad de aves que esperaría-
mos.  
 
 Varias aves fueron notables: 
 
 Vimos un Black-and-white Hawk-Eagle 
(Spyzaetus melanoleucus) el 10 de marzo a la 
orilla del Rio Paulaya. Este ave es rara de ob-

servar en Centro América y es propia del 
bosque lluvioso de tierras bajas.  El ave se 
observó intentando cazar un Cattle Egret 
(Bubulcus ibis) que estaba volando sobre el 
Rio Paulaya. Se escapó el Cattle Egret.  
 
 Una pareja de Plumbeous Kite (Ictinia 
plumbea) fueron atacados por dos King Vul-
ture (Sarcoramphus papa) el día 11 de mar-
zo. Los Plumbeous Kites defendían un terri-
torio donde los observamos por cinco días 
seguidos. Los King Vultures, un adulto y un 
juvenil, atacaron a los Plumbeous Kites va-
rios veces mientras perchaban en el palo se-
co, y resultó una pelea entre ambas espe-
cies. Al final los Plumbeous Kites se queda-

(Continúa en la página 149) 

Fig 1A. Se marca con una flecha la ubicación exacta del plan de manejo forestal asignado a  la Cooperativa  Agro-

forestal  El Guayabo, esta  cooperativa forma parte de la Unión de Cooperativas Agroforestales de la Reserva del 

Hombre y Biosfera del Rio Plano (UNICAF), la cual está  formada por 12 cooperativas de la  Zona Cultural y de 

Amortiguamiento de la Reserva. 
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Fig 1B. Ubicación geográfica del plan de manejo forestal y plan de recolección de nuez maya, sitios en donde se 

realizo los muestreos sobre V. chrysoptera y el inventario general de aves, se observa marcado en rojo el sen-

dero que se recorrió para levantar los datos de campo. 
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ron en el puesto, y los King Vultures se fue-
ron. Se desconoce el motivo de los King Vul-
ture en atacarlos. 
 
 El 15 de marzo, saliendo en carro de la 
comunidad, vimos 5 King Vulture juntos con 
algunos 50 Black Vulture (Coragyps atratus) 
donde había una vaca muerta. Nunca había-
mos visto tantos King Vultures en un solo 
lugar.  
 
 Una pareja de Scarlet Macaw (Ara ma-
cao) volaron alto de la zona núcleo de la 
Biosfera hacía Sierra de Rio Tinto las maña-
nas del 10, 11, y 14 de marzo. Volaron por el 
mismo rumbo todos los días entre las 8 y 9 
AM. Este ave ha desaparecido de la mayoría 
de su extensión historial en Honduras y este 
registro representa el limite occidental con 
su extensión histórica en los bosques de pino 
de Olancho (Bonta 2003). 
 
 La familia Momotidae tenía buena re-
presentación en este inventario. Entre ellos 
observamos el Tody Motmot (Hylomanes 
momothula), el Keel-billed Motmot (Electron 
carinatum) que esta listado como Vulnerable 
según el IUCN.  
 
 White-whiskered Puffbird (Malacoptila 
panamensis) fue común por la orilla del Rio 
Guayabo. Él 13 de marzo observamos 4 indi-
viduos allí entre 300 metros.  
 
 Cinnamon Becard (Pachyramphus cin-
namomeus), el Becard más raro en Honduras 
según Monroe 1968, fue observado el 11 de 
marzo en la orilla del Rio Paulaya. eBird.org 
solo muestra cuatro registros de ella, y todos 
están del corredor de bosque lluvioso del 
este de Honduras. Es posible que en Hondu-

ras el Cinnamon Becard está restringido a 
este corredor de bosque lluvioso de Olan-
cho, Colón y Gracias a Dios, aunque registros 
en eBird de Belice y Guatemala sugiere que 
esté en la Costa Norte también.   
 
 Muchas de las aves detectadas perte-
necen a una ecoregión que alcanza su exten-
sión norte en el Oriente extremo de Hondu-
ras. Estas aves incluyen el Snowcap 
(Microchera albocoronata), Bronze-tailed 
Plumeleteer (Chalybura urochrysia), Gray-
capped Flycatcher (Myiozetetes granaden-
sis), Chesnut-Mandibled Toucan 
(Ramphastos ambiguus), Rufous Motmot 
(Bariptengus martii), Black-eared Wood-
Quail (Odontophorus melanotis), White-
ruffed Manakin (Corapipo altera) y Blue Dac-
nis (Dacnis cayana). 
 
Conclusiones  y Recomendaciones 
 
1. Este inventario fue muy breve para 

representar la diversidad de aves que 
existe en la zona. Aunque documenta-
mos muchas aves, fallamos con la 
identificación de búhos, pucuyos 
(Caprimulgidae), y aves acuáticas. Es-
tas especies son poco representadas 
en el listado. Recomendamos que 
otras personas vayan a la zona, siem-
pre con la coordinación de ICF, para 
amplificar nuestro conocimiento de la 
avifauna de la zona.  

2. El área bajo manejo forestal asignada 
a la cooperativa agroforestal El Gua-
yabo-BRP, posee un alto potencial 
avifaunistico, el cual se ve reflejado 
con la cantidad de aves observadas y 
escuchadas durante este estudio (171 
especies detectadas), unas de esas 
aves están vulnerables de extinción o 

(Viene de la página 147) 
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de interés nacional o internacional, 
como es el caso de la Guara roja (Ara 
maco) y el chipe ala dorada 
(Vermivora chrysoptera). 

3. Se recomienda realizar estudios de 
este tipo en las otras áreas bajo ma-
nejo forestal ubicadas dentro de la 
Reserva del Hombre y Biosfera del Río 
Plátano, esto para conocer el estado 
de conservación o potencial de las 
mismas mediante la detección o no 
detección de poblaciones de aves re-
sidentes o migratorias que utilizan 

esos ecosistemas para refugio, ali-
mentación y reproducción. 

4. Tratar de incorporar algunas especies 
detectadas en este trabajo al SIMONI-
BRP, (Sistema de Monitoreo Integral 
de la Biosfera del Río Plátano), estas 
especies podrían ser algunos Psittaci-
dos como Guaras y Loros, así como 
también aves migratorias u especies 
cinegéticas. 
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Familia Tinamidae  
Great Tinamou    Tinamus major    Gongolola 
Little Tinamou    Crypturellus soui    Tinamú pequeño 
Slaty-breasted Tinamou   Crypturellus boucardi   Tinamú pizarroso 
Familia Cracidae  
Plain Chachalaca    Ortalis vetula    Chachalaca 
Crested Guan    Penelope purpurascens   Pava 
Familia Odontophoridae  
Black-eared Wood-Quail   Odontophorus melanotis   Codornis oreja negra 
Familia Ardeidae  
Bare-throated Tiger-Heron  Trigrisoma mexicanum   Graza tigre 
Great Blue Heron    Ardea herodias    Garzon azulado 
Great Egret     Ardea alba     Garzon blanco 
Little Blue Heron    Egretta caerulea    Garceta azul 
Cattle Egret     Bubulcus ibis    Garcita buellera 
Familia Cathartidae  
Black Vulture    Coragyps atratus    Cute negro 
Turkey Vulture    Cathartes aura    Zope cabeza roja 
King Vulture     Sarcoramphus papa   Rey sope 
Familia Accipitridae  
Plumbeous Kite    Ictinia plumbea    Milano 
Common Black Hawk   Buteogallus anthracinus   Gavilán cangrejero 
Broad-winged Hawk   Buteo platypterus    Gavilán pollero 
Gray Hawk     Buteo plagiatus    Gavilán gris 
Red-tailed Hawk    Buteo jamaicencis    Gavilán cola roja 
Black Hawk-Eagle    Spizaetus tyrannus    Aguilucho negro 
Black-and-white Hawk-Eagle  Spizaetus melanoleucus   Aguilucho blanco y negro 
Familia Falconidae  
Bat Falcon     Falco rufigularis    Halcón cuello blanco 
Familia Scolopacidae  
Solitary Sandpiper    Tringa solitaria    Alzacolita 
Spotted Sandpiper    Actitis macularius    Alzacolita 
Familia Columbidae  
Short-billed Pigeon   Patagioenas nigrirostris   Paloma pico corto 
White-winged Dove   Zenaida asiatica    Paloma ala blanca 
Ruddy Ground-Dove   Columbina talpacoti   Tortolita rijiza 
Blue Ground-Dove    Claravis pretiosa    Tortolita azulada 
White-tipped Dove   Leptotila verreauxi    Paloma cola blanca 
Familia Psittacidae  
Olive-throated Parakeet   Aratinga nana    Perico de monataña 
Scarlet Macaw    Ara macao     Guara roja 
White-crowned Parrot   Pionus senilis    Loro corona blanca 

Nombre Inglés Nombre Cientifico Nombre Común 

Anexo 1. Listado de aves observadas 
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Mealy Parrot    Amazona farinosa    Lora pico negro 
Familia Cuculidae  
Squirrel Cuckoo    Piaya cayana    Pajaro ardilla 
Striped Cuckoo    Tapera naevia    Cuclillo listado 
Pheasant Cuckoo    Dromococcyx phasianellus  Cuco faisan 
Groove-billed Ani    Crotophaga sulcirostris   Garrapatero 
Familia Strigidae  
Ferruginous Pygmy-Owl   Glaucidium brasilianum   Pica piedra 
Familia Apodidae  
Vaux's Swift     Chaetura vauxi    Vencejo comun 
Familia Trochilidae  
Long-billed Hermit    Phaethornis longirostris   Colibrí pico largo 
Stripe-throated Hermit   Phaethornis striigularris   Hermitaño 
Scaly-breasted Hummingbird  Phaeochroa cuvierii   Colibrí pecho escamado 
White-necked Jacobin   Florisuga mellivora   Jacobino nuca blanca 
Green-breasted Mango   Anthracothorax prevostii   Colibrí pecho verde 
Violet-headed Hummingbird  Klais guimeti    Colibrí cabeza azul 
Crowned Woodnymph   Thalurania columbica   Colibrí corona violeta 
White-bellied Emerald   Amazilia candida    Colibrí pecho blanco 
Rufous-tailed Hummingbird  Amazilia tzacatl    Colibrí cola roja 
Snowcap     Microchera albocoronata  Copete de nieve 
Bronze-tailed Plumeleteer  Chalybura urochrysia   Colibrí patas rojas 
Purple-crowned Fairy   Heliothryx barroti    Colibrí picopunzón 
Familia Trogonidae  
Slaty-tailed Trogon    Trogon massena    Trogón rojizo 
Black-headed Trogon   Trogon melanocephalus   Coa cabeza negra 
Black-throated Trogon   Trogon rufus    Trogón cabeciverde 
Collared Trogon    Trogon collaris    Trogón collarejo 
Familia Momotidae  
Tody Motmot    Hylomanes momotula   Momoto enano 
Blue-crowned Motmot   Momotus momota    Momoto comun 
Rufous Motmot    Baryphthengus martii   Momoto mayor 
Keel-billed Motmot   Electron carinatum   Momoto pico quilla 
Turquoise-browed Motmot  Eumomota superciliosa   Momoto ceja celeste 
Familia Alcedinidae  
Ringed Kingfisher    Megaceryle torquata   Martín pescador gigante 
Amazon Kingfisher    Choroceryle amazona   Martín pescador amazónico 
Green Kingfisher    Choroceryle americana   Martín pescador 
Familia Bucconidae  
White-whiskered Puffbird  Malacoptila panamensis   Buco barbón 
Familia Galbulidae  
Rufous-tailed Jacamar   Galbula ruficauda    Jacamar 
Familia Ramphastidae  
Emerald Toucanet    Aulacorhynchus prasinus   Tucanillo verde 
Collared Aracari    Pteroglossus torquatus   Tucanillo pico negro 

Nombre Inglés Nombre Cientifico Nombre Común 
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Keel-billed Toucan    Ramphastos sulfuratus   Tucán pico arcoiris 
Black-mandibled Toucan   Ramphastos ambiguss   Tucán de Swainson 
Familia Picidae  
Black-cheeked Woodpecker  Melanerpes pucherani   Carpintero carinegro 
Golden-fronted Woodpecker  Melanerpes aurifrons   Cheje común 
Smoky-brown Woodpecker  Picoides fumigatus    Carpintero pardo 
Lineated Woodpecker   Dryocopus lineatus   Carpintero lineado 
Pale-billed Woodpecker   Campephilus guatemalensis  Carpintero 
Familia Thamnophilidae  
Barred Antshrike    Thamnophilus doliatus   Barreteado 
White-flanked Antwren   Myrmotherula axillaris   Hormiguero blanco 
Doted-winged Antwren   Microrhopias quixensis   Hormiguero alipunteada 
Dusky Antbird    Cercomacra tyrannina   Hormiguero negruzco 
Familia Furnariidae  
Plain Xenops    Xenops minutus    Trepatroncos enano 
Tawny-winged Woodcreeper  Dendrocincla anabatina   Trepatroncos alirubio 
Olivaceous Woodcreeper   Sittasomus griseicapillus   Trepatrocos gris 
Ivory-billed Woodcreeper  Xiphorhynchus flavigaster  Trepatroncos pico claro 
Streak-headed Woodcreeper  Lepidocolaptes souleyetii   Trepatrancos 
Familia Tyrannidae  
Yellow-bellied Tyranulet   Ornithion semiflavum   Chilerito cejas blancas 
Paltry Tyranulet    Zimmerius villissimus   Mosquerito cejas grises 
Ochre-bellied Flycatcher   Mionectes oleagineus   Mosquerito 
Northern Bentbill    Oncostoma cinereigulare   Mosquerito pico torcido 
Common Tody Flycatcher  Todirostrum cinereum   Mosquerito 
Yellow-olive Flycatcher   Tolmomyias sulphurescens  Mosquero 
Black Phoebe    Sayornis nigricans    Mosquero de agua 
Ruddy-tailed Flycatcher   Terenotriccus erythrurus   Mosquerito colirrufo 
Sulphur-rumped Flycatcher  Myiobius sulphureipygius   Chilera lomo amarillo 
Yellow-bellied Flycatcher   Empidonax flaviventris   chilera vientre amarillo 
Rufous Mourner    Rhytipterna holerythra   Plañidera rojiza 
Dusky-capped Flycatcher   Myiarchus tuberculifer   Chilero 
Great Kiskadee    Pitangus sulphuratus   Chilero 
Boat-billed Flycatcher   Megarynchus pitangua   Mosquero 
Social Flycatcher    Myiozetetes similis    Mosquero cejiblanco 
Gray-capped Flycatcher   Myiozetetes granadensis   Chilero 
Tropical Kingbird    Tyrannnus melancholicus   Chilero tropical 
Familia Tityridae  
Masked Tityra    Tityra semifasciata    Torreja 
Cinnamon Becard    Pachyramphus cinnamomeus  Cabezón  canelo 
Familia Cotingidae  
Rufous Piha     Lipaugus unirufus    Piha rojiza 
Familia Pipridae  
White-collared Manakin   Manacus candei    Satarín cuelloblanco 
White-ruffed Manakin   Corapipo altera    Satarín gorgiblanco 

Nombre Inglés Nombre Cientifico Nombre Común 
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Red-capped Manakin   Pipra mentalis    Saltarín cabeza roja 
Familia Vireonidae  
Yellow-throated Vireo   Vireo flavifrons    Vireo pecho amarillo 
Philadelphia Vireo    Vireo philadelphicus   Vireo amarillento 
Lesser Greenlet    Hylophilus decurtatus    Vireo cabeza gris 
Tawny-crowned Greenlet  Hylophilus ochraceiceps   Verdillo leonado 
Familia Corvidae  
Brown Jay     Psilorhinus morio    Pía 
 Familia Hirundinidae  
Gray-breasted Martin   Progne chalybea    Golondrina  pecho gris 
Northern Rough-winged Swallow Stelgidopteryx serripennis  Golondrina norteña 
Southern Rough-winged Swallow Stelgidopteryx ruficollis   Golondrina sureña 
Familia Troglodytidae  
Spot-breasted Wren   Pheugopedius maculipectus  Soterrey pecho moteado 
White-breasted Wood-Wren  Henicorhina leucostica   Soterrey pecho blanco 
Familia Polioptilidae  
Long-billed Gnatwren   Ramphocaenus melanurus  Soterillo picudo 
Tropical Gnatcatcher   Polioptila plumbea    Perlita tropical 
Familia Turdidae  
Clay-colored Thrush   Tordus grayi     Zorzal comun 
Familia Mimidae     
Gray Catbird     Dumetella carolinensis   Pájaro gato gris 
Familia Parulidae  
Ovenbird     Serius aurocapilla    Chipe 
Louisiana Waterthrush   Parkesia motacilla    Tordo agua 
Northern Waterthrush   Parkesia noveboraracensis  Chipe 
Golden-winged Warbler   Vermivora chysoptera   Chipe ala dorada 
Prothonotary Warbler   Protonotaria citrea   Chipe cabeza dorada 
Black-and-white Warbler   Mniotilta varia    Chipe trepadora 
Tennessee Warbler   Oreothlypis peregrima   Chipe verdilla 
American Redstart    Setophaga ruticilla    Chipe norteño 
Hooded Warbler    Setophaga citrina    Chipe encapuchado 
Gray-crowned Yellowthroat  Geothlypis poliocephala   chipe de anteojos 
Kentucky Warbler    Geothlypis formosa   Chipe cachetes negros 
Tropical Parula    Setophaga pitiayumi   Chipe 
Magnolia Warbler    Setophaga magnolia   Chipe cola fajeada 
Yellow Warbler    Setophaga petechia   Chipe amarillo 
Chestnut-sided Warbler   Setophaga  pensylvanica   Reinita castaña 
Townsend's Warbler   Setophaga towsendi   Chipe 
Buff-rumped Warbler   Myothlypis fulvicauda   Chipe  guardabarranco 
Golden-crowned Warbler  Basileuterus culicivorus   Chipe coronada dorada 
Wilson's Warbler    Cardellina pusilla    Chipe gorranegra 
Familia Thraupidae  
White-shouldered Tanager  Tachyphonus luctuosus   Tanagra caponiblanca 
Crimson-collared Tanager  Ramphocelus sanguinolenta  Tanagra 

Nombre Inglés Nombre Cientifico Nombre Común 
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Passerini's Tanager   Ramphocelus passerinii   Tanagra 
Blue-gray Tanager    Thraupis episcopus    Azulejo 
Yellow-winged Tanager   Traupis abbas    Viuda ala amarilla 
Golden-hooded Tanager   Tangara lavarta    7 colores 
Blue Dacnis     Dacnis cayana    Mielero azulejo 
Green Honeycreeper   Chrophanes spiza    Milero verde 
Red-legged Honeycreeper  Cyanerpes cyaneus   Mielero patas rojas 
Shinning Honeycreeper   Cyanerpes lucidus    Mielero luciente 
Buff-throated Saltator   Salatator maximus    Chorcha loca verde 
Black-headed Saltator   Saltator atriceps    Chorcha loca negra 
Familia Emberizidae  
Blue-black Grassquit   Volatinia jacarina    Arrocero negro 
Yellow-faced Grassquit   Tiaris olivaceus    Gallito 
Variable Seedeater   Sporophila corvina    Espiguero 
White-collared Seedeater  Sporophila torqueola   Espiguero 
Orange-billed Sparrow   Arremon aurantiirostris   Pinzón pico naranja 
Black-striped Sparrow   Arremonops conirostris   Pinzón cabecilistado 
Familia Cardinalidae   
Summer Tanager    Piranga rubra    Tangara 
Red-throated Ant-Tanager  Habia fuscicauda    Tanagra hormiguera 
Black-faced Grosbeak   Caryothraustes poliogaster  Pico grueso carinegro 
Rose-breasted Grosbeak   Pheucticus ludovicianus   Saltator cabeza negra 
Indigo Bunting    Passerina cyanea    Azulejo norteño 
Familia Icteridae  
Melodious Blackbird   Dives dives     Mirlo 
Great-tailed Grackle   Quiscalus mexicanus   Zanate 
Bronzed Cowbird    Molothrus aeneus    Vaquero 
Orchard Oriole    Icterus spurius    Chorcha 
Baltimore Oriole    Icterus galbula    Chorcha norteña 
Yellow-billed Cacique   Amblycercus holosericeus  Cacique pico de pata 
Motezuma's Oropendula   Psaracolius montezuma   Oropendola 
Familia Fringillidae  
Yellow-throated Euphonia  Euphonia hirundinacea   Eufonia 
Olive-backed Euphonia   Euphonia gouldi    Eufonia 

Nombre Inglés Nombre Cientifico Nombre Común 
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Arriba: Panorámica del bosque latifoliado bajo manejo forestal asignado por el ICF, en forma de usufructo a la 
cooperativa agroforestal El Guayabo-BRP,  sitio donde se realizo el presente trabajo. Abajo La investigadora Ruth 
Bennett de la UNA, explicando a los miembros de la cooperativa agroforestal El Guayabo los objetivos de estudio, 
importancia de las aves  y resultados que se obtuvieron durante el trabajo realizado en esa zona. 
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White-whiskered Puffbird, foto por Ruth Bennett 
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White-shouldered Tanager,  foto por 
Ruth Bennett 

White-ruffed Manakin—hembra. Foto 
por Marcio Martínez  
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Sulphur-rumped Flycatcher 
construyendo su nido 
colgante arriba de una 
quebrada. Foto por Marcio 
Martínez.  
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Izquierda Snowcap macho, derecha Snowcap hembra. Fotos por Ruth Bennett. Abajo. Plumbeous Kite 
defendiendo su territorio ante un  King Vulture juvenil. Foto por Marcio Martínez  
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Izquierdda Keel-billed Motmot, Derecha Black-throated Trogon,  foto por Marcio Martínez  
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Arriba: Izquierda Gray-capped Flycatcher. Derecha 

Cinnamon Becard. Abajo Rufous Piha. Fotos de 

Marcio Martínez .  
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Golden-winged Warbler, macho. Foto por Ruth Bennett  
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R 
ecientemente, compré una 
pequeña grabadora de voz para 
grabar vocalizaciones de las aves. 
Vi la Olympus VN-702PC 

recomendada en Earbirding.com como un 
dispositivo de bajo costo capaz de obtener 
grabaciones de buena calidad, y hasta ahora, 
no me ha decepcionado. Es pequeña, muy 
ligera, sólo utiliza una batería AAA, y puede 
grabar hasta 23 horas. Incluso en las 
expediciones más largas, donde no tienes la 
oportunidad de descargar las grabaciones a 
la computadora diariamente, no es probable 
que llegues a utilizar toda la capacidad. 
Puede grabar archivos en diferentes 
carpetas, en formato WAV o MP3. Esta 
grabadora de voz está disponible de Radio 
Shack, aunque en Honduras el precio es 
exactamente dos veces mayor que en los 
Estados Unidos. 
 
 A veces, justo cuando presionas el 
botón de ‘grabar’, un pájaro puede hacer 
una pausa, antes de reanudar el canto. 
Cuando aún grababa videos (con la cámara), 
me limité a corregir esa parte como "aire 
muerto" con QuickTime, antes de convertir 
el video a MP3. Ahora que estoy grabando 
archivos MP3 con la grabadora de voz, 
necesito editar este espacio muerto con otro 
programa. Estoy utilizando Audacity, que es 
gratuito, aunque existen otras opciones (por 
ejemplo, Raven Lite, de la Universidad de 
Cornell, también gratuito). Si quieres crear 
grabaciones de calidad, se recomienda 
modificar no sólo el aire muerto al inicio y al 

final de la grabación, sino también el sonido 
producido por el viento, el tráfico, o tus 
pasos. Por lo general no elimino el "aire 
muerto" entre vocalizaciones, porque 
considero una pausa en el repertorio de un 
pájaro parte de su propia vocalización. Es 
decir: quiero saber si un pájaro canta de 
forma continua o con pausas. 
 
 La eliminación de archivos en el campo 
es fácil, lo que es posible que desee hacer, 
por ejemplo, cuando el pájaro de repente 
deja de cantar una vez que presionas 
"grabar". (¡Esto sucede con frecuencia!) Otra 
característica interesante de la grabadora es 
la reproducción directa (‘playback’), con un 
volumen sorprendentemente alto para un 
dispositivo tan pequeño. Esto te permite 
grabar un pájaro y, a continuación, 

OPINIÓN SOBRE LA GRABADORA OLYMPUS VN-702PC 
 

John van Dort 
john.vandort@gmail.com 

Figura 1.  La  Olympus VN-702PC  
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reproducir su propia vocalización. Por lo 
general, el pájaro se acercará a inspeccionar, 
sobre todo cuando mantiene un territorio. 
De esta manera, puedes ver el pájaro que 
anteriormente sólo se escuchó en la densa 
vegetación. Por supuesto, debes tener 
cuidado con esta función, y abstenerte de 
utilizarla todo el tiempo sólo para obtener 
una mejor vista y/o fotos del ave. Reproducir 
su sonido puede estresar a las aves, y 
cuando tienen nidos, pueden dejarlos por un 
momento, lo que hace los nidos más 
vulnerables a la depredación. Por eso 
siempre es importante tener cuidado con 
esa herramienta. 

 
 Para darte una idea de lo que esta 
grabadora es capaz de hacer, aquí hay 
algunos ejemplos de vocalizaciones que 
grabé con la Olympus VN-702PC: 
 
http://xeno-canto.org/133538 – Setophaga 
petechia 
http://xeno-canto.org/133540 – Amazona 
auropalliata 
http://xeno-canto.org/133467 – Basileuterus 
rufifrons 
http://xeno-canto.org/132912 – Cyclarhis 
gujanensis 

Figura 2.  La  Olympus VN-702PC, es una pequeña grabadora de mano ligera, versátil y compacta; las dimensiones 
son 4.3 x 1.5 x 0.7 pulgadas y con un peso de 2.6 onzas, la hacen ideal para las salidas al campo.   

http://xeno-canto.org/133538
http://xeno-canto.org/133540
http://xeno-canto.org/133467
http://xeno-canto.org/132912
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CELEBRANDO CON LAS AVES MIGRATORIAS Y RESIDENTES. 

E 
n el mes de Mayo dos grandes 
eventos que festejan la diversidad y 
el majestoso viaje de las aves 
migratorias se dieron cita en 

Honduras, por medio de dos importantes 
eventos, uno de ellos fue el Día Mundial de 
las Aves Migratorias WMBD—2013 y el Día 
Internacional de las Aves Migratorias DIAM-
2013. 
 
Día Mundial de las Aves Migratorias: 
 
  El Día Mundial de las Aves Migratorias 
WMBD se inició en 2006 y es una campaña 
anual de sensibilización destacando la 
necesidad de que la protección de las aves 
migratorias y sus hábitats. En el segundo fin 
de semana de cada mes de mayo, la gente 
de todo el mundo tomen medidas y 
organizar eventos públicos tales como 
festivales de aves, programas de educación y 
excursiones de observación de aves para 
celebrar WMBD. Los eventos se registran en 
el sitio www.worldmigratorybirdday.org, 
donde se presentan junto con los otros 
eventos registrados de todo el mundo.  
Dicha actividad es organizada por organizada 
por dos tratados internacionales de vida 
silvestre administrados por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS) y el Acuerdo sobre 
las Aves Acuáticas Migratorias de África y 
Eurasia (AEWA). WMBD también es apoyado 
por un número creciente de socios. Los 
principales socios detrás WMBD son BirdLife 
International, Wetlands International, el Este 
de Asia - Australasia Partnership (EAAFP)  

Observando aves en las Lagunas de 
Oxidación, de El Progreso, Yoro.  
 
 La celebración del Día mundial de las 
aves, cualquier persona, grupo u 
organización es libre de ir y festejar la 
actividad como mejor le parezca, entre las 
actividades se incluyen salidas al campo,  
educación y trabajos de conservación.  El 
domingo 12 de mayo  se realizo un viaje a  
Las Lagunas de Oxidación de El Progreso, 
Yoro para conmemorar el Día Mundial de las 
Aves Migratorias 11- 12 de Mayo de 2013. 
un total de 10 Participantes muchos de los 
cuales fué su primera salida de observación 
de Aves. Participantes: Carlos Alexander 
Alberto, Fernando Hernandez, Sandy Zapata, 
Marisol Hernandez, Francisco Hernandez, 
Jessica, Bryan Hernandez, Lester Hernandez, 
y Adonay Pineda. Bien es cierto para el mes 
de mayo, la mayoría de las especies 
migratorias ya se han marchado, se lograron 
detectar varias  aves como Setophaga 
petechia Calidris melanotos, Tringa 
melanoleuca, Actitis macularius, entre otras. 
Para un listado mas completo ver reporte 
subido a eBird http://ebird.org/ebird/view/
checklist?subID=S14088423. Fue un buen 
momento para que varios de los 
participantes  tuviera su primera salida al 
campo. Además de la observación de aves 
migratorias y residentes, se logro observar el 
cortejo y copula de una pajera de Rupornis 
magnirostris.  

(Continúa en la página 168) 

Pagina 150 Calidris melanotos. Foto cortesía de 
Adonay Pineda 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14088423
http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S14088423
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Celebración de las aves migratorias en la 
escuela. 
 
 Para celebrar nuestras aves 
migrotorias y residentes, Interdeco (empresa 
dedicada a la remanufactura de cartuchos de 
toner en San Pedro Sula) junto con la 
ASHO—Asociación  Hondure ña de 
Ornitología,  realizaron una charla con los 
Alumnos de la Escuela Bilingüe  Little Kid del 
Barrio Suyapa (Sector de Chamelecón), 
destacando la importancia de las aves 
migratorias en Honduras y como podemos 
ayudar en su conservación. Se dio énfasis en 
las aves que los chicos pueden observar en 
su barrio.  Además se realizo un concurso de 
dibujo donde se obsequiaron guías de 
campo para la observación de aves en 
Honduras.  Y por ultimo  se dedicaron a la 
observación de aves  en los predios de la 
escuela donde los niños pudieron observar: 
zanates, azulejos, chorchas, chileros, 
cristofué, tortolitas,  zorzales, etc. “La 
historia del gran viaje desde  el Ártico hasta 
Tierra de Fuego en La Argentina, sin dudas el 
Vuelvepiedras rojizo fue una de las aves 
favoritas de lo chicos de la escuela Little 
Kid’s. La especie es migratoria y es fácil de 
observar en las costa del país entre los 
meses de Septiembre a  abril”. Sin duda la 
participación de la empresa privada,  
escuelas, colegios y universidad, grupos de 
observación de aves como Hondubirding,  
son de vital importancia para el  fomento de 
la observación de aves y la educación para la 
conservación en Honduras, apoyando este 
tipo de actividades dejamos una pequeña 
huella en los mas pequeños que al momento 
de creer serán la próxima generación que 
luche por la conservación en Honduras.  

 

 

(Viene de la página 166) 

Vuelvepiedras rojizo (Arenaria interpres). 
Fotografiado en las playas de la comunidad de 
Miami, Tela. Foto de Carlos Alexander Z. Alberto 

Observando aves en el patio de la  escuela. Foto de 
Carlos Alexander Z. Alberto 

Chorcha de Baltimore por Linda Osorto, ganadora  
del primer lugar en el concurso de dibujo. 
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Puntos de interés 

especial: 
 De las 745 especies de aves reportadas 

para Honduras, al menos unas 240 son 

consideradas migratorias. 

 El Chipe de Cachetes Dorados es una de 

las amenzadas, se reproduce en ciertos 

bosques del estado de Texas y pasa el 

invierno en los bosques de Coníferas en 

Honduras y el norte de Centro América.  

Tel. 2550-4039 / 2557-0396  
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Expediciones 

Cusuco 

Día Internacional de las Aves Migratorias 
(DIAM-2013) 
 
 Para que la conservación de las aves 
migratorias sea efectiva, la percepción y 
participación del público es necesaria. El Día 
Internacional de las Aves Migratorias es un 
canal para la educación al público de la 
importancia de estas especies animales. Este 
evento es promocionado por Environment of 
The Americas (EFTA), quien a través de su 
portal www.birdday.org proveen 
información de qué países se suman año con 
año a la celebración y a la vez proporcionan 
una plataforma de información y materiales 
educativos para poder llevar a cabo 
actividades de educación ambiental con el 
enfoque de aves.  
 
 El DIAM fue celebrado por primera vez 
con el apoyo de varias organizaciones en el 
país en cuatro comunidades de la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Cusuco. Los estudiantes de 5to y 6to grado 
de estas comunidades celebraron el DIAM 
con su tema 2013:  “Ciclo de Vida de un Ave 
Migratoria- Conservación a través de 
América”. La celebración inició con una 
presentación sobre el ciclo de vida de las 
aves migratorias seguido de actividades 
dinámicas que lograron exponer a los 
alumnos a las adaptaciones, etapas y 
amenazas de la migración de las aves en 

Honduras y demás territorios de su 
trayectoria de migración. Esta celebración 
fue un sub-componente del taller: 
Embajadores de la Avifauna del  Parque 
Nacional Cusuco. Llevado a cabo en 
mencionada área protegida, el cual tiene 
como meta iniciar un proceso de 
conservación a través de la educación 
ambiental de los miembros de las 
comunidades que residen en la zona de 
influencia del Parque. 
 

http://www.birdday.org
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Estudiantes de Santo 
Tomás actuando relato 
sobre migración del 
chipe de Magnolia.  

Estudiantes realizando 
actividad de cuántas aves los 
rodean en Tierra Santa.  
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Arriba. Estudiantes de Bañaderos con sus 

máscaras de chipes corona negra 

finalizadas. Izquierda.  Estudiantes de Santo 

Tomás elaborando historias sobre la 

migración de las aves 
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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 lo 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 
manuscritos 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 
Esmeralda, deberá ser enviado a la oficina editorial del Esmeralda a: Daniel Germer 
hondubirding@gmail.com , Carlos Z. Alberto hijosdeltiempo@gmail.com y Mayron Mejía 
hondurasbiologica@gmail.com. 

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