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Introducción 

 

L 
os dos principales índices para medir 
y comparar comunidades son su ri-
queza (número de especies) y su di-
versidad, la cual abarca la riqueza y la 

abundancia relativa de los individuos de ca-
da especie, así que una comunidad tendrá 
una mayor diversidad cuando más grande 
sea el número de especies presentes, y 
cuando menos de éstas sean raras y ocurran 
en abundancias bajas (Maia y Santos, 20__). 
 
Teorías de los patrones de riqueza y diversi-
dad de las aves 
 
 Teoría de recursos nuevos: La alta ri-
queza y diversidad de aves en los bosques 
neotropicales está relacionada en parte a la 
presencia de recursos ausentes en otros eco-
sistemas boscosos, tales como la abundante 
materia foliar suspendida (Gradwohl y Gre-
enberg, 1982), hábitats ribereños 
(Rosenberg, 1990) y pasajes con bambú 
(Parker, 1982). En particular las epífitas 
(bromelias, orquídeas, hongos y líquenes) de 
los bosques húmedos montanos tropicales, 
incrementan la diversidad de aves debido a 
la especialización en el forrajeo (Orians, 

1969; Terborgh, 1971; Nadkarni y Matelson, 
1989; Kratter, 1993; Sillett et al., 1997, cita-
dos en Martínez et al. 2007). 
 
 Teorías del uso de recursos: Existen 
cuatro rutas a través de las cuales la riqueza 
puede variar entre diferentes áreas: (1) Con 
más recursos disponibles, más especies pue-
den coexistir, simplemente porque hay más 
para ser aprovechado; (2) si las especies son 
más especializadas (tienen un nicho estre-
cho), más especies pueden coexistir porque 
compiten menos; (3) Si las especies son más 
generalistas (tienen un nicho amplio), con un 
área razonable sin traslape, pueden coexistir 
puesto que pueden explotar muchos recur-
sos, reduciéndose así la competencia; y (4) si 
las especies exploran por completo los recur-
sos disponibles (de esa manera, se saturaría 
la comunidad) habrían más especies coexis-
tiendo que en una comunidad con recursos 
similares, pero sin explotar. Es importante 
recalcar que si no hay aumento en la dispo-
nibilidad de recursos, los escenarios (2) y (3) 
pueden conducir a una diversidad muy gran-
de, pero con una productividad muy baja (y 
por consiguiente abundancia) de cada espe-
cie (Maia y Santos, 20__). 
 

RESUMEN: Los objetivos de este estudio fueron realizar un inventario y una evaluación ecológica rápida de las 
aves de la Subcuenca del Río del Hombre. Realicé el estudio de campo entre septiembre y octubre del 2012. La 
riqueza de especies registradas en los tres tipos de bosques muestreados fue de 47. El índice de diversidad de 
Shannon más alto fue el del bosque árido de matorrales y espinos: H’ = 7.25, y el índice de similitud de Sorensen 
más alto fue entre el bosque nuboso y el Ocotal con asociación de pino y roble: QS = 0.4. 
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 Teoría altitudinal: Los patrones de di-
versidad de aves a lo largo de un gradiente 
altitudinal muestran una declinación de la 
riqueza de especies con la elevación 
(Terborgh, 1977; Blake y Loiselle, 2000, cita-
dos en Martínez et al. 2007).), atribuidas a 
factores bióticos (disminución de la abun-
dancia de insectos) y abióticos (disminución 
de la altura del bosque y cambios en las con-
diciones ambientales). Migraciones locales 
de las aves a lo largo de un gradiente altitu-
dinal son un importante factor en el recam-
bio de la composición de las especies 
(Martínez et al. 2007). Existen pocos análisis 
de cambio composicional en comunidades 
animales a lo largo de gradientes altitudina-
les, y la diversidad beta en los sistemas tropi-
cales es particularmente poco entendida. 
Entre los estudios de gradientes altitudinales 
en los trópicos, la mayoría han encontrado 
un cambio composicional gradual con la alti-
tud, sin embargo esto puede ser afectado 
por los burdos regímenes de muestreo 
usualmente empleados (Jankowsky 2009). 
 
 Teoría de especialización (riqueza be-
ta): Algunos ecologistas han explorado las 
implicaciones de la especialización ecológica 
para la organización espacial de la diversidad 
biológica, y debatido sus causas (MacArthur 
1969; Orians 1969; Terborgh 1971, citados 
por Jankowsky 2009). Cuando la riqueza lo-
cal (alfa) es una fracción pequeña de la ri-
queza regional (gamma), la riqueza entre 
hábitats en una escala de paisaje (riqueza 
beta) se espera que sea sustancial 
(Jankowsky 2009). Tanto los factores indivi-
dualistas como los interactivos pueden estar 
involucrados en el mantenimiento de la ri-
queza beta. O sea que, las diferencias en la 
riqueza de especies y su composición entre 
localidades dentro de un paisaje pueden de-

berse tanto a las interacciones entre las es-
pecies así como a las interacciones de cada 
especie con el ambiente abiótico. (Veech y 
Thomas 2007).  
 
 Teoría de la productidad: Las diferen-
cias en productividad entre regiones pueden 
afectar también su diversidad. Generalmen-
te se considera que el aumento en la pro-
ductividad conducirá, al menos hasta cierto 
punto, al aumento de la diversidad, y existen 
varias formas en las que esto puede ocurrir. 
Una mayor productividad puede simplemen-
te llevar a una mayor abundancia de recur-
sos, de esa manera se reduciría la competen-
cia y permitiria la acomodación de más espe-
cies en el hábitat (Maia y Santos, 20__).  
 
Área de estudio 
 
 La Subcuenca del Río del Hombre 
(SCRH) está ubicada al Noroeste de Teguci-
galpa, a una distancia aproximada de 20 kiló-
metros, con una área de 268.43 kms2.Dicha 
área se considera como zona de recarga para 
los afluentes del río del Hombre, siendo sus 
colindancias: 
Norte: Sector Noroeste de la Subcuenca del 
Río del Hombre. 
Sur: Con la Subcuenca del Río Guacerique. 
Este: Área del Batallón de Támara. 
Oeste: Cerro la Delicias, los Amates y Grana-
dillas. 
 
 Un 90% de la subcuenca se localiza en 
el Departamentos de Francisco Morazán 
(Distrito Central y Municipio de Lepaterique) 
y un 10% en Comayagua (Municipio de la 
Villa de San Antonio). La SCRH presenta en 
su parte alta bosque de pino, mixto y latifo-
liado, y es donde se ubican los nacientes de 
agua de las diferentes quebradas que con-

-37- 



El Esmeralda, Vol. 3 No. 1                                                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

 

forman el sistema hídrico de la subcuenca, 
es la zona más rica en recursos naturales, 
por lo que se dan conflictos de uso de mane-
ra frecuente (ICF, 20__).Se hicieron muestre-
os en esta zona entre el 25 y 27 de septiem-
bre del 2012,específicamente en los caseríos 
de Cruz Blanca (14º4′20” N, 87º26′33” O, 
1750 msnm), Piedra Rayada (14º5′23” N, 
87º26′43” O, 1800 msnm) y la de Ocote Hue-
co (14º5′47” N, 87º25′46” O, 1850 msnm), 
todas pertenecientes al Municipio del Lepa-
terique. Si bien estos caseríos no se ubican 
estrictamente en la SCRH, la avifauna de esta 
zona corresponde a la de la zona de vida 
bosque húmedo subtropical, (o hábitat de 
pino de altura (Ocotal) y a la asociación de 
pino roble de Monroe (1968)), muy extendi-
da en la SCRH, de manera que las muestras 
pueden considerarse como representativas 
de ese tipo de bosque. El Ocotal es quizás el 
hábitat más extendido de Honduras y es re-
lativamente uniforme en su apariencia ex-
cepto por las variaciones en su sotobosque, 
y junto al bosque de pino roble aparecen 
bajo ciertas condiciones edáficas. La presen-
cia de pino en cualquier tierra alta de Hon-
duras parece estar correlacionado con poca 
lluvia, terrenos inclinados y suelos ácidos. 
Frecuentemente donde las pendientes tien-
den a atenuarse dentro de los valles, el nivel 
freático es relativamente alto y los suelos 
aluviales favorables están presentes, como 
resultado, los robles (Quercus spp.) pueden 
aparecer, usualmente en asociación con po-
cos pinos, ocasionalmente en grupos puros 
Monroe (1968).   
 
 También se hicieron muestreos en el 
caserío de Palo Marcado, en el límite de la 
subcuenca (14º7′20” N, 87º25′50” O, 1900 
msnm) el 4 de octubre. Se ubica en la zona 
de vida bosque húmedo montano bajo o 

bosque nuboso de Monroe (1968): este 
hábitat ubicado en las tierras altas del inter-
ior, se caracteriza por la presencia de árboles 
altos siempre verdes, cubiertos extensiva-
mente por epífitas y por la retención de 
humedad bajo el dosel debido a las bajas 
tasas de evaporación y/o a las lluvias fuertes 
localmente. Este bosque puede ser produci-
do por dos diferentes fenómenos climáticos 
que sin embargo resulta en el mismo hábitat 
general y la misma avifauna. 

 La parte baja de la subcuenca se carac-
teriza por ser un bosque seco subtropical, 
que corresponde al bosque árido de mato-
rrales y espinos de Monroe (1968), estas dos 
asociaciones son consideradas como un to-
do, aunque puede haber variaciones locales, 
pero en general ambos hábitats ocurren en 
zonas de pocas lluvias y altas temperaturas. 
Ambas asociaciones se caracterizan por la 
presencia de matorrales usualmente espino-
sos y árboles (si hay) generalmente de baja 
estatura. La presencia del carbón (Mimosa 
tenuiflora) es indicativo del hábitat de bos-
que espinoso. También se incluye en ésta 
categoría la especializada “sabana de jíca-
ros” de Carr, una asociación abierta de jícaro 
(Crescentia alata) con pasto corto en el soto-
bosque, la cual es característica de ciertas 
partes de las tierras bajas del pacífico, y de la 
que eventualmente pueden encontrarse pe-
queños parches en la parte baja de la sub-
cuenca. Este sitio fue estudiado desde el 18 
al 20 de septiembre, y corresponde a las al-
deas de Río Hondo (14º15′30” N, 87º15′24” 
O, 800 msnm) y la de San Juan de Río Grande 
(14º14′40” N, 87º17′20” O, 900 msnm), en 
sus alrededores, ambas pertenecientes al 
Municipio del Distrito Central, aunque solo 
la última dentro de los límites de la subcuen-
ca. 
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Métodos  
 
 Experimento ecológico de medición: 
Este tipo de experimento conlleva solo la 
toma de mediciones en uno o más puntos en 
el espacio o el tiempo; el espacio o el tiempo 
es la única variable “experimental” o 
“tratamiento”. Las pruebas de significancia 
estadística pueden utilizarse o no (Hurlbert 
1984).    
 
 Transectos de observación y escucha: 
Hice recorridos en transectos de 1.6 km en-
tre las 6:00 y 9:30 am, identificando las aves 
vistas con binoculares (10 x 50) y las aves 
escuchadas en puntos fijos de conteo, en los 
que permanecí por diez minutos. Elegí un 
sendero por cada tipo de bosque para hacer 
el  transecto. Para cada transecto se hizo un 
recorrido, excepto en el bosque de pino y 
roble en el que hice dos. Los puntos fijos de 
conteo fueron elegidos cada doscientos me-
tros, para reducir la probabilidad de contar 
los mismos individuos de una especie. Tam-
bién hice recorridos libres en otros sitios de 
los tres tipos de bosque. 
 
Análisis y cálculos de datos  
 
Riqueza: S = número de especies 
Indice de Shannon-Weaver: 

 

 

 S – número de especies 

 pi – proporción de individuos de la espe-
cie i respecto al total de individuos (es decir 
la abundancia relativa de la especie i): ni/N 

 ni – número de individuos de la especie i 
N – número de todos los individuos de todas 
las especies 

Indice de similitud de Sorensen:  

 

 

Donde: 

 a: número de especies en la estación A 

 b: número de especies en la estación B 
c: número de especies presentes en ambas 
estaciones, A y B 
Riquezas alfa, beta y gama: 
Riqueza alfa = número de especies de cada 
bosque 
Riqueza gamma = número de especies de 
toda la subcuenca 
Riqueza beta = riqueza gamma/riqueza alfa 
 
Resultados 
 
A). Río Hondo-San Juan de Río Grande:  
Inventario: En estas localidades identifiqué 23 
especies de aves, pertenecientes a 15 familias 
de 8 órdenes. Todas las especies fueron obser-
vadas y/o escuchadas en un transecto de 1.6 km 
en los alrededores de Río Hondo, y en varios 
recorridos libres hechos en las vegas del río del 
Hombre y alrededores de San Juan de Río Gran-
de. El orden Passeriformes fue el que más espe-
cies aportó con 12, seguido de los órdenes Acci-
pitriformes, Columbiformes, Cuculiformes y Cora-
ciformes con dos especies. En cuanto a las fami-
lias, la que aportó más especies fue la Tyranni-
dae con 3 (Tabla 1). El transecto muestreado del 
bosque árido de matorrales y espinos, presenta-
ba una fragmentación de media a baja, con cla-
ros intermedios y bosque continuo, siendo los 
claros utilizados para potreros, cultivos de maíz, 
y para leña. Durante el desarrollo del trabajo no 
hubo lluvias, y el cielo estuvo despejado. 
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Orden, Familia Especie Nombre Común  Micro Habitad UINC 2012¹ 
Tipo de  
Registro 

¹Estado de Conservación 

Ciconiiformes 
Cathartidae 
1 Cathartes aura *** 
 
Ardeidae 
2 Tigrisoma spp. 
 
 
Falconiformes 
Accipitridae 
3 Buteo magnirostris ** 
 
 
Falconidae 
4 Caracara cheriway 
 
 
Charadriiformes 
Scolopacidae 
5 Actitis macularius 
 
Columbiformes 
Columbidae 
6 Columbina inca 
7 Columbina passerina 
Cuculiformes 
Cuculidae 
8 Crotophaga sulcirostris 
  
 
9 Piaya cayana 
 
 
Coraciiformes 
Alcedinidae 
10 Ceryle torquata * 
11 Chloroceryle amazona 
Passeriformes 
Hirundinidae 
12 Hirundo rustica 
13 Progne subis 
 
Tyrannidae 
14 Contopus cinereus 
15 Sayorni snigricans 
16 Pitangus sulphuratus 

  
Tincute 
 
 
 
Garza 
  
 
 
 
Gavilán de camino 
 
 
 
Caracara 
 
 
 
 
Alzacolita 
 
 
 
Turquitas 
 
 
 
Tijúl 
 
 
Pájaro león 

  
  
 
 
Martín pescador gran-
de y amazónico 
 
 
Golondrinas tijereta y 
morada 

 
 

Mosqueros de vega y 
negro 
Cristofué 

 
Estrato aéreo del bosque 
árido de matorrales. 
 
 
Dosel de bosquecito de 
hoja ancha de laguna 
artificial. 
  
 
Estrato aéreo del bosque 
árido de matorrales. 
 
 
Estrato aéreo del bosque 
árido de matorrales. 
 
 
 
Rocas y zonas de poca 
profundidad del río. 
 
 
Suelo y sotobosque del 
bosque árido de matorra-
les. 

 
Dosel medio del bosque, 
vegetación de potreros. 
 
Dosel medio de parches 
de bosque de hoja ancha. 
  
 
 
Río y rocas adyacentes. 
 
 
 
Estrato aéreo del bosque 
árido de matorrales. 
 
 
Ramas del dosel medio 
del bosque árido. 
Vegas del río. 

 
Observado 

 
 
 

Observado 
  
  
  
  

Observado 
 
 
 

Observado 
  
  
 
 

 Observado 
 
 
 

Observado 
 Observado 

 
 

Observado 
 
 

Observado 
  
 
 
 

Observado 
Observado 

 
 

Observado 
Observado 

 
 

Observado 
Observado 
Observado 
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Orden, Familia Especie Nombre Común  Micro Habitad UINC 2012¹ 
Tipo de  
Registro 

¹Estado de Conservación 

Icteridae 
17 Icterus gularis 
18 Icterus pustulatus 
Troglodytidae 
19 Thryothorus modestus ª 
 
Sylviidae 
20 Polioptila albiloris 
Cardinalidae 
21 Cyanocompsa cyanoides 
Parulidae 
22 Dendroica petechiaªª 
23 Basileuterus rufifrons 

 
Chorchas 
 
 
Cucarachero 
 
 
Perlita de matorral 
 
Piquigrueso azul y negro 
 
Chipes amarillo y rey 
 

 
Dosel del bosque ári-
do. 
 
Suelo y sotobosque 
del bosque árido de 
matorrales. 
Dosel medio del bos-
que árido. 
Dosel del bosque ári-
do. 
Dosel medio del bos-
que árido. 

 
Observado 
Observado 

  
Observado 

 
 

Observado 
  

 Observado 
 

Observado 
 Observado 

Tabla 1. Especies de aves registradas en el bosque árido de matorrales y espinos. 

No. Especie Número de individuos Pi 

1 Thryothorus modestus 5 0.2631 

2 Hirundo rustica 4 0.2105 

3 Crotophaga sulcirostris 3 0.1578 

4 Icterus gularis 2 0.1052 

5 Columbina passerina 1 0.0526 

6 Sayornis nigricans 1 0.0526 

7 Actitis macularius 1 0.0526 

8 Certyle torquata 1 0.0526 

9 Cathartes aura 1 0.0526 

  Total de individuos 19   

Tabla 2. Abundancia relativa de aves de transecto en el bosque árido de matorrales y espinos. 
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Orden, Familia Especie Nombre Común  Micro Habitad UINC 2012¹ 
Tipo de  
Registro 

Apodiformes con 2 especies cada una y Tro-
goniformes con una especie. En cuanto a las 
familias, la que obtuvo más especies fue la 
Picidae con 3 (Tabla 3). El transecto mues-
treado presentó una fragmentación de baja 
a media,  en los espacios poblados, en los 
que comúnmente se cultiva maíz, frijoles, y 
sobre todo hortalizas como repollo, brócoli, 
rábanos remolachas y chiles. Durante el de-
sarrollo del trabajo hubo algunas lloviznas 
cortas y en ocasiones neblina. 

 
Abundancia relativa: Realicé dos recorridos 
en el mismo transecto, entre Cruz Blanca y 
Ocote Hueco. En el primero registré la pre-
sencia de 12 individuos de 7 especies, siendo 
la más frecuente Melanerpes formicivorus 
(cheje común) con 4 individuos. En el segun-
do registré la presencia de 19 individuos de 6 
especies, siendo la más numerosa Cyanoco-
rax melanocyaneus (serenqueque) (Tabla 4). 

Ciconiiformes 
Cathartidae 
1 Cathartes aura *** 
2 Coragyps atratus *** 
 
Columbiformes 
Columbidae 
3 Columbina inca 
4 Columbina passerina 
Apodiformes 
Apodidae 
5 Lampornis sybillae 
6 Colibrí no identificado 
 
Trogoniformes 
Trogonidae 
7 Trogon spp. 
 
 
Piciformes 
Picidae 
8 Melanerpes formicivorus 
9 Melanerpes aurifrons 
10 Picoides villosus 
Passeriformes 
Turdidae 
11 Myadestes unicolor 
12 Turdus grayi 

 
 
Tincute 
Zopilote 
  
 
 
Turquitas 
  
 
 
Joya montés cuello verde. 
 
 
 
 
Coa. 
 
 
 
 
Cheje de roble. 
Cheje común. 
Cheje blanco y negro. 
 
 
Jilguero. 
Zorzal común. 

 
 
Estrato aéreo del bos-
que de pino y roble. 
 
 
Suelo y sotobosque 
del bosque de pino y 
roble. 
  
Dosel y dosel medio 
del bosque de pino y 
roble. 
  
 
Dosel medio del bos-
que de pino y roble. 
 
 
Dosel y dosel medio 
del bosque de pino y 
roble. 
 
 
Dosel del bosque de 
pino y roble. 
 
Dosel medio del bos-

 
 

Ob. 
Ob. 

  
  
  

 Ob. 
Ob. 

 
 

Ob., E 
Ob., E 

 
 
 

Ob. 
 
 
 
 

Ob. 
Ob, E. 

Ob. 
 
 

Ob. 
Ob. 

Tabla 3. Especies de aves registradas en el Ocotal y asociación de Pino y Roble. 
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Cardinalidae 
13 Carduelis psaltria 
 
Tyrannidae 
14 Contopus virens 
 
Emberizidae 
15 Diglossa baritula 
 
 
 
Corvidae 
16 Cyanocorax melanocyaneus 
 
 
 
Icteridae 
17Quiscalus mexicanus 
Troglodytidae 
18Campylorhincus zonatus 
 
Parulidae 
19Dendroica fusca 
20 Myoborus miniatus 
21Wilsonia pusilla 
 
Fringillidae 
22Carduelis spp. 
Emberizidae 
23Volatinia jacarina 
24Tiaris olivaceus 
Thraupidae 
25 Chlorospingus ophtalmicus 

  
Chorcha loca piñuele-
ra. 
 
Mosquero ocotero. 
 
 
Pinchaflor. 
  
  
 
 
Serenqueque. 
 
 
 
 
Zanate. 
 
Cucarachero lomo 
rayado. 
 
Reinita cuello naranja. 
Candelita cuello rojo. 
Reinita copa negra. 
 
 
Pinzón cabeza negra. 
 
Saltarín azul y negro. 
Saltarín cara amarilla. 
 
Tanagrita de monte. 

que de pino.  
 
Dosel medio del bosque 
de pino. 
 
Dosel medio del bosque 
de pino, guamiles. 
 
 
 
Guamiles, cerca de casas. 
Suelo, sotobosque, dosel 
del bosque de pino y ro-
ble. 
 
Cerca de casas. 
 
Suelo, sotobosque del 
bosque de pino y roble. 
 
Dosel medio del bosque 
de pino y roble. 
Bosque de pinos. 
 
 
Arbustos, guamiles 
 
Claros, guamiles. 
Claros, guamiles. 
 
Arbustos. 

Orden, Familia Especie Nombre Común  Micro Habitad UINC 2012¹ 
Tipo de  

Registro* 

¹Estado de Conservación 

  

Ob. 
 
 

Ob. 
 
 

Ob,  
 
 
 
 

Ob. E 
 
 
 
 

Ob. 
 

Ob. 
 
 

Ob. 
Ob. 
Ob. 

 
 

Ob. 
 

Ob. 
Ob. 

 
Ob. 

*Tipo de registro: Observación (Ob.), escuchado (E). 

C). Palo Marcado:  
 
Inventario: En este caserío identifiqué 9 es-
pecies, pertenecientes a 7 familias de 4 
órdenes. Todas las aves fueron observadas 
y/o escuchadas en un transecto de 1.6 km,y 
en un recorrido libre hecho en la misma al-
dea. El orden Passeriformes fue el que más 
especies obtuvo con 6, y Ciconiformes, Pici-

formes y Apodiformes con 1 especie cada 
una. En cuanto a las familias, la que aportó 
más especies fue la Emberizidae con 3 (Tabla 
5). El transecto muestreado presentaba una 
fragmentación del bosque de baja a media, 
con maizales y frijol, hortalizas, guamiles y 
un poco de ganadería. No hubo lluvias en el 
transcurso del muestreo y el cielo estuvo 
despejado. 
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No. Especie Número de individuos durante 
primer recorrido 

Pi Número de indivi-
duos durante segun-

do recorrido 

Pi 

1 Myadestes unicolor 1 0.0833 0 0 

2 Melanerpes formicivorus 4 0.3333 0 0 

3 Carduelis spp. 1 0.0833 0 0 

4 Lampornis sybillae 2 0.1667 4 0.2105 

5 Contopus virens 2 0.1667 0 0 

6 Diglossa baritula 1 0.0833 0 0 

7 Coragyps atratus 1 0.0833 0 0 

8 Melanerpes aurifrons 0 0 3 0.1578 

9 Cyanocorax melanocyaneus 0 0 9 0.4736 

10 Picoides villosus 0 0 1 0.0526 

11 Colibrí no identificado 0 0 1 0.0526 

12 Cathartes aura 0 0 1 0.0526 

  Total de individuos 12   19   

Tabla 4. Abundancia relativa de aves de transecto en el Ocotal y asociación de pino y roble. 

Abundancia relativa: Realicé un recorrido en 
el transecto de Palo Marcado. Registré la 
presencia de 15 individuos de 8 especies, 
siendo la más común Hylocharis spp.
(gorrión) con 6 individuos (Tabla 6). 
D). Indices de diversidad: 
 
Riqueza: 
 
Bosque árido de matorrales y espinos:S = 23 
Ocotal y asociación de pino y roble:S = 25 
Bosque nuboso:S = 9 
Subcuenca del Río del Hombre:S = 47 
 
Indice de Shannon-Weaver: 
 

Bosque árido de matorrales y espinos: H’ = 
7.25813436 

Ocotal y asociación de pino y roble 1: H’ = 
5.99910853 

Ocotal y asociación de pino y roble 2: H’ = 
4.21257458 

Ocotal y asociación de pino y roble promedio: H’ 
= 9.20218192 

Bosque nuboso: H’ = 6.08526296 
 
 
 
Indice de similitud de Sorensen: 
 
Entre el bosque árido y ocotal-asociación pino y 
roble: QS = 0.125 
Entre el bosque seco y bosque nuboso:  
QS = 0.062 
Entre el bosque nuboso y ocotal-asociación pino 
y roble: QS = 0.411 
 

E). Riqueza alfa, beta y gamma: 

 

R. alfa: Bosque árido =23; Ocotal = 25;  

Bosque nuboso =9 

R. gamma: Subcuenca = 47 

R. beta: Subcuenca/Bosque árido =2.0; Sub-
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Orden, Familia Especie Nombre Común  Micro Habitad UINC 2012¹ 
Tipo de  
Registro 

¹Estado de Conservación 

Accipitriformes  
Cathartidae 
1 Cathartes aura 
  
Apodiformes 
Apodidae 
2 Hylocharis spp. 
Piciformes 
Picidae 
3 Melanerpes aurifrons 
  
Passeriformes 
Turdidae 
4 Myadestes unicolor 
  
Tyrannidae 
5 Contopus virens 
 
Emberizidae 
6 Tiaris olivaceus 
7 Spizella passerina 
8 Diglosa baritula 
  
Parulidae 
9 Wilsonia pusilla 

   
 
Tincute 
  
  
 
Gorrión 
  
 
Cheje común. 
  
  
  
Jilguero. 
  
  
Mosquero ocotero. 
 
 
Saltarín cara amarilla. 
Arrocero de ocotal. 
Pinchaflor. 
  
  
Reinita copa negra. 

 
Estrato aéreo del bosque 
nuboso. 
 
 
 
Dosel y dosel medio del 
bosque nuboso. 
 
Dosel y dosel medio del 
bosque nuboso. 
 
 
Dosel del bosque nuboso. 
 
 
Guamiles. 
 
 
Claros, guamil. 
Claros, arbustos. 
Dosel medio del bosque 
nuboso. 
 
Arbustos, guamiles 

 
Ob. 

 
 
 
 

Ob. 
 
 

Ob., E. 
 
 
 

E. 
 
 

Ob. 
 
 

Ob. 
 
 
 
 

Ob. 

  

 

Tabla 5. Especies de aves registradas en el bosque nuboso. 

No. Especie Número de individuos Pi 

1 Myadestes unicolor 1 0.0666 

2 Melanerpes aurifrons 1 0.0666 

3 Hylocharis spp. 6 0.4000 

4 Cathates aura 2 0.1333 

5 Tiaris olivaceus 1 0.0666 

6 Spizella passerina 2 0.1333 

7 Wilsonia pusilla 1 0.0666 

8 Diglossa baritula 1 0.0666 

  Total de individuos 15   

Tabla 6. Abundancia relativa de aves en transecto de Palo Marcado 
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cuenca/Ocotal =1.9;  

Subcuenca/Bosque nuboso =5.2 

 
Discusión 
 
 La riqueza de especies más alta se ob-
tuvo en el bosque de pinos y asociación pino
-roble, seguida por la del bosque seco y la 
del bosque nuboso. La riqueza de los dos 
primeros hábitats fue similar, mientras que 
la del bosque nuboso fue de aproximada-
mente un tercio de las primeras. La declina-
ción esperada en la riqueza de especies en 
función de un gradiente altitudinal no fue 
muy clara, aunque en efecto la riqueza más 
baja se obtuvo en el bosque nuboso, el de 
mayor altitud. No obstante,  esa diferencia 
pudo deberse además al número de horas 
de observación dedicadas a cada tipo de 
hábitat, unas 10 horas a cada uno de los pri-
meros y 4 al bosque nuboso, aproximada-
mente.   
 
 La diversidad medida con el índice de 
Shannon–Weaver arrojó que los tres tipos 
de hábitats poseen una diversidad de media 
a alta. El índice más alto lo obtuvo el bosque 
árido seguido por el bosque nuboso y des-
pués por las dos mediciones del Ocotal con 
asociación de pino y roble. Las diferencias en 
productividad entre regiones pueden afectar 
también su diversidad. Generalmente se 
considera que el aumento en la productivi-
dad conducirá, al menos hasta cierto punto, 
al aumento de la diversidad, y existen varias 
formas en las que esto puede ocurrir. Una 
mayor productividad puede simplemente 
llevar a una mayor abundancia de recursos, 
de esa manera se reduciría la competencia y 
permitiendo la acomodación de más espe-
cies en el hábitat (Maia y Santos, 20__). Posi-
blemente si se realizaran más repeticiones 

en los transectos este orden se invertiría a la 
larga, puesto que se sabe que los ecosiste-
mas áridos son los menos productivos, aun-
que desde el punto de vista de la teoría de la 
altitud la predicción del bosque árido resultó 
correcta. Por otra parte, pese a que la pro-
ductividad de los bosques nubosos no es 
muy alta, debido posiblemente a los eleva-
dos valores de humedad, a la  reducción de 
la radiación solar, a la reducción de las tem-
peraturas y al incremento de la frecuencia e 
intensidad de los vientos (Silver et al.20__), 
pueden llegar a tener diversidades muy al-
tas, incluso comparándolos con los de las 
selvas lluviosas tropicales (Hamilton et al. 
1995). En Argentina por ejemplo Brown et al. 
20__, encontraron que cerca del 50% de la 
avifauna de ese país se resguarda en estos 
bosques. Esta alta diversidad de aves puede 
deberse a la especialización en el forrajeo de 
recursos típicos de estos bosques, como lo 
son las bromelias, orquídeas, hongos y líque-
nes (Martínez et al. 2007). 
 
 La tasa de reemplazo de especies entre 
los bosques más alta fue la del bosque nubo-
so. Una riqueza beta alta a lo largo de un 
gradiente ambiental refleja una especializa-
ción al hábitat por las especies constituyen-
tes (Jankowsky 2009). Sin embargo, el es-
fuerzo de muestreo realizado en el bosque 
nuboso fue más pequeño que los hechos en 
los otros dos bosques, y a eso pudo deberse 
la baja riqueza obtenida en este bosque. El 
índice de similitud de Sorensen más alto fue 
el del bosque nuboso con el ocotal y asocia-
ción pino y roble. Estos hábitats compartían 
siete especies. Esta similitud se puede deber 
en gran parte a la continuidad geográfica 
entre las estaciones muestreadas y a la dis-
tribución natural de estas especies, y podría 
indicar además que no hay una especializa-
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ción ecológica de las especies de esos bos-
ques. Si las especies son más generalistas 
(tienen un nicho amplio), con un área razo-
nable sin traslape, pueden coexistir puesto 
que pueden explotar muchos recursos, redu-
ciéndose así la competencia (Maia y Santos, 
20__).        
 
 Los paseriformes fueron el orden me-
jor representado en cada uno de los tres ti-
pos de bosques, 11 especies en el bosque 
árido, 16 especies en el Ocotal y 6 en el bos-
que nuboso, y representaron el 64% de to-
das las especies registradas en la subcuenca. 
En el mundo, representan más de la mitad 
de las especies de aves que existen, son el 
grupo de vertebrados con mayor éxito evoluti-

vo. Sus adaptaciones al medio son muy varia-
das y complejas, y comprenden desde varios 
tipos de cantos hasta las maneras de cons-
truir los nidos. 
 
 La especie dominante en el transecto 
del bosque árido de matorrales fue el cuca-
rachero Thryothorus modestus. Esta especie 
desarrolla sus actividades diarias en el suelo 
y sotobosque, vive en grupos y durante las 
mañanas suelen organizar verdaderos escán-
dalos con sus cantos. En el transecto del 
Ocotal y asociación de pino y roble la especie 
dominante fue el serenqueque (Cyanocorax 
melanocyanea), que realiza sus actividades 
diarias en el suelo, sotobosque y dosel, acos-
tumbran estar en grupos muy numerosos de 
diez o más individuos. Finalmente en el bos-
que nuboso la especie dominante del tran-
secto estudiado fue el colibrí Hylocharis  spp, 
que lleva a cabo sus actividades en el dosel y 
dosel medio de este bosque, se alimentaba 
comúnmente de las flores de las epífitas. La 
dominancia de una especie en un sitio puede 
estar asociada a su comportamiento grega-

rio, comportamiento de forrajeo, a particula-
ridades en sus hábitos de nidificación y a la 
estacionalidad. 
 
 La única especie común de los tres 
hábitats fue el tincute (Cathartes aura), que 
por sus hábitos carroñeros tiene que volar 
grandes distancias para alimentarse. Una 
garza tigre (Tigrisoma spp.) fue vista en el 
bosque árido cerca de una laguna artificial, 
se puede considerar este avistamiento como 
raro. El colibrí Hylocharis  spp., no pudo ser 
identificado hasta especie, es posible que se 
trate de la especie leucotis, para confirmarlo 
tendría que hacerse otro pequeño estudio 
en el bosque nuboso de Palo Marcado. Tam-
bién del orden de los colibríes fue la única 
especie observada con detalle y que no pudo 
encontrarse en las guías de campo. De la fa-
milia de los trogones solo se pudo observar a 
dos hembras, y no se pudo determinar su 
especie con exactitud. Rapaces diurnas solo 
se observaron dos especies, al gavilán de 
camino (Buteo magnirostris) y al caracara 
(Caracara cheriway), y rapaces nocturnas 
ninguna, debido a la dificultad de hacer reco-
rridos nocturnos. En cuanto a las aves 
comúnmente asociadas a cuerpos de agua, 
se pudo observar únicamente cinco espe-
cies: la garza tigre (Tigrisoma spp.), al mos-
quero negro (Sayornis nigricans) a dos espe-
cies de martín pescador (Ceryle torquata y 
Chloroceryle amazona) y al alzacolita (Actitis 
macularius), todas registradas en el Río del 
Hombre o en las orillas del mismo, en el bos-
que árido. 
 
 Sobre la conservación de los bosques 
estudiados, es importante advertir que se 
eligió transectos en los que el bosque fuera 
continuo para tratar de encontrar el mayor 
número de especies posible. Pero además se 
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hicieron recorridos libres por los caminos de 
las aldeas, y se pudo notar una mayor frag-
mentación en el bosque nuboso que en los 
otros dos, debido a la frontera agropecuaria, 
sin embargo hay otros métodos más eficaces 
para detectar reducciones de estos hábitats, 
que simples caminatas por los caminos prin-
cipales de las comunidades. En cuanto al es-
tado de conservación de las aves, según la 
UICN (2012), todas las especies del inventa-
rio están catalogadas como de preocupación 
menor. 

Conclusiones 
 
 A) Los hábitats estudiados poseen una 
diversidad media y alta de aves según el indi-
cador Shannon-Weaver. En cuanto a la ri-
queza regional y local, deberá dedicarse más 
tiempo al mismo para dar una opinión. 

 
 B) La similitud de especies entre el bos-
que nuboso y el Ocotal con asociación de 
pino y roble fue la más alta.    
 

 C) Los paseriformes fueron el grupo de 

especies más numeroso del inventario. 
 
 D) Para la conservación de los diferen-

tes hábitats, se deben utilizar métodos más 
eficaces para dar una mejor idea de su esta-
do. 

 
Recomendaciones 
 
A) Realizar más inventarios de aves en la 

subcuenca del Río del Hombre. 
 
B) Realizar reuniones con la gente de las 

comunidades visitadas con el fin de concien-
tizarlos acerca de la protección de su fauna 
y su flora. 

 
C) Desarrollar talleres para observadores 

de aves y otra fauna en las comunidades de 
la subcuenca. 

 
D) Realizar estudios sobre la calidad del 

agua del Río del Hombre y su relación con 
las especies de fauna que sostiene.  
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