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E 
n el pasado, documentar la presen-
cia de aves en un sitio o en un país 
requería un proceso de publicación 
en revistas científicas, que tardaba 

meses y a veces hasta años. Hoy en día, la 
herramienta en internet “eBird” permite que 
se publiquen los registros en tiempo real, 
literalmente al mismo tiempo que se realiza 
la observación. Se puede publicar los hallaz-
gos directamente desde el campo con su 
teléfono celular, utilizando una aplicación 
llamado BirdLog (de BirdsEye, Inc.) que vin-
cula con eBird, o se puede utilizar una com-
putadora con conexión a internet cuando 
regresas a casa. Mandar a publicar datos en 
eBird no tiene costo. La base de datos, y el 
proyecto, se maneja en el Laboratorio de 
Ornitología de Cornell, una división de Cor-
nell University. 
 
 Desde su lanzamiento a nivel mundial 
en 2010, he estado monitoreando los avan-
ces de eBird en Honduras. En el año 2012, la 
base de datos de eBird para Honduras expe-
rimentó un crecimiento llamativo (Komar 
2013). En el presente artículo, describo algu-
nos de los avances de eBird durante el 2013, 
con un enfoque en la cantidad y calidad de 
datos disponibles para Honduras. 
 
 Algunos de los avances de eBird en 
2013 fueron generales para todo Centro-
américa. Por ejemplo, eBird lanzó su portal 
para Centroamérica y más importante, me-
joró todos sus textos en español. Durante el 
año, 23 artículos de la sección de ayuda fue-

ron traducidos al español. Durante el año, 
eBird lanzó dos importantes herramientas 
nuevas. Primero, el explorador de sitios de 
interés, que permite ver mapas de diversi-
dad de especies para todo el mundo, y selec-
cionar puntos de interés del mapa para ver 
sus listas de aves. Segundo, el mapeo de si-
tios donde existen fotos, videos o audio de-
ntro de las listas publicadas. Desde estos ma-
pas, uno puede abrir las listas con fotos y así 
ver la documentación publicada para espe-
cies de interés. 
 
 A nivel de Honduras, en 2013 se creó 
nuevos filtros para Choluteca, Francisco Mo-
razán y Atlántida, que mejoró los controles 
de calidad para datos ingresados en estos 
departamentos. Hubo mejoras en el filtro 
para el resto de Honduras también. Pero el 
avance más importante para Honduras fue el 
gran salto en la cantidad de datos de obser-
vaciones ingresados a eBird. 
 
Datos de Honduras en eBird  
 
 En 2013, eBird logró tener registros 
hondureños para 707 especies de aves. Es un 
incremento de 22 especies comparado al 
final de 2012 y representa 94% de las espe-
cies reportadas para Honduras. Hasta el final 
de 2013, más de 200 contribuidores han sub-
ido un total de 4,555 listas completas, dos 
veces (100%) más que la cantidad de listas 
disponibles en la base de datos al inicio del 
año.  Durante el año, se agregaron 2,327 lis-
tas completas.  En 2013, la base de datos 
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llegó a tener 161,816 registros de aves de 
Honduras, comparado a 91,193 registros dis-
ponibles al inicio del año. (Un “registro” es la 
observación de una especie en una lista, con 
cualquier cantidad de individuos—por ejem-
plo, un reporte de 5 quetzales durante una 
visita a Parque Nacional La Tigra representa 
sólo un registro). 
 
 La cobertura geográfica de los datos en 
eBird para Honduras ha aumentado mucho 
cada año también. De los 328 cuadrantes (de 
20 km x 20 km) en Honduras, 27% tenían 
datos al final de 2011 y 49% tenían datos al 
final de 2012. Al final de 2013, la cobertura 

alcanzó 70% (230) cuadrantes. 
  
 Para el final de 2012, se habían esta-
blecido un total de 61 sitios de interés para 
la observación de aves. Durante el 2013, el 
número de sitios de interés en Honduras au-
mentó a 120. Estos son sitios compartidos en 
que múltiples observadores contribuyen da-
tos. El público puede acceder rápidamente 
las listas de aves para estos sitios, y visuali-
zar para cada especie su abundancia relativa 
en cada semana del año (Fig. 1). Entre estos 
sitios son muchas áreas protegidas y parques 
nacionales, algunos de las cuales son sitios 
favoritos de los avi-turistas. 

Figura 1. Un fragmento del “bar chart” para el departamento de Francisco Morazán hasta 2013. Imagen proveído 
por eBird (www.ebird.org) y descargado el 27 de enero 2014. Este tipo de lista se puede descargar para cada de-
partamento, el país entero, o cualquier de los más de 100 sitios de interés registrados en Honduras. En el presen-
te ejemplo, diferencias en patrones estacionales de abundancia para especies en la familia Parulidae son eviden-
tes, con algunas especies siendo visitantes temporales (ej. Parkesia noveboracensis), otras transeúntes (ej. Proto-
notaria citrea) y una especie residente en todo el año (Geothlypis poliocephala). 
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Datos históricos 
 
 Es posible ingresar datos en eBird de 
cualquier fecha en el pasado posterior al año 
1800. En este sentido, eBird puede servir 
como un registro histórico de las aves de 
Honduras, aunque la cantidad de datos in-
gresados previos a 2010 son pocos todavía. 
Anterior a 2012, eBird contaba con solo 
1178 listas completas para Honduras. La can-
tidad de listas dobló en 2012 (a 2343), y casi 
dobló otra vez en 2013, llegando a un total 
de 4555 listas completas (Tabla 1). 
 

Existen fuertes sesgos geográficos en 
los esfuerzos de observación de aves, ya que 
no son distribuidos equitativamente en por 
todo el territorio nacional. La mayoría de 
observaciones han sido subidas para el de-
partamento de Francisco Morazán, donde se 
ubica varias universidades y la ciudad capi-
tal. Cortés y Atlántida son otros departa-
mentos con esfuerzos sobresalientes (Fig. 2), 
sin embargo para Atlántida todavía se pre-
sentan dos semanas que carecen de datos 
de aves en eBird.  

 
Cuadrantes donde falta información 
 
 Cuando el esfuerzo ha sido adecuado 
en todos los cuadrantes de Honduras, eBird 
generará buenos mapas de distribución y 

abundancia de las aves en Honduras. Para 
mientras, los mapas de eBird presentan ses-
gos que reflejan la desigualdad de esfuerzo 
de los observadores en algunas partes del 
país. Todavía hay algunos cuadrantes donde 
no se ha publicado observaciones en eBird. 
Hay otros cuadrantes donde el esfuerzo ha 
sido incompleto, y hace falta documentar 
algunas de las especies que residen en ellos. 
Los vacíos de información se ilustran en los 
mapas de abundancia del Squirrel Cuckoo 
(Piaya cayana), una especie ampliamente 
distribuida en todo el país que se estima 
ocurre en 100% de los cuadrantes terrestres 
(Fig. 3). 
 
Conclusiones 
Por dos años consecutivos eBird ha experi-
mentado crecimiento de 100% en Honduras. 
Durante el 2013, no solo se ha ampliado la 
cantidad de la información, sino también la 
calidad de la información (por ejemplo, ma-
pas de distribución y abundancia más com-
pletos, mejores filtros para evitar incluir 
errores, y más inclusión de fotos y grabacio-
nes de cantos dentro de las listas subidas). Al 
final de 2013, se encontraba información en 
eBird sobre la distribución de 94% de las es-
pecies reportadas alguna vez para Honduras.   
eBird sigue activamente colectando datos 
del público (observadores aficionados de 
aves, avituristas, técnicos y biólogos) en mu-

Años 
1900–
1967 

1968–
1989 

1990–
1999 

2000–
2004 

2005–
2009 

2010 2011 2012 
1900-
2012 

2013 

Listas  
completas 

0 13 39 66 329 271 460 1165 2343* 2212 

Especies 48 104 249 370 555 558 548 642 682 667 

*115 listas históricas fueron agregadas para Honduras durante 2013. 

Tabla 1. Datos históricos sobre aves en Honduras en eBird.org (actualizados al 27 de enero de 2014). 

-15- 



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

 

chas de las áreas protegidas de Honduras, y 
en áreas potencialmente de interés para la 
conservación. Esta nueva herramienta está 
contribuyendo a la sistematización de la in-
formación científica sobre las aves de Hon-
duras, y representa una oportunidad para 

avanzar con el monitoreo de las poblaciones 
de aves en el sistema de áreas protegidas y 
en todo el país. 
 

 
 

Figura 2. Conteo de listas completas de observaciones de aves subidas a eBird para los departamentos de Hondu-

ras, hasta el final de 2012 en azul (datos actualizados al 19 mayo 2013) y hasta el final de 2013 en rojo (datos ac-

tualizados el 27 de enero 2014). 
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Figura 3. El mapa de abundancia 

relativa para Squirrel Cuckoo 

(Piaya cayana), según los registros 

de eBird, ha evolucionado con la 

llegada de más datos durante los 

últimos tres años. La abundancia 

está representada por la intensidad 

del color magenta (oscuro es más 

abundante, claro es menos abun-

dante). Las áreas sin información 

no presentan cuadrantes sombrea-

dos. En los cuadrantes grises se 

han reportado listas de aves pero 

ningún Squirrel Cuckoo. Imágenes 

p r o v e í d o s  p o r  e B i r d 

(www.ebird.org) y descargados el 

19 de mayo 2013 y el 22 de marzo 

2014. 
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