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Introducción 
 

E 
l Colibrí esmeralda hondureño 
(Trochilidae: Amazilia luciae) es la 
única especie de ave endémica en 
Honduras y está considerada en 

peligro de extinción (Birdlife International, 
2012). Fue descrita por Lawrence (1867) a 
partir de especímenes colectados sin locali-
dad definida, y no se volvió a registrar hasta 
1933 por Cecil F. Underwood en Cofradía, 
Cortés (Peters, 1945). Adicionalmente, se 
reportó en los departamentos de Santa 
Bárbara, Olancho (Peters, 1945) y Yoro 
(Monroe, 1968; Howell & Webb, 1989). Ac-
tualmente su distribución se limitaba a los 
valles intermontanos de los departamentos 
de: Olancho, Yoro, Santa Bárbara y Lempira 
(Thorn et al., 2000; Anderson et al., 2010; 
Espinal & Mora, 2012; Germer, 2012; Ger-
mer et al., 2013; Germer et al., 2013; ING-
TELSIG, 2013).  
 

   Los hábitats preferidos por esta espe-
cie, comprenden los remanentes de bosques 
espinosos deciduos, bosques abiertos espi-
nosos con suculentas, bordes de arbustales 
espinosos y arbustales espinosos semi-
abiertos o con árboles dispersos; incluyendo 
algunos parches de vegetación en medio de 
espacios severamente degradados por acti-
vidades humanas correspondientes a estos 
tipos de bosques (Howell & Webb, 1995; 
Thorn et al., 2000; Anderson et al., 2010). 
También se ha detectado la especie en bos-
ques de galería (Anderson et al., 2010; Ger-
mer, 2012) y en ecotonos de pino-encino 
adyacentes a zonas de bosque seco (Espinal 
& Mora, 2012; Germer, 2012; INGTELSIG, 
2013).  Su distribución altitudinal conocida, 
varía de 140 a 845 msnm, aproximadamente 
(Germer, 2013; INGTELSIG, 2013).  
 
  Los estudios previos sobre Amazilia 
luciae, han establecido su distribución en 
estos valles intermontanos de bosques secos 
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y se ha logrado identificar las principales es-
pecies de plantas utilizadas como su fuente 
de alimento (Thorn et al., 2000; Anderson et 
al., 2010; Espinal & Mora, 2012; INGTELSIG, 
2013). Sin embargo, otros aspectos genera-
les sobre la ecología de la especie, aún per-
manecen poco estudiados o desconocidos 
en su totalidad (Anderson et al., 2010). Co-
mo ejemplo, la información sobre la biología 
reproductiva de la especie, únicamente, con-
siste en detecciones incidentales de anida-
ción en el Valle de Agalta en el departamen-
to de Olancho (Espinal & Marineros, 2013; 
Rodríguez et. al, datos sin publicar), Valle de 
Aguán en el departamento de Yoro 
(Anderson & Hyman, 2007; Espinal & Mari-
neros, 2013) y en el departamento de Santa 
Bárbara (Espinal & Marineros, 2013). Siendo 
esta última, la descripción de un nido más 
completa hasta la fecha. 
 
 En la presente nota, se describe el re-
descubrimiento de Amazilia luciae en el de-
partamento de Cortés, 82 años después de 
su primer reporte histórico por C.F. Uderwo-
od en 1933 en Cofradía (Peters, 1945). Es-
fuerzos de búsqueda posteriores, no lo lo-
graron detectar nuevamente en este depar-
tamento (Monroe, 1968; Howell & Webb, 

1989; Anderson & Hyman, 2007; Anderson 
et al., 2010). Adicionalmente, se registra un 
intento de anidación que aporta al conoci-
miento sobre sus hábitos y época reproduc-
tiva. 
 
Área de estudio:  
 
 Este descubrimiento se llevó a cabo 
durante un monitoreo de felinos en marzo 
de 2015, en una reserva forestal privada lo-
calizada en la base de la sierra de Omoa, 
propiedad de corporación Dinant. Esta se 
encuentra ubicada en el municipio de Cholo-
ma en el departamento de Cortés, aproxima-
damente a unos 10 y 4 km de los cascos ur-
banos de las ciudades de San Pedro Sula y 
Choloma, respectivamente, con coordena-
das -87.957° O y 15.642° N y con una eleva-
ción de 85 msnm. El sitio es un bosque se-
cundario, cuya cobertura anteriormente 
comprendió pastizales para ganadería (Fig. 
1). A sólo 250 m. del sitio, existen plantacio-
nes, de al menos 10 años de antigüedad, de 
maderables de caoba (Swietenia macrophy-
lla) y teca (Tectona grandis).  
 
 Este sitio es un ecotono entre el bos-
que húmedo de tierras bajas de la sierra de 

Fig. 1 A & B. Vistas laterales de la ubicación del nido (círculos amarillos) en arbusto de Cordoncillo (Piper sp.) 
con respecto a los numerosos senderos de extracción de leña en la reserva forestal privada de empresas Dinant 
y muestra de la vegetación secundaria mixta presente en el sitio (Fotografías Luis Herrera).  
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días, y tras haber identificado el espécimen 
como una hembra de Amazilia luciae, se re-
gresó al sitio para poder tomar más informa-
ción sobre el nido y su ocupante, más este, 
tenía señales de abandono y probablemente 
de manipulación o ataque por parte de algu-
na especie animal o humana.  
 

Discusión 
 
 Este registro representa el segundo 
para esta especie en el departamento de 
Cortés luego de su descubrimiento formal en 
Honduras, en este mismo departamento, por 
Underwood en 1933 (Peters, 1945), a pesar 
que ya existían un par de registros recientes, 

Fig. 3. Mapa de ubicación del presente registro del Colibrí esmeralda hondureño (Amazilia luciae) en el depar-
tamento de Cortés, en el sector de Choloma, comparado con los primeros registros en los sitios más cercanos: 
CO = Cofradía (Underwood, 1933 en Peters, 1945), NA = Naco, Quimistán (Anderson et. al, 2010; Germer, en 
eBird 2013), MA = Macuelizo (Komar y Mejía, en eBird 2012), PE = Pencaligüe (Komar, en eBird 2012), SB = San-
ta Bárbara (Underwood, 1935 en Peters, 1945; Anderson & Hyman, 2007; Anderson et. al, 2010), EC = El Cajón 
sector Yoro (Alvarado en eBird 2014) y AG = Valle del Aguan (Twomey y Hawkins, 1948 en Monroe 1968). Ela-
borado por Luis Herrera, Datum WGS 1984; Fuente CIPF 2014. 
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Omoa y el bosque seco tropical de tierras 
bajas del valle de Sula (Holdridge 1987) con 
presencia de especies características de am-
bos tipos de bosques: Caulote (Guazuma ul-
mifolia), Ceiba (Ceiba pentandra), Corozo 
(Attalea cohune), Coyol (Acrocomia aculea-
ta), Guarumo (Cecropia peltata), Guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpum), Cordoncillo 
(Piper sp.), Papaya de Monte (Carica sp.) y 
algunas Aráceas epífitas (Syngonium spp.). 
Según el mapa de ecosistemas (PAAR 2002), 
el sitio es de uso agropecuario, ubicado a 
unos 6 km de un remanente de bosque tro-
pical semideciduo latifoliado de tierras bajas, 
intervenido. En cambio, según el mapa más 
actual de cobertura forestal de Honduras 
(CIPF 2014), describe este sitio como un bos-
que secundario húmedo. Las comunidades 
aledañas constantemente extraen leña de la 
zona. Esta actividad demanda el corte de 
árboles medianos, modificando continua-
mente la estructura del bosque, trans-
formándola a un dosel semiabierto con soto-
bosque tupido. 

Descubrimiento 
 
 El 21 de Marzo de 2015, a las 1235 
horas, se detectó una hembra de Colibrí es-
meralda hondureño (Amazilia luciae) en acti-
va construcción de un nido (Fig. 2). Ese día, 
un equipo de tres personas que andaba en 
una actividad de instalación de trampas 
cámara para el monitoreo de felinos y sus 
especies presas en esta reserva, partió tem-
prano y circundó toda el área en mención. Al 
regresar por uno de los numerosos caminos 
utilizados para extraer leña, se divisó un co-
librí con un objeto en el pico que se perchó 
en un nido en construcción sobre un arbusto 
de Cordoncillo (Piper sp.) como sustrato de 
nido. Este poseía una altura aproximada de 
1.9 m. La altura del nido con respecto al sue-
lo fue de 1.70 m. aproximadamente. 
 
  Al divisarlo, Luis Herrera procedió a 
tomarle fotografías (Fig. 2), sin detenerse a 
identificarlo en el momento, y seguir con el 
trabajo de las trampas cámara. A los tres 

Figura 2. Hembra de 

Amazilia luciae en un 

nido en etapa de cons-

trucción detectada en la 

reserva forestal privada 

de empresas DINANT en 

Choloma,Cortés 

(Fotografía: Luis Herrera). 
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muy cercanos a los límites políticos departa-
mentales en el valle de Naco en Quimistán, 
Santa Bárbara (Germer, en eBird 2013) y en 
el lado Este de la represa hidroeléctrica Fran-
cisco Morazán (El Cajón), en el límite con Yo-
ro (Alvarado, en eBird 2014) (Fig. 3). El bos-
que donde fue encontrado, no concuerda en 
su totalidad con el esperado en la descrip-
ción de sus preferencias de hábitats. A su 
vez, representa el registro más al norte de 
todo su rango de distribución conocido ac-
tualmente. Y es el único registro de intento 
de anidación fuera de los valles del Alto 
Aguán (Anderson & Hyman, 2007; Espinal & 
Marineros, 2013), Valle de Agalta (Espinal & 
Marineros, 2013; Rodríguez et. al, sin publi-
car), y en Santa Bárbara (Espinal & Marine-
ros, 2013). Finalmente, representa un record 
altitudinal de menor elevación, comparado 
al rango en el cual, históricamente, había 
sido reportado (Germer, 2012; INGTELSIG, 
2013). 
 
 El nido se encontraba en plena fase de 
construcción y estaba compuesto de semillas 
con espermopapos algodonosos 
(Apocynaceae subfamilia Asclepiadoideae) 
en su interior y el exterior presentaba líque-
nes (Parmotrema sp.) de color verde claro, 
similar a lo encontrado por Espinal & Mari-
neros (2013) en Santa Bárbara. El mes de 
este hallazgo (Marzo), concuerda con la épo-
ca de uno de los nidos de Amazilia luciae en-
contrado en el Valle de Aguán (Espinal & 
Marineros, 2013). Se desconoce la razón del 
fracaso del nido. Sin embargo, se puede su-
gerir que este se encontraba muy expuesto 

al estar a la par de un camino de personas. El 
sitio específico del nido se encuentra cerca 
de varios senderos frecuentados por miem-
bros de las comunidades aledañas (ej., per-
sonas que extraen leña, niños con hondillas, 
entre otros).  
 
  No se puede distinguir si este hallazgo 
es producto de una dispersión desde otro 
valle de donde se conoce la distribución ac-
tual, o si es indicio de la existencia de una 
población de las zonas secas del Valle de Su-
la, en las cuencas bajas y medias de los ríos 
Ulúa y Chamelecón. Las áreas más próximas 
a este registro de la distribución conocida de 
Amazilia luciae incluyen las mismas cuencas 
medias de ambos ríos en los departamentos 
de Santa Bárbara, Lempira y Yoro, muy cerca 
del departamento de Cortés (Anderson et 
al., 2010; INGTELSIG, 2013; Alvarado, en 
eBird 2013; Germer et al. 2013; eBird 2016). 
Queda en evidencia la necesidad de realizar 
muestreos sistematizados y/o esfuerzos de 
búsqueda independientes en estas zonas 
secas del departamento de Cortés para po-
der obtener más información sobre este re-
gistro.  Si se obtuviesen más datos de 
una posible población en esta zona, existiría 
una gran importancia turística relacionada a 
este registro, debido a la cercanía al princi-
pal aeropuerto internacional y la segunda 
ciudad más grande en el país. Ya que, al ser 
la única especie endémica en Honduras, es-
ta, representa un gran atractivo para el avi-
turismo internacional (Gallardo 2014). 
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