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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 
 

N 
o hace mucho que empezamos a andar en el campo, no 
hace mucho que empezamos a ver aves, no hace mucho 
que empezamos a observarlas como tal, ¿entonces qué 
está pasando últimamente? Repentinamente, existe un 

elevado interés por las aves en Honduras y eso se ha notado de for-
ma mayúscula los últimos cinco años. Sí, claro, ya existía gente ob-
servando aves mucho antes de eso, sí, ya había. Este interés puede 
tener varias raíces que motiven a esta gente a salir al campo, a ver 
aves y a observarlas y se resume en tres actividades: fotografía sil-
vestre, aviturismo y generación de datos para fines científicos. La 
Asociación Hondureña de Ornitología nació con cuatro propósitos muy claros y específicos que 
son la promoción del aviturismo, educación por medio de las aves, investigación científica y 
protección en conjunto con conservación de especies. 
 
  Durante esos cinco años, la creación de clubes locales ha sido una de las ideas más nove-
dosas que ha surgido desde la ASHO y ha venido a llenar vacíos de organización para cubrir 
áreas de mucho interés para la observación de aves. Hoy en día, cada club realiza giras guiadas 
por líderes locales que durante el proceso han incrementado sus conocimientos. No solamen-
te son caminatas de buena vibra y emocionantes pláticas sino que cada club está destinando 
sus observaciones al portal de eBird.org donde la información se procesa de tal forma que 
contribuye a la actualización de mapas de distribución, así como manejar tendencias y tener 
listas generales para cada sitio visitado. El entusiasmo de dichas giras en búsqueda de las aves 
de sus zonas son coordinadas por hondureños interesados en las aves. No poseen nombres 
famosos que retumben en la región  centroamericana, ni siquiera son biólogos o especialistas 
realizando conteos, pero cuentan con algo muy importante en ellos que es la pasión decidida a 
tal grado de recordar nombres con cientos de cantos y diferenciarlos uno  de otro. ¿Decir eso 
suena poco?, pues en realidad no. Cada club realizando su labor de forma mensual ha contri-
buido enormemente para que cada vez surjan nuevos prospectos en la observación de las 
aves, así también dando una mano en recolección de datos que sirven de insumos actualmen-
te para libros específicos de aves en la región o manuscritos científicos. No por nada Honduras 
se ubica como el tercer país centroamericano que más contribuye a la suministración de datos 
a predicha página. 
 
 Desde el surgimiento de la ASHO, sin duda alguna que ha motivado a más personas a 
que se involucren al mundo de las aves, por tanto tiene validez el cómo empezó esta corta na-
rratoria; no hace mucho que empezamos en esto, pero podemos seguir en esa buena brecha. 
 
Mayron McKewy Mejía 
Presidente  
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 consientes del estado de los recursos na-
turales 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 espe-
cies serán dirigidos hacia aquellas aves que presenten un grado de vulnerabilidad 
de acuerdo con las especificaciones de BirdLfie International ( http://
www.birdlife.org/).  

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

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

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

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

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

biental, debido a la poca información que existe, 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/
http://www.birdlife.org/
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 El enfoque de cada uno de los programas será de proteger las más de 770 especies que 
han sido reportadas en Honduras. Estamos determinados a ser la voz oficial de nuestros ami-
gos emplumados. Teniendo en cuenta del necesario deber de involucrar a que nuestras comu-
nidades se beneficien de manera conjunta con las aves. 

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

www.avesdehonduras.org * asho.hondurasaves@gmail.com  

Pagina Oficial de la ASHO: 

http://avesdehonduras.org/ 

Pagina oficial de Facebook: 

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

Cuenta oficial de Twitter: 
@AvesdeHonduras 

CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018 
 

Presidente: Mayron M. Mejía 
Vice-Presidente: Oliver Komar 

Secretaria: Karla Lara 
Tesorera: Sherry Thorn 

Fiscal: David Medina 
Vocal I: María Victoria Sánchez 

Vocal II: Carlos A. Zelaya  
Vocal III: Romel Romero 

Vocal IV: Carlos Caballero 
Vocal V: Blanca Elena Moradel 

http/:www.avesdehonduras.org
mailto:asho.hondurasaves@gmail.com
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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La Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) reconoce y agradece 

los esfuerzos del Proyecto USAID ProParque 

D 
urante los últimos cuatro años, el 
Proyecto USAID ProParque ha 
implementado estrategias econó-
micas a través del desarrollo so-

cial, y al mismo tiempo, el fortalecimiento de 
ciertos sectores involucrados a los recursos 
naturales. Ha sido de gran empuje para la 
creación e integración de grupos de perso-
nas interesadas en el medio ambiente, su 
protección y a la vez su conservación. La ela-
boración de informes técnicos sobre integri-
dad ecológica en Parques Nacionales como 
Nombre de Dios en la costa caribeña hondu-
reña, Azul Meámbar en la zona centro-norte, 
La Tigra en la parte central del país, Montaña 
de Celaque al occidente y Sierra de Agalta al 
oriente, han sido algunas de la áreas protegi-
das, que por medio de sus co-manejadoras y 
actores locales, han sido beneficiadas por el 
proyecto, reconociendo las oportunidades y 
amenazas a las que dichas áreas se enfren-
tan. Agregado a esto, el proyecto ha colabo-
rado con la Red Hondureña de Reservas Na-
turales Privadas, mejorando la planificación 
y desarrollo sostenible de tan importantes 
áreas naturales. 

 En la parte de turismo y propiamente 
aviturismo, los esfuerzos se han concentrado 
en la preparación de guías que estén certifi-
cados y aprobados para ser un especialista y 
conocedor de las aves y en la atención al 
cliente con todos los requerimientos que 
ésta profesión implica. Así mismo, se ha apo-
yado la participación de guías especializados 
en ferias nacionales e internacionales sobre 
aviturismo, para ofrecer a Honduras como 
un destino idóneo para recibir  entusiastas 
observadores de aves que buscan diferentes 
especies para aumentar sus listas de vida. El 
Proyecto USAID ProParque ha contribuido 
también en el mejoramiento de infraestruc-
tura turística en PANACAM Lodge, enfocado 
en la observación de aves, como lo son mira-
dores y dos torres de observación de aves. 
En lo que respecta a conteos de aves, el pro-
yecto brindó un acompañamiento financiero 
y técnico en los conteos de aves en la cuenca 
del Lago de Yojoa y Montaña de Celaque.  
 
 La creación del producto “Lake Yojoa 
Birding Blitz” es una forma de realizar avitu-
rismo con la intención de hacer un monito-
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reo de aves  en la cuenca del Lago de Yojoa, 
que cubre el Parque Nacional Montaña de 
Santa Bárbara, el Parque Nacional Azul 
Meámbar y el sitio RAMSAR que alcanza el 
espejo de agua del lago. Todo esto combina-
do, crea uno de los mejores y más conforta-
bles sitios para observar aves en Honduras, 
contabilizando alrededor de 500 especies de 
aves.  
 
 El proyecto ha sido uno de los grandes 
impulsadores para la creación de la Estrate-
gia Nacional de Aviturismo. Una idea ambi-
ciosa que proyectaría a Honduras en la re-
gión en los próximos años, incrementando 
las posibilidades de desarrollo en zonas es-
pecíficas del país, en donde se concentran 
las aves de interés.  
 
 Así mismo, la colaboración brindada 
con la impresión de los  “checklists” de 2014 
y 2015 de todas las aves de Honduras, 
prácticamente una década después de que 
Bonta y Anderson publicarán en 2003 
“Birding Honduras”, donde determinaban 
cada especie con su respectivo nombre en 
español. Es así, que la actualización de la lis-
ta de aves de Honduras se ha normalizado 
en los últimos dos años, logrando un produc-
to que también incluye varios nombres loca-
les de algunas aves.  

 La donación de varios ejemplares del 

libro “Guide to the Birds of Honduras” de 

Robert Gallardo por parte de USAID ProPar-

que ha sido una de las contribuciones más 

significativas para el aprendizaje de las aves 

por parte de los clubes asociados a la ASHO, 

ya que han servido de gran forma para cada 

monitoreo de dichos clubes. Una de las últi-

mas, y no menos importante colaboración 

de USAID ProParque hacia la ASHO, ha sido 

el financiamiento del taller de fortalecimien-

to de la asociación y sus respectivos clubes 

de observación de aves, capacitando a la 

junta directiva actual y los coordinadores de 
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cada club, en temas técnicos, reglamentos y 

de liderazgo. Actualmente, USAID ProParque 

capacita a algunos miembros de la ASHO, 

quienes formaron parte de los cursos de gu-

ías especializados, para la creación de sus 

propias tour operadoras en aviturismo. 

 
 Por estos motivos, es que la Asociación 
Hondureña de Ornitología (ASHO), agradece 
inmensamente al Proyecto USAID ProParque 
por el apoyo brindado durante todo este 
tiempo y por haber sido uno de los mejores 
aliados con los que se ha contado en el buen 
funcionar de la ASHO y claramente en bene-
ficio de las aves y sus hábitats. Por tanto, se 
agradece a su director Christopher Seeley 
por conducir dicho proyecto por buenos pa-
sos, al componente de turismo encabezado 
por Isabel Pérez, y a su equipo, Sue Chávez y 
Luis Ortega, por el acompañamiento a la 
ASHO en temas de aviturismo y las publica-
ciones de las listas de aves de Honduras. 
También se agradece a Víctor Archaga, coor-
dinador  del Componente de Biodiversidad y 
Recursos Naturales, y su equipo, Jenny Ce-
rrato, Marco Carías, Pablo Rico y Raquel 
López, y a los siempre colaboradores, Oliver 

Komar y Karla Lara, especialistas en biodiver-
sidad del proyecto,  por sus gestiones e in-
terés en que personas particulares y co-
manejadoras usen la herramienta en línea 
de eBird, entre otras colaboraciones brinda-
das.  
 
 
A todos ellos y a los que de una u otra for-

ma han formado parte de este gran equipo, 
se les reconoce y agradece por sus grandes 

aportes a la ASHO y al país. 
¡Enhorabuena! 

 

Mayron Mejía 
Presidente  

Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) 
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Manejo   post-decomiso de  la Amazona autumnalis (Psittacidae) en 

el  Zoologico Rosy Walther. (Estudio de caso) 
 

Francisco Aceituno 
Zoologico Rosy Walther 

L 
a lora frente roja (Amazona autum-
nalis)  es una especie de  psitácido de 
amplia distribución, que habita  des-
de México hasta Brasil, posee un ta-

maño de 32 a 35 cm, su plumaje es verde, 
con frente roja y cachetes amarillos y pesa 
entre los 300 y 500 gr (Howell y Webb, 
1995).  Además la especie se encuentra in-
cluida en el apéndice II de la Convención  
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES, 2014).  
 
 Dentro de la principales amenazas pa-
ra la especies están la perdida de hábitat y el 
comercio ilegal, considerando la alta deman-
da  como mascotas  (Collar y Juniper 1992). 
En estudios realizados en países como Costa 
Rica indican que  uno de cuatro hogares po-
see  una mascota de vida silvestre, siendo el 
grupo más frecuente los psitácidos,  en Perú  
entre los años  2000 a 2007 el 50% de  los 
decomisos de  productos derivados de fauna 
silvestre estaban relacionados  con aves y en 
México  se estima que se capturan entre  65, 
000-78, 500 ejemplares por año (Cantú, et 
al., 2007; Drews C, 1999; Quevans et al. 
2013 ). 
 
 En Honduras de acuerdo al manual de 
normas técnico-administrativas para el ma-
nejo y el aprovechamiento sostenible de la 
vida silvestre; Pueden ser considerados co-
mo mascota; “Aquellos animales de compañ-
ía particular o familiar que reciben y brindan 
cariño a sus amos convirtiéndose en elemen-
tos de índole familiar” las cuales se registra-

ran en calidad de depósito ante  el  Departa-
mento Vida Silvestre del  Instituto de Con-
servación Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (DVS/ICF), de no hacer este proceso 
el dueño de la mascota estará sujeto a una 
sanción económica e incluso la misma  podr-
ía ser decomisada (ICF, 2012). 
 
 Como parte de las actividades realiza-
das por las autoridades competentes poste-
rior a un decomiso fauna,  la especies son 
reubicadas  en centros de conservación ex 
situ, para que reciban la atención veterinaria 
adecuada e inicien su proceso de recupera-
ción. En esta nota se presenta la experiencia 
de manejo  de  dos ejemplares  de A. autum-
nalis que fueron decomisados y que ingresa-
ron al zoológico  Rosy Walther. 
                                                   
 Los ejemplares ingresaron en calidad 
de depósito permanente el día 26 del mes 
de septiembre de 2014, fueron llevadas por 

Figura 1. Jaula de exhibición de las loras 
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personal del (DVS/ICF). A cada  individuo  se 
le abrió una ficha de recepción, en donde se 
resumió  datos de su procedencia , en este 
sentido se determino   que las dos loras fue-
ron decomisadas en el mercado San Isidro 
de Comayagüela y  pretendían ser vendidas 
por  un valor de 2,500 Lps. Las loras se en-
contraban alojadas en jaula de metal redon-
da de 52 cm de alto y 25 cm de diámetro, 
con una percha de madera y papel periódico 
en el fondo de la jaula (Figura 1). 
 
 Posteriormente se realizó una evalua-
ción clínica mediante restricción física, se 
marcaron con anillos de aluminio cada ejem-
plar para su respectivo seguimiento. Los in-
dividuos presentaban una condición corporal 
buena, sin marcas externas, no presentaron 
ectoparásitos, la postura era normal, tam-
bién se registró el peso (360 – 390 gr), longi-
tud total (260-270 cm) y  longitud de ala 
(160-180 cm) respectivamente, el color del 
plumaje era verde opaco lo cual podría estar 
relacionado a una dieta no adecuada y ten-
ían las plumas de las alas cortadas (Figura 2). 

Una vez que se concluyo la evaluación,  se 
colocaron en un recinto de 1.60 m2 por 2.5 
m de alto (Figura 3) para realizar el periodo 
de cuarentena que para esta especie es de 
30 días, de acuerdo a los protocolos de ma-
nejo establecidos en el plan de manejo del 
centro. 
 
 Con relación a la dieta se diseñó  en 
base a los requerimientos de la especie, la 
misma comprendió de; elote, sandia, bana-
no, naranjas y papaya (Figura 4); brindándo-
le una  ración  de 900 gr que se suministraba 
a diario, además se complementaba con se-
millas de girasol dos veces por semana. 
 
 Desde el día del decomiso hasta la fe-
cha que concluyo el periodo de cuarentena, 
se realizó un seguimiento de los ejemplares 
para determinar el estado de salud y com-
portamiento de los mismos. Posteriormente 
y tomando en cuenta la condición física  de 
los ejemplares, la ausencia de información 
sobre su procedencia en vida silvestre y que 
los animales se habían acostumbrado a la 

Figura 2. Condición de las 

alas al ingreso al zoologi-

co. 
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presencia humana, se decidió trasladarlos a 
un recinto de excedentes para su manejo.  
 
 Tomando en cuenta que A. autumnalis 
es una especie de uso frecuente como mas-
cota es importante hacer notar la relevancia 
del manejo de estas aves en cautiverio,   to-
mando en cuenta  la necesidad de proveer 
un adecuado  espacio, además de  una dieta 
balanceada. 
 
 En este contexto, el  zoológico Rosy 
Walther  ha establecido protocolos de recep-
ción y manejo para estas especies debido a  
que en su  mayoría la colección de animales 
que alberga  el centro provienen de decomi-

sos y donaciones,   estos parámetro técnicos 
se han orientados para la evaluación y trata-
miento médico veterinario. Asimismo  el 
centro promueve actividades de educación y 
concientización ambiental especialmente 
con centros educativos como un mecanismo  
para   sensibilizar sobre la problemática de la 
compra y tenencia de especies de vida silves-
tre como mascotas. 

Izq. Figura 3. Recinto de cuarentena CNCRERW Der. Figura 4. Dieta proporcionada en los recintos de cuarente-
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L 
a cuenca del Lago de Yojoa es proba-
blemente la cuenca con mayor diver-
sidad de aves en toda Honduras. Se 
estima que cerca de 500 especies de 

aves ocurren en la cuenca cada año, en un 
área de menos de 1000 km2 (Fig. 1). La cuen-
ca cuenta con tres principales clases de bos-
ques, más los pantanos y espejo de agua 
asociados con el lago natural más grande en 
el país. Hay selva húmeda, bosque de pino y 
bosque nublado. Las alturas varían desde 
640 metros en el nivel del lago, hasta 2,400 
msnm en la Montaña de Santa Bárbara. El 
Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara 
ocupa el extremo occidental de la cuenca, 
mientras que el Parque Nacional Azul Meám-
bar ocupa el lado oriental. 
 
 En Noviembre de 2014, el Proyecto 
USAID ProParque en coordinación con la 
Asociación Hondureña de Ornitología 
(ASHO), organizó un taller participativo para 
diseñar un programa de monitoreo de aves 
en la cuenca del Lago Yojoa. Los 30 partici-
pantes formaron grupos y salieron durante 
tres días para evaluar diferentes rutas sobre 
el espejo de agua del lago, en reservas natu-
rales privadas, y en las áreas protegidas de la 
cuenca, como por ejemplo, el Parque Nacio-
nal Azul Meámbar (PANACAM). El esfuerzo 
grupal fue tan enriquecedor, que el grupo 
decidió promover un evento parecido cada 

año, por lo que nació el Lake Yojoa Birding 
Blitz. 
 
 El monitoreo de poblaciones de aves 
en las áreas protegidas ha sido un reto y un 
problema en Honduras, por la escasez de 
biólogos especialistas en aves y la falta de 
programas y recursos para la investigación 
en general en el país (Komar 2013). Hondu-
ras actualmente cuenta con solo un progra-
ma académico de biología a nivel de licencia-
tura, ningún posgrado en biología, y hay una 
notable escasez de investigadores especialis-
tas en ornitología. El panorama para lograr 
ejecutar proyectos profesionales de monito-
reo de largo plazo de poblaciones de aves en 
este contexto es desmotivador. Sin embar-
go, puede haber una solución factible para 
este problema. Honduras es atractivo como 
un destino internacional para observadores 
de aves, muchos de los cuales son expertos 
en su identificación y también se encuentran 
preocupados por el bienestar y conservación 
de las aves. Hay un creciente grupo de guías 
locales, expertos también en la identificación 
de las aves, y en clubes de observadores de 
aves en varias ciudades o regiones de Hon-
duras. ¿Cómo se podría capturar los esfuer-
zos de aficionados de aves y guías profesio-
nales, y convertir estos esfuerzos en datos 
sobre poblaciones de aves, útiles para oficia-
les de vida silvestre y manejadores de áreas 
protegidas? 

mailto:okomar@zamorano.edu
mailto:klara@zamorano.edu
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 Tradicionalmente, el monitoreo de 
aves se ha realizado a través de técnicas es-
tandarizadas de campo, como transeptos de 
longitud fija, conteos de puntos de radio fijo 
o variable, o captura y marcaje con anillos, 
entre otros métodos (Ralph et al. 1996). Es-
tos métodos generan datos en grandes can-
tidades que luego requieren ser analizados 
con varios métodos estadísticos. El proceso 
requiere de capacitación para los técnicos de 
campo, esfuerzos distribuidos entre múlti-
ples años, y analistas capacitados en técnicas 
estadísticas. Todo el proceso requiere fon-
dos, a veces sustanciales, para cubrir hono-
rarios de técnicos de campo, viáticos o cos-
tos de giras, y el tiempo de los analistas es-

tadísticos. A pesar de reconocer la utilidad 
de las aves como indicadores ambientales 
durante muchos años, las autoridades de 
vida silvestre y áreas protegidas en Hondu-
ras no han logrado crear un programa de 
monitoreo de poblaciones de aves persisten-
te en el tiempo, y disponible para evaluar la 
salud de las áreas protegidas. 
 
 La solución de estos problemas se en-
cuentra en una herramienta de ciencia ciu-
dadana conocida como eBird. En 2010, el 
Laboratorio de Ornitología de Cornell lanzó a 
nivel mundial esta herramienta para captu-
rar observaciones de aves proveniente de los 
avituristas (y/u ornitólogos profesionales) en 

Figura 1. La cuenca del Lago de Yojoa. Los pins son sitios de interés para la observación de aves, registrados 
en eBird.org, y sus colores reflejan la riqueza de especies de aves que han sido reportadas hasta la fecha. 
Imagen de Google Earth descargado 23 Marzo 2016 de eBird.org. 
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una base de datos mundial (Wood et al. 
2011). eBird genera productos a nivel local o 
nacional que están disponibles, sin costo, en 
eBird.org (Komar 2012). Estos productos in-
cluyen visualizaciones de los datos que per-
miten un monitoreo rústico de cambios po-
blacionales en cualquier sitio de interés. Los 
datos pueden ser descargados por analistas 
que quieren profundizar el nivel de análisis y 
aplicar pruebas estadísticas. Los contribuido-
res de eBird.org suben datos tomados en 
transeptos en campo, cuyas coordinenadas 
se registran en eBird como localidades per-
sonales o públicas (compartidos). Junto con 
los datos de observaciones de aves, se regis-
tran datos sobre la fecha y el esfuerzo 
(tiempo invertido y distancia del transepto). 
Esto permite generar gráficos que demues-
tran la abundancia de cada especie estanda-
rizada por el esfuerzo, que puede servir para 
monitoreo de poblaciones de largo plazo pa-
ra áreas específicas (Komar 2014). Usuarios 
pueden generar productos que combinan los 
datos colectados por múltiples observadores 
en un solo sitio. 
 
 Durante el taller de noviembre 2014 
de ProParque y ASHO, se aprovechó la herra-
mienta eBird como la base para una pro-
puesta para realizar monitoreo de aves, de 
manera sostenible en el tiempo, en la cuen-
ca del Lago de Yojoa. Aquí presentamos los 
resultados del primer taller participativo pa-
ra el monitoreo de aves en la cuenca, y expli-
camos cómo se convierte en el primer Lake 
Yojoa Birding Blitz. Esperamos que el Birding 
Blitz sea una actividad de aviturismo, que a 
la vez contribuya y estimule el monitoreo de 
aves en una docena de transeptos diseñados 
para colectar datos de poblaciones de aves a 
largo plazo. 
 

Metodología 
 
 Invitamos a guías turísticos involucra-
dos en el aviturismo, biólogos locales y otros 
interesados en las poblaciones de aves de la 
cuenca de Lago de Yojoa, y en particular, los 
Parques Nacionales de Azul Meámbar 
(PANACAM) y Montaña de Santa Bárbara 
(PANAMOSAB), para identificar juntos una 
metodología práctica para monitorear las 
aves locales. Presentamos la herramienta de 
eBird y capacitamos al grupo en su uso. En 
conjunto, el grupo visitó y acordó las rutas o 
transeptos de interés para el monitoreo de 
aves. La reunión se realizó entre el 15 y 18 
de noviembre de 2014, en las instalaciones 
de Honduyate Marina, un centro turístico 
con hospedaje y centro de conferencias al 
costado oriente del Lago de Yojoa. 
 
 Cada ruta seleccionada fue convertida 
en un “Sitio de interés para la observación 
de aves” en eBird (Cuadro 1). Estos sitios 
funcionan como localidades compartidas 
entre múltiples observadores. En el portal de 
eBird para Centroamérica (http://eBird.org/
camerica), cualquier usuario o público en 
general puede acceder a páginas explicativas 
para cada sitio, desde las cuales el usuario 
puede conocer cada instancia de ingreso de 
datos. Desde estas páginas, se puede llegar a 
cientos de páginas subordinadas que deta-
llan la frecuencia de cada especie reportada 
en el sitio, y diferentes maneras de visualizar 
sus abundancias a través del tiempo. 
 
 La mayoría de las rutas fueron visita-
das por dos grupos en distintos días. Los gru-
pos salieron a visitar rutas durante las maña-
nas de viernes, sábado y domingo, saliendo a 
las 05:30 y regresando entre 11:30 y 12:30. 
Este horario permitía tiempo en la tarde pa-

http://eBird.org/camerica
http://eBird.org/camerica
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Nombre de la ruta Sector Ecosistema 

Lago de Yojoa--Ruta Noroeste Lago de Yojoa Acuática 
Lago de Yojoa--Ruta Noreste Lago de Yojoa Acuática 

Lago de Yojoa--Ruta Suroeste Lago de Yojoa Acuática 

Lago de Yojoa--Ruta Sureste Lago de Yojoa Acuática 

Lago de Yojoa—Sector El Novillo Lago de Yojoa Cafetal y Bosque húmedo 

Lago de Yojoa—Parque Los Naranjos Lago de Yojoa Pantano y Bosque húmedo 

*Lago de Yojoa—Pantanos de Los Naranjos Lago de Yojoa Pantano 

*Lago de Yojoa—Finca Las Glorias Lago de Yojoa Pantano 

*Lago de Yojoa—Sector Honduyate Marina   Pantano 

*Lago de Yojoa—Rancho Bella Vista Lago de Yojoa Pantano y lago 

*Lago de Yojoa—Sector La Ensenada Lago de Yojoa Pantano y lago 

*Lago de Yojoa—Sector Cortijo del Lago Lago de Yojoa Pantano y Bosque húmedo 

*Lago de Yojoa—Sector Agua Azul Lago de Yojoa Pantano y Bosque húmedo 

*Lago de Yojoa—Depto. Comayagua Lago de Yojoa Pantano y lago 

Reserva Natural Privada Bio Parque Paradise Norte Cafetal bajo sombra 

*Reserva Natural Privada EcoFinca Luna del  
Puente 

Norte 
Transición Bosque Pino y Bos-
que Húmedo 

*D&D Lodge Area Norte Áreas perturbadas 

Carretera El Mogote Sur Bosque Pino 

PANACAM—Centro Turístico El Trópico 
Parque Nacional Azul 
Meámbar 

Bosque húmedo 

*PANACAM—Cascada Salto El Angel Cerro Azul, 
Bacadía 

Parque Nacional Azul 
Meámbar 

Bosque húmedo 

PN Azul Meámbar--Embalse Yure (Buffer zone) 
Parque Nacional Azul 
Meámbar 

Bosque húmedo y áreas per-
turbadas 

PN Azul Meámbar--PANACAM Lodge 
Parque Nacional Azul 
Meámbar 

Bosque húmedo 

*PN Azul Meámbar—Calle y sendero entre PANA-
CAM Lodge y represa Yure 

Parque Nacional Azul 
Meámbar 

Bosque húmedo y áreas per-
turbadas 

*PN Azul Meámbar--Sendero La Naturaleza (zona 
de amortiguamiento) 
  

Parque Nacional Azul 
Meámbar 

Bosque húmedo y áreas per-
turbadas 

PN Montaña de Santa Bárbara—Zona de Amorti-
guamiento Sector El Sauce Sendero El Quetzal 

Parque Nacional Monta-
ña de Santa Bárbara 

Bosque nublado 

PN Montaña de Santa Bárbara—Zona de Amorti-
guamiento Sector El Cedral 

Parque Nacional Monta-
ña de Santa Bárbara 

Bosque nublado perturbado 

PN Montaña de Santa Bárbara—Zona núcleo Sec-
tor El Cedral 

Parque Nacional Monta-
ña de Santa Bárbara 

Bosque nublado 

Cuadro 1. Rutas en la zona del Lago de Yojoa registradas en eBirdA para que avituristas y otros observadores 
contribuyen datos para el monitoreo de las aves. 

ALas rutas registradas en eBird puede aumentar o cambiar en el futuro.  
*Ruta registrada en eBird pero no validada durante el taller de noviembre 2014. 

ra sesiones de capacitación, discusión y de 
práctica para el ingreso de los datos a la base 
de datos de eBird. Durante las visitas, los 

líderes de cada equipo tomaron datos de 
distancia viajada, la hora de inicio de obser-
vaciones y el tiempo transcurrido durante la 
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gira, datos que eBird utiliza para reflejar el 
esfuerzo de observación. Igual, se tomaron 
puntos de GPS o crearon tracks del área ca-
minada para poder describir el transepto. 
Los transeptos acuáticos fueron recorridos 
en lanchas. Transeptos terrestres fueron ca-
minados a pie (Fig. 2). Durante cada observa-
ción, los grupos realizaron un conteo de to-
das las especies de aves observadas o encon-
tradas a cualquier distancia en el transepto. 
Es decir, que contaron o estimaron la canti-
dad de cada especie encontrada durante su 
visita al transepto de interés durante la ma-
ñana. A pesar del posible interés en ciertas 
especies como indicadoras, los grupos fue-
ron instruidos a realizar un conteo completo 
de aves por varias razones: (1) diferentes 
especies de aves sirven como indicadores 
para distintas circunstancias, (2) los observa-
dores en campo frecuentemente no pueden 
predecir cuales especies serán de interés co-
mo indicadores para los usuarios futuros de 
los datos y (3) varias de las visualizaciones de 
datos actualmente disponibles en eBird.org 
utilizan solamente datos generados de con-
teos completos de todas las especies de 
aves. Colectando este tipo de datos pobla-
cionales permite un máximo aprovecha-

miento de la herramienta eBird. 
 
 Durante el 19–22 Noviembre 2015, se 
realizó el primer birding blitz en el Lago de 
Yojoa, inspirado por el taller de monitoreo 
de aves del proyecto de USAID ProParque y 
ASHO en noviembre 2014. La metodología 
del evento fue similar, con múltiples grupos 
de observadores visitando rutas de monito-
reo cada mañana, además de rutas adiciona-
les en las tardes. Aproximadamente 70 per-
sonas participaron, incluyendo aficionados 
de aves provenientes de Honduras, Guate-
mala y Estados Unidos. Todas las observacio-
nes fueron ingresadas en la base de datos de 
eBird y están disponibles gratuitamente para 
el público en eBird.org. 
 
Resultados 
 
Rutas seleccionadas 
 
Se han identificados una docena de rutas 
recomendadas para que avituristas colabo-
ren con el monitoreo de aves cuando visiten  
la zona de Lago de Yojoa, o durante un futu-
ro evento del Birding Blitz o en cualquier mo-

(Continúa en la página 24) 

Figura 2. Participantes en recorridos terrestres y acuáticos durante el taller participativo en 2014. (Créditos 
fotos: Karla Lara y Sue Chávez) 
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# Sitio de interés en eBird.org DescripciónA 

1 Lago Yojoa--Ruta Sur Este Monitoreo 129 especies reportadas (42 listas). 
Esta ruta es acuática. Se realiza por lancha, siguiendo 3.5 km de la costa 
del Lago Yojoa sobre el espejo de agua (altura 640 metros s.n.m.). La 
ruta inicia en frente de la punta al sur del Rancho Bella Vista, y termina 
en frente del centro turístico (dónde hay muchos restaurantes) en la 
esquina sureste del lago. Se puede recorrer en cualquier dirección. Hay 
otros sitios de interés en eBird para las áreas de la costa adyacentes (al 
sur y oeste del centro turístico es el “Lago Yojoa—Dept Comayagua”, y al 
norte se encuentra el sector Rancho Bella Vista y también el sector Hon-
duyate Marina. La ruta acuática es la mejor forma para encontrar aves 
acuáticas como Masked Duck, Pinnated Bittern, Least Bittern, y patos 
como Fulvous Whistling-Duck y Lesser Scaup. 

2 Lago Yojoa--Ruta Noreste Monitoreo 83 especies reportadas (7 listas). 
La ruta noreste se recorre en lancha, siguiendo hasta 12 km de la orilla 
del lago. Al sur del transecto hay otros sitios para registrar aves en eBIrd, 
como el Sector Agua Azul y el Sector Cortijo del Lago. Al oeste de la ruta 
se encuentra la ruta acuática del “Sector Noroeste para Monitoreo”. La 
Ruta Noreste es una excelente sitio para buscar patos y otras aves acuá-
ticas, además de especies típicos del lago como Snail Kite and Lesser 
Yellow-headed Vulture. 

3 Lago Yojoa—Sector La Ensenada 217 especies reportadas (66 listas). 
Este es una ruta por tierra de aproximadamente 1 km, en una calle de 
tierra en la orilla del humedal adyacente al Lago Yojoa, en su esquina 
suroeste. La ruta inicia donde la calla a La Ensenada desvía de la carrete-
ra de Pito Solo a Santa Bárbara. Se puede extender la ruta siguiendo la 
calle hacía zonas boscosas y agrícolas hacía el norte. Ha sido un buen 
lugar para observar tanto aves de humedales (como Masked Duck,  
Wood Stork, Fulvous Whistling-Duck) como aves de bosques húmedos 
(White Hawk, King Vulture) y aves de zonas perturbadas (Tropical Parula, 
Variable Seedeater). 

4 Lago Yojoa--Parque Los Naranjos 292 especies reportadas (220 listas). 
El Parque Eco-Arqueológico Los Naranjos es un excelente lugar para ver 
las aves de los humedales adyacentes de Lago Yojoa, tanto como aves 
de selva. La ruta recomendada incluye un largo sendero elevado que 
pasa por los humedales y bosque inundables. A cubrir toda la ruta, cami-
nará 5 km en una ruta de circuito, cubriendo la mayor parte del parque 
(al lado oriental del canal de desagüe). Hacer toda la ruta requiere 
aproximadamente 6 horas, y típicamente resulta en una lista de 100 o 
más especies de aves. Este sitio es propicio para ver muchas especies de 
aves migratorias, además de aves residentes como Lineated Woodpec-
ker, Olivaceous Piculet, Red-lored Parrot, Black-headed Trogon y White-
winged Becard. 
  
Lago Yojoa--Pantanos de Los Naranjos 
157 especies reportadas (71 listas). 
En la entrada del Parque Eco-Arqueológico, hay una buena vista de los 
pantanos a la orilla del lago (accesible desde afuera o adentro del par-
que). Muchos observadores de aves visitan solo este sitio, sin caminar 
los senderos del parque. Visitas a solo este sitio deben ingresar sus ob-
servaciones a eBird para este sitio especial, usando el protocolo de un 
conteo estacionario. Acá se ha visto la mayoría de las especies de hum-
edales, como Least Grebe, Gray-breasted Crake, Muscovy Duck, Masked 
Duck, Pinnated Bittern, Willow and White-throated Flycatchers. 
  

Cuadro 2: Rutas de monitoreo recomendadas para avituristas que visitan el Lago Yojoa.  
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# Sitio de interés en eBird.org DescripciónA 

5 PN Azul Meámbar--Sendero El Vena-
do (PANACAM Lodge)  

186 especies reportadas (54 listas). 
El sendero El Venado es un circuito que conecta el restaurante en 
PANACAM Lodge con la zona de cabañas, pasando por la selva 
húmeda justa arriba del lodge. Es una caminata corta con meno-
res pendientes, que mide aproximadamente 1.2 kilómetros. El 
sendero incluye dos torres construidas para la observación de 
aves, y una opción de extensión (0.3 km) para llegar a un mirador 
con una gran vista. Fácilmente se puede pasar hasta 3 horas en 
esta ruta de monitoreo. La mayoría de aves del Parque Nacional 
Azul Meámbar puede encontrarse en este sendero. Ejemplos 
incluyen Crested Guan, White Hawk, Keel-billed Motmot, Plain 
Xenops, Plain Antvireo, White-throated Thrush, and Golden-
crowned Warbler. 
 
PN Azul Meámbar--PANACAM Lodge [292 especies reportadas 
(330 listas)].  Un sitio de interés para la observación de las aves 
más general se llama simplemente “PANACAM Lodge”. Este sitio 
será más apropiado para observaciones casuales realizadas alre-
dedor de las cabañas (780 metros s.n.m.), o en el sendero de los 
vencejos (hacia la cascada). También hay sitios registrados en 
eBird para el camino entre el Lodge y el embalse Yure, y para el 
Sendero Sinaí, que es un recorrido de 7 km (6–8 horas o más 
viendo aves), que sube hasta 1100 metros s.n.m. y pasa solamen-
te por bosque.  

6 Cementerio Santa Elena 141 especies reportadas (61 listas). 
Este sitio se encuentra en el camino entre el desvío de La Guama 
y la comunidad de Santa Elena, a una altura de 720 metros 
s.n.m., a minutos de la orilla del lago. Es una frecuente parada en 
la ruta hacia el PANACAM Lodge, y es recomendable caminar 
unos 200 m por un camino de tierra en la orilla sureña del ce-
menterio. La zona es bastante abierta, pero cuenta con varios 
grandes pinos, suficiente para atraer especies típicas de bosques 
de pino, como Plumbeous Vireo, Hepatic Tanager y Black-headed 
Siskin. 
  
 Otro sitio de interés en eBird se encuentra cercano (5 min por 
carro), siguiendo el camino hacía el PANACAM Lodge. Se llama 
PN Azul Meámbar--Embalse Yure (buffer zone) [230 especies 
reportadas, en 107 listas].  El camino de tierra (pasable por cual-
quier vehículo) pasa por la zona al salir de la comunidad de Santa 
Elena. Se puede desviar de este camino y estacionar en la borde 
de la embalse Yure, donde hay una mezcla de zonas boscosas 
(bosque húmedo maduro), bosques secundarios, zonas abiertas y 
el lago Yure. Caminando en las calles de la zona puede ser muy 
productivo para la observación de aves. Algunas de las especies 
llamativas incluyen Yellow-bellied Tyrannulet, Slate-headed  
TodyFlycatcher, Red-capped Manakin y Black-crowned Tityra. 
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# Sitio de interés en eBird.org DescripciónA 

7 PN Montaña Santa Bárbara--Zona de 
Amortiguamiento Sector El Sauce, 
Sendero Quetzal 

136 especies reportadas (34 listas). 
La comunidad de El Sauce mantiene este sendero para avituris-
mo. Acceso a la comunidad es relativamente fácil por vehículo, y 
no se requiere doble tracción. Se camina por un plan, entre 1480 
y 1520 metros s.n.m., por una distancia de aproximadamente 1 
km. El bosque de montano, matorrales y zonas abiertos son pro-
picios para la observación de aves de altura, como el Pheasant 
Cuckoo, Emerald-chinned Hummingbird, Resplendent Quetzal, 
Emerald Toucanet, Yellowish Flycatcher, and Black-headed Nigt-
ingale-Thrush. 

8 PN Montaña de Santa Bárbara--Zona 
Amortiguamiento Sector El Cedral 

125 especies reportadas (36 listas). 
Algunas personas de la aldea de El Cedral se han organizado co-
mo guías locales, para llevar avituristas al bosque nublado. La 
carretera que llega a El Cedral (1580 m.s.n.m.) es muy inclinado y 
es recomendable llevar un carro con doble tracción. Luego se 
camina a pie por un sendero que sube aproximadamente 1.5 km 
hacía el parque nacional, cruzando matorrales y zonas agrícolas y 
luego bosques secondarios y maduros, hasta llegar a la entrada a 
la zona núcleo (1800 m.s.n.m.), donde inicia otro sitio para moni-
toreo (descrito en el siguiente sitio).  Planifica dos horas para 
caminar la ruta, haciendo el conteo de aves. Es un buen lugar 
para observar aves de altura, como Blue-crowned Chlorophonia, 
Magnificent Hummingbird, and White-naped Brushfinch. 

9 PN Montaña de Santa Bárbara--zona 
núcleo sector El Cedral 
  

100 especies reportadas (22 listas). 
Una de las entradas más accesibles a la zona núcleo del Parque 
Nacional Montaña de Santa Bárbara. La zona núcleo comprende 
a los bosques nublados arriba de las 1800 metros s.n.m. (La cima 
del parque alcanza 2700 m.s.n.m.) Para llegar a los senderos que 
entran a la zona núcleo, uno pasa a pie por un sendero que cruza 
el sitio anterior (zona amortiguamiento Sector El Cedral). Es reco-
mendable llevar un almuerzo y planificar caminar varias horas. 
Las aves son típicos de bosque nublado, pero el bosque es uno de 
los más extensos de este tipo en Honduras. Es un sitio recomen-
dado para encontrar el Green-throated Mountain-gem, Resplen-
dent Quetzal, Scaly-throated Foliage-gleaner, Black-headed 
Nightingale-Thrush, and Golden-browed Warbler. 

10 Eco Finca Luna del Puente 
  

198 especies reportadas (100 listas). 
Una reserva privada (para permiso de visitar, busca en Facebook 
o en internet). La finca produce café y cacao, pero tiene senderos 
cortos (<1.5 km) que pasan por un bosque siempreverde, transi-
ción entre bosque húmedo y bosque de pino.  Buen lugar para 
observar aves de la vertiente caribeña, como Golden-hooded 
Tanager, Tody Motmot, y Green Jay, colibríes como Blue-
throated Goldentail, y aves de pinares como Great Horned Owl y 
Grace’s Warbler. 

11 BioParque Paradise 165 especies reportadas (176 listas). 
Una reserva privada con servicio de hospedaje (información en el 
internet), y un  lugar propicio para caminatas cortas (menos de 1 
km) en una variedad de senderos que pasan por un cafetal rústi-
co, cultivado debajo de la sombra de grandes árboles de diversas  
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ADatos de listas y especies fueron tomados de eBird.org (actualizado el 24 de marzo 2016). 

mento. Para colaborar, simplemente tienen 
que ingresar sus observaciones en eBird.org, 
utilizando las localidades ya establecidas en 
eBird (sitios de interés para la observación 
de aves), como se describe en el Cuadro 2. 
 
Especies registradas durante el Birding Blitz 
 
 Durante el taller en noviembre 2014 se 
ingresaron 38 listas a eBird, registrando 
22,609 aves de 252 especies de aves. Espe-
cies destacadas incluyen Crane Hawk 
(Geranospiza caerulescens), Pinnated Bittern 
(Botaurus pinnatus), Scissor-tailed Flycatcher 
(Tyrannus forficatus) (Fig. 3), y altas cantida-
des de American Wigeon (Anas americana) 
(Fig. 4). En el birding blitz de noviembre 
2015, 65 listas fueron subidas a eBird, deta-
llando 30,556 individuos de 286 especies de 
aves. Las especies destacadas incluyen Spot-

ted Wood-Quail (Odontophorus guttatus), 
Ornate Hawk-Eagle (Spizaetus ornatus), 
Black Hawk-Eagle (Spizaetus tyrannus), 
Franklin’s Gull (Leucophaeus pipixcan), Royal 
Tern (Thalasseus maximus), Black Tern 
(Chlidonias niger), y Northern Potoo 
(Nyctibius jamaicensis). Al tomar en cuenta 
ambos conteos (2014 y 2015), 320 especies 
de aves fueron registradas en total para toda 
la cuenca del Lago de Yojoa (Cuadro 3). 
 
Discusión 
 
La importancia del aviturismo y el origen del 
Lake Yojoa Birding Blitz 
 
El motor que impulsará que el sistema de 
monitoreo funcione es el aviturismo. Los da-
tos serán generados por avituristas, y/o por 
personas trabajando como guía de avituris-
mo. Esperamos que los guías entrenados pa-

(Viene de la página 20) 
 

(Continúa en la página 25) 

# Sitio de interés en eBird.org DescripciónA 

  cultivado debajo de la sombra de grandes árboles de diversas 
especies. Algunos de los senderos pasan cerca de ríos pequeños y 
limpios. Se encuentra una laguna pequeña de un color azulado 
intrigante, que nace de una fuente en la propiedad. Buen lugar 
para ver aves típicas de bosques húmedos perturbados (como 
Gray-headed Dove, Rufous-tailed and Berylline Hummingbirds, 
Crimson-collared Tanager) 
 

12 Carretera El Mogote 92 especies reportadas (30 listas). 
El transepto es una calle de tierra, transitable por carros, que se 
dirige 2 km de la carretera a Santa Bárbara hasta el pueblo de El 
Mogote, pasando por un bosque abierto de pinos (Pinus oocar-
pa). Elevación 650–800 metros s.n.m. Se sugiere caminar una 
distancia de 1.5 km hasta llegar a las afueras del pueblo. Para 
llegar desde Honduyate Marina, son 21 km en carreteras pavi-
mentadas (20 minutos). El desvio carece de un rótulo. Las aves 
son típicos de los pinares de las montañas centrales de Honduras 
(como Strong-billed Woodcreeper, Brown Creeper, Black-headed 
Siskin). 
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Figura 3 (Izq.). Scissor-tailed Flycatcher (Tyrannus forficatus) fotografiado en Lago Yojoa (Crédito foto: Fran-

cisco Dubón). Figura 4 (Der.). American Wigeon  (Anas americana) fotografiado en Lago Yojoa (Crédito foto: 

Oliver Komar). 

ra aviturismo en la cuenca se animen a co-
lectar datos en sus rutas favoritas, aun cuan-
do no tienen clientes. No todo el año se pre-
senta una alta visitación de avituristas, sin 
embargo, los guías son residentes de la zona 
y deben mantener su conocimiento de las 
aves en toda época. Algunos de los guías lo-
cales se comprometieron a visitar algunos 
transectos de su interés propio y así conocer 
la situación de las aves. 
 
 No obstante, para asegurar una cons-
tante colecta de datos de monitoreo, es ne-
cesario aumentar más la visitación de avitu-
ristas a la zona, tanto nacionales como inter-
nacionales, y una manera para lograrlo es 
ofrecer eventos atractivos para ellos. El taller 
participativo en noviembre 2014 fue un 
ejemplo de un evento atractivo que logró 
generar datos en una docena de rutas. To-
dos los participantes expresaron su interés 
en repetir la experiencia, y de allí nació el 
concepto del Lake Yojoa Birding Blitz. El 
nombre blitz refiere al “ataque masivo” de 
los observadores a los transeptos de la cuen-

ca, ya que cada día, múltiples transeptos 
están siendo visitados. Esperamos que el 
evento logre: (1) atraer más observadores de 
aves a los transeptos de monitoreo, (2) in-
crementar el interés de observadores locales 
en usar eBird para registrar sus observacio-
nes, (3) ser autosostenible en el futuro, y (4) 
estimular la colecta de datos útiles para el 
monitoreo de aves, aun en fechas fuera del 
evento específico del Birding Blitz. 
 
Lineamientos para contribuir al monitoreo de 
aves 
 
Para que observadores de aves contribuyan 
al monitoreo de aves en los transeptos iden-
tificados, deben seguir los siguientes linea-
mientos: 
 

(1)Visitar uno de los transeptos seña-
lados en eBird como un Sitio de interés de 
observación de aves. Para conocer bien cada 
sitio, se han creado descripciones incluidas 
en la sección de resultados de este artículo.  

 
(2)Llevar un control de su esfuerzo de 

(Viene de la página 24) 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 
científico) 

Total de individuos reportados por 
especie (noviembre 2014) 

Total de individuos reportados 
por especie (noviembre 2015) 

1 Little Tinamou - Crypturellus soui 1 19 

2 
Black-bellied Whistling-Duck - Dendrocygna 
autumnalis 

49 35 

3 Fulvous Whistling-Duck - Dendrocygna bicolor 82 9 

4 Muscovy Duck - Cairina moschata 33 37 

5 American Wigeon - Anas americana 5,061 924 

6 Blue-winged Teal - Anas discors 2,645 851 

7 Northern Shoveler - Anas clypeata 7 36 

8 Green-winged Teal - Anas crecca  1 

9 Ring-necked Duck - Aythya collaris  22 

10 Lesser Scaup - Aythya affinis 521 8,614 

11 Plain Chachalaca - Ortalis vetula 9 63 

12 Crested Guan - Penelope purpurascens  3 

13 
Buffy-crowned Wood-Partridge - Dendrortyx 
leucophrys 

 2 

14 Spotted Wood-Quail - Odontophorus guttatus  1 

15 Least Grebe - Tachybaptus dominicus 4 13 

16 Pied-billed Grebe - Podilymbus podiceps 187 171 

17 Wood Stork - Mycteria americana  3 

18 
Neotropic Cormorant - Phalacrocorax brasilia-
nus 

2 2 

19 Pinnated Bittern - Botaurus pinnatus 1  

20 Least Bittern - Ixobrychus exilis  1 

21 
Bare-throated Tiger-Heron - Tigrisoma mexica-
num 

6 24 

22 Great Blue Heron - Ardea herodias 177 128 

23 Great Egret - Ardea alba 256 297 

24 Snowy Egret - Egretta thula 154 147 

25 Little Blue Heron - Egretta caerulea 165 159 

26 Tricolored Heron - Egretta tricolor 24 22 

27 Cattle Egret - Bubulcus ibis 152 289 

28 Green Heron - Butorides virescens 39 68 

29 
Black-crowned Night-Heron - Nycticorax nycti-
corax 

50 150 

30 
Yellow-crowned Night-Heron - Nyctanassa 
violacea 

3 20 

31 Black Vulture - Coragyps atratus 424 661 

32 Turkey Vulture - Cathartes aura 53 151 

33 
Lesser Yellow-headed Vulture - Cathartes bur-
rovianus 

14 18 

Cuadro 3: Especies de aves registradas durante el taller en 2014 y el Lake Yojoa Birding Blitz en 2015 
(cantidades son sumas de los reportes, no corregidos por esfuerzo y pueden incluir reportes duplicados de un 
individuo en días separados). 



El Esmeralda, Vol. 4 No. 1                                                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-27- 

# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 
científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

34 King Vulture - Sarcoramphus papa  1 

35 Osprey - Pandion haliaetus 40 28 

36 White-tailed Kite - Elanus leucurus 7 7 

37 Black Hawk-Eagle - Spizaetus tyrannus  1 

38 Ornate Hawk-Eagle - Spizaetus ornatus  1 

39 Snail Kite - Rostrhamus sociabilis 155 173 

40 Double-toothed Kite - Harpagus bidentatus  2 

41 Sharp-shinned Hawk - Accipiter striatus 2 1 

42 Cooper's Hawk - Accipiter cooperii  1 

43 Crane Hawk - Geranospiza caerulescens 2  

44 Common Black Hawk - Buteogallus anthracinus 8 4 

45 Roadside Hawk - Rupornis magnirostris 13 25 

46 White Hawk - Pseudastur albicollis  1 

47 Gray Hawk - Buteo plagiatus 1 11 

48 Broad-winged Hawk - Buteo platypterus  3 

49 Short-tailed Hawk - Buteo brachyurus 6 15 

50 Zone-tailed Hawk - Buteo albonotatus 1 7 

51 Red-tailed Hawk - Buteo jamaicensis 1 2 

52 Ruddy Crake - Laterallus ruber 7 27 

53 Gray-breasted Crake - Laterallus exilis 1 2 

54 Sora - Porzana carolina  2 

55 Purple Gallinule - Porphyrio martinicus 33 52 

56 Common Gallinule - Gallinula galeata 98 279 

57 American Coot - Fulica americana 7,130 7,296 

58 Limpkin - Aramus guarauna 74 56 

59 Black-necked Stilt - Himantopus mexicanus 94 124 

60 Killdeer - Charadrius vociferus  3 

61 Northern Jacana - Jacana spinosa 194 303 

62 Spotted Sandpiper - Actitis macularius 11 10 

63 Solitary Sandpiper - Tringa solitaria 1  

64 Laughing Gull - Leucophaeus atricilla  6 

65 Franklin's Gull - Leucophaeus pipixcan  1 

66 Caspian Tern - Hydroprogne caspia  3 

67 Black Tern - Chlidonias niger  1 

68 Royal Tern - Thalasseus maximus  2 

69 Rock Pigeon - Columba livia  9 

70 Pale-vented Pigeon - Patagioenas cayennensis 6 26 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 

científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

71 Red-billed Pigeon - Patagioenas flavirostris 16 18 

72 Short-billed Pigeon - Patagioenas nigrirostris 7 8 

73 Inca Dove - Columbina inca 12 10 

74 Ruddy Ground-Dove - Columbina talpacoti 3 12 

75 Ruddy Quail-Dove - Geotrygon montana  2 

76 White-tipped Dove - Leptotila verreauxi 3 14 

77 Gray-chested Dove - Leptotila cassinii 2 5 

78 Gray-headed Dove - Leptotila plumbeiceps 1 7 

79 White-winged Dove - Zenaida asiatica 6 53 

80 Squirrel Cuckoo - Piaya cayana 34 28 

81 Striped Cuckoo - Tapera naevia  2 

82 Groove-billed Ani - Crotophaga sulcirostris 126 122 

83 Barn Owl - Tyto alba  1 

84 
Ferruginous Pygmy-Owl - Glaucidium brasilia-
num 

6 35 

85 Mottled Owl - Ciccaba virgata  2 

86 Lesser Nighthawk - Chordeiles acutipennis  3 

87 Common Pauraque - Nyctidromus albicollis  9 

88 Northern Potoo - Nyctibius jamaicensis  4 

89 White-collared Swift - Streptoprocne zonaris 10 304 

90 Vaux's Swift - Chaetura vauxi 28 135 

91 
Great Swallow-tailed Swift - Panyptila sancti-
hieronymi 

1  

92 Long-billed Hermit - Phaethornis longirostris 4 6 

93 
Stripe-throated Hermit - Phaethornis striigu-
laris 

10 16 

94 Magnificent Hummingbird - Eugenes fulgens 1   

95 
Green-throated Mountain-gem - Lampornis 
viridipallens 

2   

96 
Garnet-throated Hummingbird - Lamprolaima 
rhami 

1 1 

97 
Ruby-throated Hummingbird - Archilochus 
colubris 

1 1 

98 Wine-throated Hummingbird - Atthis ellioti 1  

99 
Emerald-chinned Hummingbird - Abeillia 
abeillei 

3  

100 
Violet Sabrewing - Campylopterus hemileucu-
rus 

11 10 

101 Stripe-tailed Hummingbird - Eupherusa eximia  4 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 
científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

102 White-bellied Emerald - Amazilia candida 4 17 

103 
Azure-crowned Hummingbird - Amazilia cyano-
cephala 

3 4 

104 Rufous-tailed Hummingbird - Amazilia tzacatl 37 72 

105 Cinnamon Hummingbird - Amazilia rutila 5 10 

106 Blue-throated Goldentail - Hylocharis eliciae  1 

107 
White-eared Hummingbird - Hylocharis leuco-
tis 

2 1 

108 Resplendent Quetzal - Pharomachrus mocinno 2 3 

109 Black-headed Trogon - Trogon melanocephalus 2 10 

110 Gartered Trogon - Trogon caligatus 9 18 

111 Collared Trogon - Trogon collaris 2 3 

112 Tody Motmot - Hylomanes momotula  1 

113 Blue-crowned Motmot - Momotus coeruliceps 36 51 

114 Keel-billed Motmot - Electron carinatum  2 

115 
Turquoise-browed Motmot - Eumomota super-
ciliosa 

16 40 

116 Ringed Kingfisher - Megaceryle torquata 9 19 

117 Belted Kingfisher - Megaceryle alcyon 7 34 

118 Amazon Kingfisher - Chloroceryle amazona 1 5 

119 Green Kingfisher - Chloroceryle americana 1 6 

120 Emerald Toucanet - Aulacorhynchus prasinus 10 1 

121 Collared Aracari - Pteroglossus torquatus 10 28 

122 Keel-billed Toucan - Ramphastos sulfuratus 47 46 

123 Olivaceous Piculet - Picumnus olivaceus 1 5 

124 Acorn Woodpecker - Melanerpes formicivorus 3 6 

125 
Golden-fronted Woodpecker - Melanerpes 
aurifrons 

77 121 

126 
Golden-olive Woodpecker - Colaptes rubigino-
sus 

17 28 

127 Northern Flicker - Colaptes auratus  1 

128 Lineated Woodpecker - Dryocopus lineatus 4 8 

129 
Pale-billed Woodpecker - Campephilus guate-
malensis 

2  

130 
Collared Forest-Falcon - Micrastur semitorqua-
tus 

4 5 

131 Crested Caracara - Caracara cheriway 3 5 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 

científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

132 Laughing Falcon - Herpetotheres cachinnans 13 6 

133 Merlin - Falco columbarius  1 

134 Bat Falcon - Falco rufigularis 8 8 

135 Peregrine Falcon - Falco peregrinus 2 2 

136 Brown-hooded Parrot - Pyrilia haematotis  7 

137 White-crowned Parrot - Pionus senilis 12 1 

138 Red-lored Parrot - Amazona autumnalis 202 89 

139 White-fronted Parrot - Amazona albifrons 48 703 

140 Olive-throated Parakeet - Eupsittula nana 36 110 

141 Green Parakeet - Psittacara holochlorus 2   

142 Great Antshrike - Taraba major  1 

143 Barred Antshrike - Thamnophilus doliatus 6 21 

144 Dusky Antbird - Cercomacroides tyrannina 3 3 

145 Black-faced Antthrush - Formicarius analis  2 

146 
Tawny-throated Leaftosser - Sclerurus mexi-
canus 

1  

147 
Olivaceous Woodcreeper - Sittasomus griseica-
pillus 

1 4 

148 
Ruddy Woodcreeper - Dendrocincla homoch-
roa 

 1 

149 
Tawny-winged Woodcreeper - Dendrocincla 
anabatina 

 1 

150 
Wedge-billed Woodcreeper - Glyphorynchus 
spirurus 

 4 

151 
Northern Barred-Woodcreeper - Dendroco-
laptes sanctithomae 

5 2 

152 
Strong-billed Woodcreeper - Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

 1 

153 
Ivory-billed Woodcreeper - Xiphorhynchus 
flavigaster 

10 26 

154 
Spotted Woodcreeper - Xiphorhynchus eryth-
ropygius 

1 2 

155 
Streak-headed Woodcreeper - Lepidocolaptes 
souleyetii 

7 29 

156 
Spot-crowned Woodcreeper - Lepidocolaptes 
affinis 

 2 

157 
Scaly-throated Foliage-gleaner - Anabacerthia 
variegaticeps 

6  

158 
Buff-throated Foliage-gleaner - Automolus 
ochrolaemus 

1  

159 
Rufous-breasted Spinetail - Synallaxis erythro-
thorax 

3 3 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 

científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

160 
Northern Beardless-Tyrannulet - Camptostoma 
imberbe 

2 3 

161 Yellow-bellied Elaenia - Elaenia flavogaster 17 44 

162 
Ochre-bellied Flycatcher - Mionectes oleagi-
neus 

2 12 

163 
Sepia-capped Flycatcher - Leptopogon amauro-
cephalus 

 1 

164 Paltry Tyrannulet - Zimmerius vilissimus 1 5 

165 Northern Bentbill - Oncostoma cinereigulare 7 19 

166 
Slate-headed Tody-Flycatcher - Poecilotriccus 
sylvia 

 1 

167 
Common Tody-Flycatcher - Todirostrum 
cinereum 

11 25 

168 Eye-ringed Flatbill - Rhynchocyclus brevirostris 1  

169 
Yellow-olive Flycatcher - Tolmomyias sul-
phurescens 

10 24 

170 Olive-sided Flycatcher - Contopus cooperi 1  

171 Greater Pewee - Contopus pertinax 4 2 

172 Western Wood-Pewee - Contopus sordidulus 2  

173 Eastern Wood-Pewee - Contopus virens 2 1 

174 Tropical Pewee - Contopus cinereus 1  

175 
Yellow-bellied Flycatcher - Empidonax flaviven-
tris 

19 48 

176 Willow Flycatcher - Empidonax traillii 6 6 

177 
White-throated Flycatcher - Empidonax albigu-
laris 

 5 

178 Least Flycatcher - Empidonax minimus 3 12 

179 
Hammond's Flycatcher - Empidonax hammon-
dii 

1  

180 Yellowish Flycatcher - Empidonax flavescens 6 2 

181 Black Phoebe - Sayornis nigricans 14 19 

182 Bright-rumped Attila - Attila spadiceus 3 3 

183 
Dusky-capped Flycatcher - Myiarchus tubercu-
lifer 

21 55 

184 Great Crested Flycatcher - Myiarchus crinitus 6 7 

185 
Brown-crested Flycatcher - Myiarchus tyrannu-
lus 

1 5 

186 Great Kiskadee - Pitangus sulphuratus 105 105 

187 Boat-billed Flycatcher - Megarynchus pitangua 28 66 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 

científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos re-
portados por especie 

(noviembre 2015) 

188 Social Flycatcher - Myiozetetes similis 60 94 

189 Tropical Kingbird - Tyrannus melancholicus 71 142 

190 Western Kingbird - Tyrannus verticalis  3 

191 Scissor-tailed Flycatcher - Tyrannus forficatus 11 5 

192 Fork-tailed Flycatcher - Tyrannus savana 70 15 

193 White-collared Manakin - Manacus candei 2 21 

194 Red-capped Manakin - Ceratopipra mentalis  2 

195 Black-crowned Tityra - Tityra inquisitor 9 12 

196 Masked Tityra - Tityra semifasciata 29 48 

197 
White-winged Becard - Pachyramphus poly-
chopterus 

1 3 

198 Rose-throated Becard - Pachyramphus aglaiae 7 19 

199 White-eyed Vireo - Vireo griseus 1 2 

200 Yellow-throated Vireo - Vireo flavifrons 7 37 

201 Plumbeous Vireo - Vireo plumbeus  1 

202 Blue-headed Vireo - Vireo solitarius 2 4 

203 Warbling Vireo - Vireo gilvus  4 

204 Brown-capped Vireo - Vireo leucophrys 3  

205 Philadelphia Vireo - Vireo philadelphicus 2 12 

206 Red-eyed Vireo - Vireo olivaceus  2 

207 Lesser Greenlet - Pachysylvia decurtata 3 7 

208 Green Shrike-Vireo - Vireolanius pulchellus  1 

209 
Rufous-browed Peppershrike - Cyclarhis gu-
janensis 

3 5 

210 Brown Jay - Psilorhinus morio 128 296 

211 Green Jay - Cyanocorax yncas 8 42 

212 Bushy-crested Jay - Cyanocorax melanocyaneus 14 34 

213 
Northern Rough-winged Swallow - Stelgidop-
teryx serripennis 

247 355 

214 Gray-breasted Martin - Progne chalybea 51 21 

215 Tree Swallow - Tachycineta bicolor  58 

216 Mangrove Swallow - Tachycineta albilinea  2 

217 Violet-green Swallow - Tachycineta thalassina 25  

218 Bank Swallow - Riparia riparia 1  

219 Barn Swallow - Hirundo rustica 148 124 

220 Brown Creeper - Certhia americana 4 3 

221 House Wren - Troglodytes aedon 33 66 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 

científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

222 Rufous-browed Wren - Troglodytes rufociliatus 1  

223 
Rufous-naped Wren - Campylorhynchus 
rufinucha 

22 39 

224 
Spot-breasted Wren - Pheugopedius maculi-
pectus 

18 55 

225 Rufous-and-white Wren - Thryophilus rufalbus 2 4 

226 Plain Wren - Cantorchilus modestus 6 10 

227 
White-breasted Wood-Wren - Henicorhina 
leucosticte 

13 22 

228 
Long-billed Gnatwren - Ramphocaenus 
melanurus 

2 1 

229 Eastern Bluebird - Sialia sialis 4  

230 Slate-colored Solitaire - Myadestes unicolor 4  

231 
Orange-billed Nightingale-Thrush - Catharus 
aurantiirostris 

1 2 

232 
Black-headed Nightingale-Thrush – Catharus 
mexicanus 

1   

233 Swainson's Thrush - Catharus ustulatus 1 3 

234 Wood Thrush - Hylocichla mustelina 24 39 

235 Clay-colored Thrush - Turdus grayi 88 162 

236 
Blue-and-white Mockingbird - Melanotis 
hypoleucus 

2  

237 Gray Catbird - Dumetella carolinensis 28 39 

238 Tropical Mockingbird - Mimus gilvus  1 

239 Ovenbird - Seiurus aurocapilla 2 10 

240 
Worm-eating Warbler - Helmitheros vermi-
vorum 

2 1 

241 Louisiana Waterthrush - Parkesia motacilla 6 4 

242 
Northern Waterthrush - Parkesia noveboracen-
sis 

9 13 

243 
Golden-winged Warbler - Vermivora chrysop-
tera 

7 21 

244 Blue-winged Warbler - Vermivora cyanoptera 1 13 

245 Black-and-white Warbler - Mniotilta varia 11 41 

246 Tennessee Warbler - Oreothlypis peregrina 58 54 

247 
Gray-crowned Yellowthroat - Geothlypis polio-
cephala 

9 2 

248 MacGillivray's Warbler - Geothlypis tolmiei  1 

249 Kentucky Warbler - Geothlypis formosa 16 17 

250 Common Yellowthroat - Geothlypis trichas 35 101 

251 Hooded Warbler - Setophaga citrina 16 41 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 

científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

252 American Redstart - Setophaga ruticilla 31 109 

253 Northern Parula - Setophaga americana 1 2 

254 Tropical Parula - Setophaga pitiayumi 9 9 

255 Magnolia Warbler - Setophaga magnolia 31 91 

256 Bay-breasted Warbler - Setophaga castanea 1  

257 Yellow Warbler - Setophaga petechia 16 74 

258 
Chestnut-sided Warbler - Setophaga pensyl-
vanica 

46 70 

259 Yellow-throated Warbler - Setophaga dominica 6 2 

260 Grace's Warbler - Setophaga graciae 15 12 

261 Townsend's Warbler - Setophaga townsendi 2  

262 
Black-throated Green Warbler - Setophaga 
virens 

17 38 

263 Rufous-capped Warbler - Basileuterus rufifrons 5 12 

264 Golden-browed Warbler - Basileuterus belli 3  

265 
Golden-crowned Warbler - Basileuterus cu-
licivorus 

 12 

266 Wilson's Warbler - Cardellina pusilla 26 59 

267 Painted Redstart - Myioborus pictus  2 

268 Slate-throated Redstart - Myioborus miniatus 5 3 

269 Yellow-breasted Chat - Icteria virens 15 16 

270 
Crimson-collared Tanager - Ramphocelus san-
guinolentus 

17 43 

271 Passerini's Tanager - Ramphocelus passerinii 1 11 

272 Blue-gray Tanager - Thraupis episcopus 15 59 

273 Yellow-winged Tanager - Thraupis abbas 60 80 

274 Golden-hooded Tanager - Tangara larvata 3 22 

275 Red-legged Honeycreeper - Cyanerpes cyaneus   32 

276 Green Honeycreeper - Chlorophanes spiza   6 

277 Blue-black Grassquit - Volatinia jacarina 3 72 

278 Variable Seedeater - Sporophila corvina   6 

279 
White-collared Seedeater - Sporophila 
torqueola 

43 414 

280 Yellow-faced Grassquit - Tiaris olivaceus 38 20 

281 Buff-throated Saltator - Saltator maximus 10 54 

282 Black-headed Saltator - Saltator atriceps 29 63 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 

científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

283 Grayish Saltator - Saltator coerulescens 3 26 

284 
Common Chlorospingus - Chlorospingus flavo-
pectus 

33 19 

285 Chipping Sparrow - Spizella passerina 10   

286 
Chestnut-capped Brushfinch - Arremon brun-
neinucha 

7  

287 
Green-backed Sparrow - Arremonops chlorono-
tus 

 4 

288 Rufous-collared Sparrow - Zonotrichia capensis 2 5 

289 
Prevost's Ground-Sparrow - Melozone biar-
cuata 

2 5 

290 Rusty Sparrow - Aimophila rufescens 5 7 

291 White-naped Brushfinch - Atlapetes albinucha 5 1 

292 Hepatic Tanager - Piranga flava 10 10 

293 Summer Tanager - Piranga rubra 28 28 

294 Western Tanager - Piranga ludoviciana 1  

295 Flame-colored Tanager - Piranga bidentata 2   

296 Red-crowned Ant-Tanager - Habia rubica  7 

297 Red-throated Ant-Tanager - Habia fuscicauda 16 32 

298 
Rose-breasted Grosbeak - Pheucticus ludovi-
cianus 

7 17 

299 Blue-black Grosbeak - Cyanocompsa cyanoides 4 2 

300 Blue Grosbeak - Passerina caerulea 8 2 

301 Indigo Bunting - Passerina cyanea  5 

302 Red-winged Blackbird - Agelaius phoeniceus 36 7 

303 Melodious Blackbird - Dives dives 113 450 

304 Great-tailed Grackle - Quiscalus mexicanus 402 1,029 

305 Bronzed Cowbird - Molothrus aeneus 1 2 

306 Giant Cowbird - Molothrus oryzivorus  6 

307 Orchard Oriole - Icterus spurius 72 91 

308 Spot-breasted Oriole - Icterus pectoralis 9 8 

309 Altamira Oriole - Icterus gularis 5 10 

310 Baltimore Oriole - Icterus galbula 56 115 

311 
Yellow-billed Cacique - Amblycercus holos-
ericeus 

3 6 

312 
Chestnut-headed Oropendola - Psarocolius 
wagleri 

151 129 

313 
Montezuma Oropendola - Psarocolius monte-
zuma 

543 427 
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# 
Especie (nombre común en inglés y nombre 

científico) 

Total de individuos reporta-
dos por especie (noviembre 

2014) 

Total de individuos repor-
tados por especie 
(noviembre 2015) 

314 Scrub Euphonia - Euphonia affinis  2 

315 
Yellow-throated Euphonia - Euphonia hirun-
dinacea 

10 74 

316 Elegant Euphonia - Euphonia elegantissima 9  

317 
Blue-crowned Chlorophonia - Chlorophonia 
occipitalis 

22 1 

318 Black-headed Siskin - Spinus notatus  12 

319 Lesser Goldfinch - Spinus psaltria  3 

320 Tricolored Munia - Lonchura malacca 2  

TOTAL DE ESPECIES 252 286 

observación, es decir, tiempo invertido, y 
distancia caminada. Si regresan por la mis-
ma ruta, la distancia no es afectada (un 
transepto de 1 km recorrido dos o más ve-
ces, siempre es un transepto de 1 km), pero 
si regresan por una ruta distinta, formando 
un circuito (fácil de hacer en ciertos lugares 
como en Parque Arqueológico Los Naranjos, 
PANACAM o en Bioparque Paradise), enton-
ces una distancia de ida de 1 km más una 
distancia diferente de regreso de 1 km, su-
man 2 km. 

 
(3)Realizar una lista y conteo de to-

das las especies que logran identificar dentro 
del transepto. No deben incluir especies re-
gistradas antes de llegar al inicio del transep-
to, o después de salir de ello. Si caminan el 
transepto ida y vuelta, pueden agregar nue-
vos individuos de aves vistas en el regreso, 
siempre que incluyen el tiempo extra en su 

descripción del esfuerzo. Es entendible que 
no todos los observadores pueden identifi-
car todas las aves, pero es importante que 
las listas incluyen aun especies comunes y 
corrientes (por ejemplo, zopilotes negros 
Coragyps atratus o zanates Quiscalus mexi-
canus), ya que estas especies son indicado-
res útiles para los manejadores de las áreas 
naturales (como por ejemplo, de la integri-
dad ecológica de las áreas). 

 
(4)Si encuentran aves que no se pueden 
identificar, pueden ser importantes para los 
esfuerzos de monitoreo, y los observadores 
deben tratar de aprender e identificar estas 
aves. Sugerimos documentarlas con descrip-
ciones escritas, fotos o grabaciones de sus 
voces, y compartir esta información con la 
comunidad de observadores en Honduras, 
vía uno de los grupos de Facebook maneja-
dos por ASHO o sus clubes locales.  Por 
ejemplo, el grupo  de Facebook del “Club 
de Observación de Aves Clorofonia  del Lago 

(Viene de la página 25) 
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de Yojoa”. Miembros del club pueden ayu-
darle identificar estas aves, y luego (en cual-
quier momento) se puede editar la lista, aun 
después que haya sido publicado en eBird. 
 

(5)Ingresar el conteo a eBird/
Camerica utilizando el protocolo “Con Des-
plazamiento” (o el protocolo “Estacionario” 
en caso que la lista fue realizada sin despla-
zarse). Los datos ingresados bajo otros pro-
tocolos (como “Histórico” o “Incidental”) no 
serán utilizados para el monitoreo de pobla-
ciones de aves. 

 
(6)Si en el momento de subir una lista 

a eBird, se presenta un mensaje que indica 
que una especie o un conteo alto de una 
especie es fuera de lo normal, y requiere 
que se agrega comentarios, debería propor-
cionar información lo más completa posible, 
ya que esto permite a los revisores de eBird 
confirmar o validar su reporte. Siempre es 

útil andar con una cámara o grabadora digi-
tal para poder documentar las observacio-
nes, pero aun una descripción escrita puede 
ser adecuada. eBird proporciona asesoría 
sobre como describir un reporte raro en la 
sección de Ayuda en línea. 

 
(7) Si un observador se siente muy 

inseguro de las identificaciones, o siente que 
la mayoría de las aves observadas no fueron 
identificadas por falta de experiencia, y des-
ea que su lista NO contribuya al monitoreo, 
por los sesgos o errores que puede causar, 
hay varias soluciones.  Primero, se puede 
subir la lista a eBird en una localidad 
“personal” y no en el Sitio de interés pre-
establecido. Segundo, se puede subir la lista 
a eBird utilizando el protocolo Incidental o 
Histórico, o utilizando otro protocolo, pero 
se debe seleccionar  la opción “NO” cuando 
eBird te pregunta “¿Estás ingresando la lista 
completa de las aves que lograste identifi-

Figura 5. eBird proporciona una serie de páginas para cada ruta de monitoreo (sitio de interés para la obser-

vación de aves), que se actualizan después de cada nueva observación de aves. Al seleccionar “Primer regis-

tro”, manejadores de las áreas naturales pueden saber cuándo especies han sido reportadas por primera vez. 

(Imagen descargada de eBird.org el 24 de marzo de 2016). 
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car?”. Una tercera opción es ocultar la lista 
de las aplicaciones de eBird, por lo menos 
hasta que se siente cómodo con la calidad 
de la lista. Esta opción aparece en el borde 
inferior derecho de la pantalla cuando uno 
edita una lista ya publicada en eBird. 

 
La aplicación del monitoreo vía eBird al ma-
nejo  de las á rea s prot egidas 
(recomendaciones para manejadores) 
 
Los manejadores y comanejadores de las 
áreas protegidas (u otros espacios naturales) 

pueden utilizar los datos de eBird en distin-
tas formas, lo cual ayudará a manejar ade-
cuadamente las reservas, parques naciona-
les u otros espacios de su interés. Las herra-
mientas de eBird están en constante desa-
rrollo y mejora, pues en el futuro podrían 
existir nuevas formas. A continuación pre-
sentamos una lista de opciones recomenda-
das que están actualmente disponibles: 
 

(1) Conocer el inventario de aves. Se 
puede utilizar datos de eBird para actualizar 
periódicamente el inventario de aves para el 

Figura 6.  Esta gráfica de “Aves por semana” combina datos de cinco sitios en el Parque Nacional Azul Meám-
bar. La gráfica completa muestra frecuencias con cual se reportan 318 especies de aves basado en 258 conte-
os (listas completas). (Imagen descargada de eBird.org el 18 de marzo 2016). 
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área bajo su manejo. Toda área protegida en 
Honduras con plan de manejo y/o plan de 
investigación y monitoreo, requiere contar 
con un inventario de flora y fauna en su 
área. Tradicionalmente, este tipo de inventa-
rio incluye un listado de las especies registra-
das, y la lista de aves siempre se incluye co-
mo anexo a cualquier Plan de Manejo (o Plan 
de Investigación y Monitoreo), los cuales son 
requisitos de ley.  Los Sitios de interés de ob-
servación en eBird cuentan con una serie de 
páginas web que incluye la lista de especies, 
junto con su frecuencia de reportes por se-
mana, y esta lista se actualiza cada vez que 
se ingresa un nuevo reporte. 

 
a.Se puede utilizar la herramien-

ta de eBird “Explorador de Datos” 
la cual sirve para conocer el histo-
rial de reportes de nuevas especies 
en cada sitio (opción “primer regis-
tro”), haciendo fácil saber cuáles 
especies fueron reportados por pri-
mera vez durante el último año o 
serie de años (Fig. 5). 

 
b. A través de la pestaña de “Ver 

y Explorar” de eBird, se puede se-
leccionar la opción de “aves por 
semana”, que genera las listas de 
aves con su frecuencia en cada se-
mana. Si un parque nacional tiene 
múltiples sitios de monitoreo 
(como PANACAM y PANAMOSAB), 
esta herramienta de eBird permite 
combinar múltiples sitios para ge-
nerar un solo informe de las espe-
cies y sus frecuencias para todo el 
área (Fig. 6). 

 
 

(2) Detectar especies invasoras. Las 

herramientas mencionadas en el párrafo 
anterior permiten saber cuándo una nueva 
especie ha sido reportada por primera vez. 
Así se puede considerar la posibilidad de 
monitorear patrones de nuevas especies, 
algunas de las cuales pueden ser invasoras. 
Se puede responder con acciones de mane-
jo para apoyar el crecimiento de la pobla-
ción de la especie (especialmente en el caso 
de ciertos rapaces o aves acuáticas). Si es 
una especie exótica, como Lonchura malac-
ca, y si se considera un elemento negativo 
para el ecosistema, se puede planificar ac-
ciones para erradicar la especie. 

 
a.   Especies exóticas o invasoras 
en el departamento de Cortés (la 
mayor parte del Lago de Yojoa y 
su cuenca), si están actualmente 
raras o ausentes, dispararán un 
sistema de alerta y un filtro de 
calidad en eBird para los reportes 
en Cortés. Manejadores de áreas 
naturales protegidas pueden mo-
nitorear los reportes de especies 
raras en Cortés, si subscriben a 
alertas de eBird (una opción en la 
página de Preferencias). 

 
b. Aves exóticas invasoras ac-

tualmente presentes en la cuen-
ca de Lago de Yojoa son pocas. 
Incluyen Columba livia, Lonchura 
malacca y Passer domesticus. 
Otras especies no-exóticas 
(nativas) pero consideradas espe-
cies invasoras, que están actual-
mente registradas en la cuenca 
de Lago de Yojoa, incluyen Quis-
calus mexicanus, Dives dives, Tur-
dus grayi, Ramphocelus passeri-

(Continúa en la página 41) 
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Figura 7. Los milanos caracoleros (Rostrhamus sociabilis) observados por hora eran mucho más abundantes 
durante el 2012 y el 2013 (cuando hubo varios conteos con 20–50 aves por hora) comparado con el 2014 
(cuando los conteos varían entre 4–9 aves por hora), para el departamento de Cortés, Honduras. Imagen 
descargado de eBird.org, 28 de mayo 2015. 

Figura 8. Conteos promedios en Honduras para un colibrí migratorio (Archilochus colubris) y un colibrí no-

migratorio (Amazilia cyanocephala), durante el año calendario. El colibrí migratorio en este ejemplo migra 

hacía Estados Unidos y Canadá donde se reproduce entre mayo y agosto. Fuente: eBird.org, descargado el 28 

de mayo 2015. 
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ni, Sporophila torqueola, Volati-
nia jacarina y Vanellus chilensis 
(ésta última registrada por pri-
mera vez en eBird en 2016). Es-
pecies de zonas abiertas no regis-
tradas en la cuenca del Lago de 
Yojoa, pero actualmente expan-
diendo su distribución en áreas 
cercanas y que posiblemente lo-
gran invadir la región en el futuro 
cercano incluyen Streptopelia 
decaocto, Milvago chimachima, 
Sturnella magna y Lonchura 
punctulata (Streptopelia y Lon-
chura son exóticas) 
 

 (3)Visualizar cambios poblacionales. Se 
puede utilizar eBird para comparar las abun-
dancias relativas de un año a otro para espe-
cies de interés. Por ejemplo, los observado-
res que visitan el Lago de han notado reciente-

mente un aparente declive de milano caracolero

(Rostrhamus sociabilis), un rapaz especializa-
do en consumir caracoles. Esta impresión es 
también evidente en los datos de eBird. 
eBird presenta sus registros en los transep-
tos de monitoreo en forma de aves por hora 
(también se puede conseguir datos en forma 
de aves por km), y permite graficar las pobla-
ciones durante el año de manera comparati-
va hasta cinco años consecutivos. De esta 
manera, se podría visualizar aparentes cam-
bios poblacionales (Fig. 7). La ventaja de uti-
lizar datos de múltiples visitas en uno o 
múltiples sitios, generado por múltiples ob-
servadores es evidente al ver Figura 7. Si se 
ocupara datos de una sola semana, es posi-
ble que no serán visibles las tendencias evi-
dentes en los gráficos para todo el año. 
 
 

(4) Patrones de cambios estacionales. 
En eBird, los gráficos de población durante 
el año calendario (sean por año, o con todos 
los años combinados) permiten apreciar 
cuales especies visitan un área de interés de 
manera estacional. Ciertas especies de in-
terés para el manejo pueden ser visitantes 
estacionales, tal que su desaparición en cier-
ta época sea anunciado por un patrón anual 
y no representa respuesta a un problema en 
su población. En PANACAM, los colibríes son 
un objeto de conservación, y declives en su 
población podrían generar respuestas en la 
forma de intervenciones de manejo. Pues es 
importante poder interpretar los aparentes 
cambios en su abundancia. Cuando un sitio 
para monitoreo en eBird tiene datos de to-
do el año y durante varios años, se puede 
entender los patrones estacionales para una 
especie como un colibrí (Fig. 8).  
 

(5) Análisis estadístico. En cualquier 
momento, analistas pueden bajar datos cru-
dos de interés, o solicitar, sin costo alguno, 
toda la base de datos de eBird, para poder 
analizar estadísticamente aparentes cam-
bios poblacionales. Por ejemplo, se puede 
buscar patrones de declives o aumentos en 
las poblaciones de especies indicadoras de 
interés, y correr pruebas estadísticas para 
determinar si los cambios tienen una dife-
rencia significativa en comparación con una 
hipótesis “nula” (es decir, de no existir cam-
bio alguno).  Si una especie de interés para 
la conservación, como son los colibríes, tu-
canes y vencejos en PANACAM (según su 
Plan de Conservación, Portillo et al. 2013) 
muestran declives, es importante confirmar 
que estos declives son reales (a través de 
análisis estadísticos) y no errores de mues-
treo o variaciones al azar que parecen patro-
nes de cambio. 

 

(Viene de la página 39) 
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(6) Monitorear poblaciones de espe-
cies amenazadas. Los manejadores de las 
áreas protegidas deben monitorear pobla-
ciones de aves amenazadas, y la base de da-
tos de eBird servirá como fuente de datos 
para sus poblaciones. En PANACAM, por 
ejemplo, están registrados en eBird actual-
mente dos especies de aves amenazadas a 
nivel mundial (IUCN 2014): el talapo de 
montaña Electron carinatum (Keel-billed 
Motmot), y la chacha negra Penelopina ni-
gra (Highland Guan). 

 
(7) Monitorear especies que son in-

dicadores de integridad ecológica. Las aves 
son buenos indicadores ecológicos, y mu-
chas especies sirven como indicadores de 
integridad ecológica. La herramienta para 
evaluar integridad ecológica en Honduras 
reconoce tres macro-indicadores que inclu-
yen aves, por lo que un buen conocimiento 
de las poblaciones de ciertas especies de 
aves facilitará la evaluación de integridad 
ecológica (Komar et al. 2014). Por ejemplo, 
la frecuencia de encontrar aves que son de-
predadores superiores en una cadena ali-
menticia puede indicar un ecosistema salu-
dable; el águila pescadora (Pandion haliae-
tus) o el águila elegante (Spizaetus ornatus) 
son especies de la cuenca de Lago de Yojoa 
que caen en esta categoría. Igualmente, 
hay aves que sirven como indicadoras de 
ecosistemas naturales con poca perturba-
ción. El quetzal (Pharomachrus mocinno) y 
el búho fulvo (Strix fulva) que anidan en 
árboles viejos con huecos, son buenos indi-
cadores de bosque nublado no perturbado. 
Cuando hay alta abundancia de palomas 
(como Leptotila spp.), chachalacas (Ortalis 
vetula) y pavas (Penelope purpurascens), es 
un indicador que hay poca cacería. Otro 
tipo de indicador son las aves que invaden 

áreas deforestadas o perturbadas, como el 
zorzal pardo (Turdus grayi), el tordo cantor 
(Dives dives), el cuco parásito (Tapera nae-
via), y la garza garrapatera (Bubulcus ibis). 
La frecuencia con que los observadores de 
aves reportan estas especies en eBird pue-
de facilitar mucho futuras evaluaciones de 
integridad ecológica en cada área protegida 
o paisaje bajo manejo. 

 
 Observadores de aves, y guías profe-
sionales para la observación de aves son 
usuarios de las áreas protegidas. Una mane-
ra que pueden contribuir al buen manejo y 
conservación de estas áreas es compartien-
do sus observaciones con los manejadores. 
eBird provee el mecanismo para hacerlo.  
Igualmente, los resultados del Birding Blitz 
contribuirán al manejo de las áreas naturales 
protegidas.  Pero el Birding Blitz debe ir más 
allá de ser un motor para la promoción de 
aviturismo en la cuenca del Lago de  Yojoa, 
que retroalimentará el programa de monito-
reo de aves. El incremento en ecoturismo 
genera múltiples beneficios para los maneja-
dores de áreas protegidas, desde insumos 
económicos, hasta la generación de datos de 
monitoreo biológico. 
 
Alianzas para el monitoreo biológico de 
aves 
 
 El aviturismo y el eBird genera una 
oportunidad emergente para la colecta de 
datos de monitoreo. No obstante, ni eBird (o 
las instituciones atrás de esta base de datos), 
ni los observadores que contribuyen datos a 
eBird, tienen una responsabilidad para reali-
zar el monitoreo. Los manejadores de las 
áreas naturales protegidas son los únicos 
que tienen esta responsabilidad. En el con-
texto de la cuenca de Lago de Yojoa, espera-



El Esmeralda, Vol. 4 No. 1                                                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-43- 

mos que la mayoría de datos sean colecta-
dos por avituristas y guías profesionales de 
aviturismo. Sin embargo, las instituciones a 
cargo de manejo de recursos naturales (por 
ejemplo, Proyecto Aldea Global que tiene el 
convenio de comanejo en Parque Nacional 
Azul Meámbar) deben asegurar que suficien-
tes datos están entrando en eBird, por un 
lado, y por otro lado, asegurar que patrones 
de cambios evidentes en eBird se conocen y 
se interpretan localmente. ¿Cuántos son su-
ficientes datos? Esta pregunta no tiene una 
respuesta sencilla. Sin embargo, si se logra 
realizar un mínimo de 8 horas de observa-
ción por mes en cada ruta, siguiendo los li-
neamientos para las observaciones de moni-
toreo detallados arriba, será un gran paso 
adelante para el monitoreo de las aves. Será 
aún más provechoso si este esfuerzo fuera 
distribuido entre las diferentes semanas de 
cada mes. 
 
 Para apoyar y colaborar al proceso de 
monitoreo, la Asociación Hondureña de Or-
nitología (ASHO) firmó en Febrero 2015 un 
convenio con Proyecto Aldea Global (PAG), 
para cinco años y renovable, que demuestra 
el interés de ASHO y sus miembros en que se 
cumple con el monitoreo de aves a largo pla-
zo. Además, ASHO firmó un convenio similar 
con la Asociación de Municipios del Lago de 
Yojoa y su área de influencia 
(AMUPROLAGO), que está involucrado con 
asegurar el buen manejo del Lago de Yojoa.  
A través de estos convenios, miembros de 
ASHO pueden organizar giras de monitoreo 
(terrestres y acuáticas), con apoyo logístico 
de PAG y AMUPROLAGO. 
 
 Para facilitar localmente la coordina-
ción de esfuerzos de monitoreo, y como re-
sultado del taller participativo de noviembre 

2014, la ASHO creó el Club de Observación 
de Aves Clorofonia del Lago de Yojoa (se 
mantiene un grupo Facebook con el mismo 
nombre), con la participación de observado-
res de aves en toda la cuenca del Lago de  
Yojoa. La selección de la Clorofonia como 
especie insignia del club refleja el interés de 
incluir los bosques nublados de ambos PA-
NACAM y PANAMOSAB en las actividades de 
aviturismo en la zona, y no limitarlas al pro-
pio lago. 
 
¿Quién se encarga con la revisión de calidad 
de los datos? 
 
 Una de las preocupaciones de utilizar 
la ciencia ciudadana para el monitoreo de las 
aves es la calidad de los datos. Tradicional-
mente, estos tipos de datos han sido colecta-
dos exclusivamente por técnicos profesiona-
les. El programa de eBird ofrece unos benefi-
cios en este respecto. Incorpora filtros auto-
máticos para evitar que reportes inusuales 
se ingresen a la base de datos sin una revi-
sión de expertos. Y tiene una red de exper-
tos que revisan los reportes, especialmente 
aquellos inusuales para una región. Los revi-
sores de los datos de eBird en Honduras ac-
tualmente son expertos involucrados direc-
tamente con la Asociación Hondureña de 
Ornitología. eBird tiene un filtro de calidad 
específico para el departamento de Cortés. 
Los filtros están en constante revisión y me-
jora, igual los datos que se han ingresado en 
la base de datos. Con esta perspectiva, y to-
mando en cuenta que técnicos profesionales 
a veces no están capacitados en la identifica-
ción de aves, y que aficionados de observa-
ción de aves frecuentemente son más exper-
tos que biólogos o técnicos profesionales, es 
posible que el sistema de eBird genera datos 
de mayor calidad que programas de monito-
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¿Quién puede utilizar los datos de eBird? 
  
 Todos los datos ingresados a eBird 
están visibles al público. Aunque sea la res-
ponsabilidad de ciertas instituciones de ana-
lizar los datos de monitoreo, la verdad es 
que cualquier analista (o interesado) tiene 
acceso a los datos. Lejos de ser un aspecto 
negativo, vemos este aspecto como positivo, 
porque facilita que más científicos tengan 
acceso a los datos. Puede ser que patrones 
de cambios sean descubiertos por personas 
ajenas a las instituciones involucradas. Este 

hecho genera un poco de presión en las ins-
tituciones de cumplir con su responsabilidad 
para analizar datos y estar pendiente de los 
resultados del monitoreo (antes de que los 
encuentran en una publicación ajena). Pero 
también aumenta la posibilidad de que un 
cambio ambiental en la región no pasa  des-
apercibido, que permite la posibilidad de 
responder con mejor planificación de la con-
servación de los recursos naturales, y con 
acciones de manejo que responden a proble-
mas ambientales conocidos.  
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Detección de  Grallaria guatimalensis (Grallariidae) en bosque de  
pino del departamento de Intibucá 

 
Luis Daniel Germer S.1  

1Biólogo, CBH-0047 hondubirding@gmail.com  
 

D 
urante los últimos días del año 
2014, en particular el 29 de di-
ciembre, se logró detectar a 
través de una trampa de movi-

miento a la especie Grallaria guatimalensis 
dentro del bosque de galería de una quebra-
da. El área circundante es bosque de pino y 
roble. Este bosque no es muy denso ya que 
se encuentra azotado de forma constante 
por el viento, interesante es siempre apre-
ciar las Acacia sp. “enanas” por la misma ac-
ción del viento. 
 
 
 Esta ave es una de esas que son algo 
complicadas de observar debido a su hábito 
furtivo y timidez de comportamiento. Perso-
nalmente, solo la he podido observar una 
vez y por un corto instante en un sendero 
del famoso Parque Nacional La tigra, en don-
de se le puede apreciar con mayor facilidad 
o menor dificultad; quien la haya visto podrá 
inferir cual de las dos premisas es más acer-
tada. 
 
 
 Por otro lado, el bosque de galería 
donde se dio la detección presenta una ma-
yor humedad, dosel mas alto, sombra duran-
te todo el día y sotobosque mas denso. Brin-
dando de esta manera y de acuerdo a la lite-
ratura, un hábitat mas apropiado para la es-
pecie. Asimismo, el bosque de pino que ro-
dea esta quebrada es ralo con árboles altos 
pero delgados y poca sombra debido al espa-
cio entre arboles. Esta detección fue realiza-

da dentro de los bosques del área de proyec-
to de la hidroeléctrica La Esperanza. A la fe-
cha en el área de proyecto y área de influen-
cia se tienen registradas 158 especies entre 
residentes y migratorias. Se menciona a Gra-
llaria guatimalensis ya que de las especies 
que aun se espera por detectar, esta no era 
una de ellas. Vale siempre mencionar que en 
el área del proyecto se han detectado espe-
cies extrañas como el Cormorán Phalacroco-
rax brasilianus los cuales hacen su hogar en 
el embalse de la Fase 1 del proyecto. Pero 
así como el autor ha comentado alguna vez, 
las aves vuelan y pueden aparecer en cual-
quier parte. Así que como referencia gene-
ral, la próxima vez que el lector se encuentre 
observando aves en bosques de pino que se 
aprecien bastante secos, tome un tiempo y 
acérquese a  las áreas con mayor humedad 
de las pequeñas quebradas y ríos. Podrá en-
contrar aves refugiándose del calor, podrá 
aumentar su lista del día y quizás tener la 
suerte de encontrar a esta pelotita con pa-
tas. 
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Nuevo avistamiento de Onychorhyncus coronatus (Tyrannidae) en el 
Valle de Sula 

 
Carlos Alexander Z. Alberto¹, Francisco Dubón² y Jason Scott Cranford³ 

 ¹’²Club de observación de aves Los Zorzales. ³Angeli Gardens 
¹hijosdeltiempo@gmail.com,  ²franciscojavierdubon@gmail.com, ³reservas@angeligardenshn.com   

E 
l cazamoscas abanico o real 
(Onychorhyncus coranatus)  es una  
de las aves mas espectaculares y 
llamativas de la familia Tiranidae, 

siendo su principal característica  la cresta 
que despliega en forma de abanico (Ver. Fi-
gura 1), la cual esta presente en machos y 
hembras y raramente la exhiben salvo cuan-
do se acicalan (ambos sexos), comporta-
miento agresivo por parte de los machos, 
estrés y los machos las exhiben también an-
te de las hembras en época de anidación 
(Gallardo, 2014). El cazamoscas abanico mi-
de de 15 a 17.5 cm largo, su  cabeza se ase-
meja ligeramente a un martillo (debido a la 
cresta), las alas, espalda y cabeza presentan 
una coloración parda (café) y el vientre con 
la rabadilla tonalidades pardo amarillas y 
rojizas, garganta blanca. La cresta es amarilla 
y termina en puntas negro-azuladas. El canto 
es un fuerte whee-unk que recuerda al Gal-
bula ruficauda (Gallardo, 2008) 
 
 Prefiere bosques húmedos, plantacio-
nes de café y bosque de galería donde mu-
chas veces construye su nido en forma de 
péndulo por encima del agua. Ocurre entre 
el nivel del mar y los 1,400 msnm (Gallardo, 
2014), normalmente solitario o en pares, 
aunque a veces puede verse forrajeando en 
bandadas mixtas. Se distribuye desde el Su-
reste de México hasta América del Sur, sien-
do reportado para Honduras en la vertiente  
del Caribe, la cuenca del Lago de Yojoa y par-
tes de Copán, Olancho y la zona de la Mos-
quitia.      

 El 24 de enero de 2015 visitamos Vive-
ros D’Angeli, finca ubicada al Suroeste de la  
ciudad de San Pedro Sula (N15° 28' 56.65", 
W 88° 02' 43.31")  dedicada al cultivo y ex-
portación de diferentes especies de planta 
como Seifrizii sp., Areca sp. Pachira sp. entre 
otras. La plantación colinda con el bosque 
del Merendón y se encuentra a una altitud 
de 230 msnm. Observamos un individuo per-
chando junto al sendero a una altura estima-
da  2 metros,  la observación duro aproxima-
damente unos 5 minutos antes de saliera 
volando a las ramas de un árbol localizado a 
10 metros de distancia. (Ver figura no. 2). 
 
  Este avistamiento es el segundo docu-
mentado para el Valle de Sula, si  bien es 
cierto la especie presenta una amplia distri-

Figura 1 Onychorhyncus coronatus mostrando la cres-
ta, este individuo fue anillado durante el mes de Abril 
durante el Taller de Introducción al uso de redes de 
niebla y anillamiento organizado por  la ASHO—
Asociación Hondureña de Ornitología. Fotografía cor-
tesía de John van Dort. 

mailto:hijosdeltiempo@gmail.com
mailto:mfranciscojavierdubon@gmail.com
mailto:reservas@angeligardenshn.com?subject=Información%20sobre%20Royal%20Flycatcher%20en%20El%20Esmeralda%20Vol.%204%20%20No.%201
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bución  en Honduras,  reportes históricos 
registran la especie en lugares cercanos a a 
San Pedro Sula como ser Cofradía, San Alejo 
y Lancetilla. El único reporte previo para la 
zona fue un individuo colectado cerca de la 
ciudad de Choloma en 1859 (Monroe, 1966). 
 
 Posterior a este avistamiento el 12 de 
diciembre de 2015, Robert Downing  reporta 
un individuo de O. coronatus al Noreste de  
San Pedro, en una urbanización privada( ver 

reporte en ebird.org). Es muy probable que 
la especie sea algo común en la ciudad de 
San Pedro Sula considerando que la misma 
ha sido reportada para el Parque Nacional 
Cusuco (Monroe,1966—Jeffrey Canaca Com. 
Pers.) el cual colinda con el la Reserva de  del 
Merendón, por lo que no se descarta su pre-
sencia en el Cerro Chotepe al SE de la ciudad 
y el Cerro Campisa al NE y en otras áreas 
boscosas del Valle.  
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Figura 2 Onychorhyncus coronatus documentado en Viveros D’Angeli, note la cabeza en forma de martillo. Fotografías cortes-
ía de Francisco Dubón. 



El Esmeralda, Vol. 4 No. 1                                                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-49- 

Primer reporte de  Pardirallus maculatus (Rallidae) para el occidente 
del país y otros reportes notables para Copán durante Global Big Day 

en 2015 
 

Carlos Alexander Z. Alberto¹, Francisco Dubón², 
 ¹’²Club de observación de aves Los Zorzales.  

¹hijosdeltiempo@gmail.com,²franciscojavierdubon@gmail.com,  

L 
a familia Rallidae  esta representada 
en Honduras por 14 especies,  los 
ralidos son aves de pequeñas a me-
diano tamaño que habitan en estua-

rios, pantanos, lagos, orillas de ríos o bosque 
húmedos cuyas características principales 
son poseer dedos largos para poder caminar 
sobre plantas acuáticas. Suelen caminar en-
tre los pastos y zacates densos y la mayoría 
poseen patas largas que les ayuda a despla-
zarse fácilmente sobre plantas acuáticas, sal-
vo 3 o 4 especies, los ralidos son de hábitos 
crípticos, oculto en la vegetación  por lo que 
dificulta enormemente  su observación.  El 
Lago de Yojoa  con 10  de especies de ralidos  
es el mejor lugar de Honduras para observar 
esta familia (Gallardo, 2008).   
 
 A pesar de que el Pardirallus macula-
tus (Rascón manchado) tiene una amplia dis-
tribución desde el sur de México hasta el 
norte de Argentina incluyendo varias islas 
del Caribe (Taylor, 1998), no se había repor-
tado para Honduras hasta el año  de 1993 en 
la cuenca del Lago de Yojoa (Bonta y Ander-
son, 2002), donde es relativamente común 
en la zona  norte del lago (según datos con-
sultados por los autores en ebird.org el 26 
de marzo de 2016, ver mapa No. 1).  El sába-
do 09 de mayo se llevo a cabo el Global Big 
Day un evento a nivel mundial en el cual ob-
servadores de varios países organizaron ca-
minatas de observación de aves y subir sus 
registros a ebirg.org, por eso organizamos un 

viaje a Copán para lograr registrar aves de 
los 5 sitios arqueológicos de origen Maya (El 
puente, Río Amarillo, Rostrajón, Las Sepulta-
ras y la Acrópolis de Copan Ruinas), en Río 
Amarillo, Francisco Dubón creyó escuchar un 
Sargento (Agelaius phoeniceus), por lo que 
decidimos regresar al sitio la mañana del día  
domingo 10 de mayo de 2015;  a  las 9:36 
a.m. observamos dos individuos en medio un 
estanque que   colinda con el Parque Ar-
queología Río Amarillo en Santa Rita de 
Copán. Primero se detecto un individuo 
emerger de una isla de plantas acuáticas en 
medio del estanque, aparentemente estaba 
alimentándose, a los 3 minutos se detecto 
un segundo  individuo acercándose al prime-
ro y batiendo sus alas durante medio minuto 
y acercándose al primer ejemplar observado, 
se desconoce si era algún tipo de comporta-
miento sexual, posteriormente ambos indivi-
duos se internaron al interior de  la isla de 
plantas acuáticas, la observación duro unos 
6 minutos aproximadamente, ver fotografías 
por Francisco Dubón en la pagina siguiente.   
Las coordenadas del lugar son  14°
54'10.70"N  89° 0'21.49"; con este nuevo 
registro se amplia el rango de distribución de 
la especie para Honduras y se este estable 
una nueva distribución  altitudinal  para el 
país entre los 600 msnm y los 706 msnm.  
 
 El lugar del avistamiento es una que-
brada que desemboca en el Río Copán y que 
corre de forma paralela al sitio arqueológico, 

mailto:hijosdeltiempo@gmail.com
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debido al levantamiento de la carretera la 
quebrada formo un pequeño estanque, ro-
deado de plantas acuáticas ver mapa No. 2. 
 
 Debido a sus hábitos crípticos y el tipo 
de hábitat preferido por Pardirallus macula-
tus hacen que su detección en el campo sea 
difícil, es muy importante conocer las vocali-
zaciones de esta especie y de otros ralidos 
para poder identificarlos en el campo, es 
muy probable que la especie este presente 
en otros cuerpos de agua en todo el país,  y 
tal como se observo en Río Amarrillo,  no es 

necesario que estos sean grandes cuerpos 
de agua, por lo que se recomienda a los ob-
servadores de aves estar atento  a pequeños 
cuerpos de agua con suficiente vegetación 
que permita crear el hábitat propicio para 
esta ave. 
 
 Cabe destacar que en el mismo lugar 
pudimos observar una pareja de Agelaius 
phoeniceus del cual Francisco Dubón obtuvo 
una grabación del macho, la cual se puede se 
subió a Xeno-canto.org con el registro 
XC245656. A. phoeniceus es un miembro de 

Mapa 1 (Izq.) Muestra los registros de Pardirallus maculatus para Honduras, nótese que en el Lago de Yojoa, 
todos los reportes subidos a ebird.org corresponden a la zona norte del lago. Mapa tomado de ebird.org  con-
sultado el 18 de abril de 2016. Mapa 2 (Der.)  La flecha roja indica el sitio del avistamiento y la flecha amarilla 
señala  el Sitio Arqueológico Río Amarillo. Mapa tomado de Google Earth.   

Figura 1 y 2 Pardirallus maculatus (Rascón manchado),  Este avistamiento representa el primer reporte fuera 
del Lago de  Yojoa para este especie en Honduras. Fotografía de Francisco Dubón. 
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la familia Icteridae, el macho es totalmente 
negro salvo las manchas rojo y amarillo en el 
hombro, de ahí su nombre en español Sar-
gento, la hembra de la especie es de color 
café por encima y patrón rayado cafesoso-
negro por debajo.  La especie prefiere hume-
dales y zonas costeras, en Honduras se distri-
buye por toda la Costa Norte, el Valle de Sula 
y el Lago de Yojoa y se reporte para la ver-
tiente del Pacifico (Choluteca y Valle). Este 
avistamiento representa el primer reporte 
para el occidente de Honduras de está espe-
cie.  
 
 Por ultimo, el día sábado 9 de Mayo 
pudimos observar en el Sitio Arqueológico El 
Puente en El Paraíso, Copán  observamos 
tres tortolitas perchando en cerco de Ma-
griago (Gliricidia  sp.), inicialmente pensa-
mos que podrían ser  Inicialmente creímos 
que eran Common Ground-Dove (Columbina 
passerina) pero al ver las fotografías de cer-
ca vimos que carecían del patrón escamado 

en su pecho y cabeza, además el pico es 
completamente oscuro. También se descartó 
que fueran hembras de Ruddy Ground-
Doves (Columbina talpacoti) debido a la au-
sencia de color rojizo en sus alas y cola, su 
tamaño mas pequeño y pecho completa-
mente gris, por lo concluimos que los los in-
dividuos observados eran de la especie Co-
lumbina minuta (Ver figuras 3 y 4).  Esta tor-
tolita es poco común en el país,  existe un 
primer registro no documentado por Mark 
Bonta en la represa del Yure, en el Parque 
Nacional Azul Meámbar en 1991 (Bonta & 
Anderson, 2002). Posteriormente se docu-
menta la especie para Honduras cerca de 
Juticalpa, Olancho y existen reportes para 
Copan Ruinas,Copán;  Lago de Yojoa;  Cata-
camas, Olancho; La Berbería, Choluteca; 
Brus Laguna y Rus Rus, Gracias a Dios 
(Gallardo, 2014).   Este avistamiento repre-
senta el primer reporte para la especie en el 
Valle del Paraíso en Copán.  

Figura 3 y 4 Columbina minuta (Turquita pequeña) fotografiados por Francisco Dubón en el Sitio Arqueológico 
de El Puente, El Paraíso, Copán.  
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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 

Resumen 
El Colibrí esmeralda hondureño (Amazilia luciae) es la única ave endémica de Honduras y está considerada en 

peligro de extinción. Históricamente ha sido detectado en las zonas secas de cinco departamentos en el país, 

siendo su primer registro formal en 1933 en Cortés, donde no se volvió a reportar hasta ahora. En marzo del 

2015, durante un monitoreo de felinos en la reserva forestal privada propiedad de corporación Dinant, en el mu-

nicipio de Choloma, se encontró una hembra de esta especie en construcción activa de un nido sobre un arbusto 

de Cordoncillo (Piper sp.). Este hallazgo aporta nuevos conocimientos a la distribución y biología reproductiva de 

esta especie. Se desconoce si este registro es circunstancial o si el espécimen forma parte de una población esta-

blecida en la localidad. Se considera necesario realizar más muestreos sistemáticos en las zonas cercanas y secas 

del departamento de Cortés para determinar si dicha población existe.  
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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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Introducción 
 

L 
a Ecoregión de Bosques de Pino-
Encino de Centroamérica es hábitat 
para muchas especies catalogadas en 
peligro de extinción a nivel global. 

Además presenta un alto número de espe-
cies endémicas de plantas, mamíferos, aves 
e insectos por lo que la ecoregión, se le ha 
considerado como un ―área de endemis-
mos de aves y como una Ecoregión Terrestre 
Prioritaria (ETP o Hot Spot, según Conserva-

ción Internacional).  Por otra parte, este hot 
spot es una ruta migratoria trans-regional 
crucial para por lo menos 225 especies de 
aves migratorias.  
 
 Una de las áreas de interés de la  Alian-
za para la Conservación de los Bosques de 
Pino-Encino de Mesoamérica es la conserva-
ción de la avifauna que habita en la Eco-
región de Bosques de Pino-Encino de Centro-
américa, en especial de aquellas que están 
en alguna categoría de riesgo.  Tal es el caso 

RESUMEN 
Se realizó un estudio para conocer la diversidad de especies de aves y su abundancia dentro de los ecosistemas 
de pino encino, en tres municipios de Olancho, Catacamas en Piedra Blanca, Gualaco en la microcuenca La Sigua-
payen La Unión  zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre La Muralla. Se realizaron dos monitoreos 
en los meses de julio y octubre. La metodología utilizada para esta investigación fue de transectos uno por la ma-
ñana con una distancia de 3 km recorridos de 6:00 am hasta las 10:00 am y uno en la tarde de 1.5 km realizado de 
4:00 pm a 6:00 pm por cinco días. Se identificaron 126 especies de aves entre residentes (82.95%) y migratorias 
(17.05%), siendo la familia de las purulidae la que presentó la mayor cantidad de especies. Los de índices de di-
versidad (Riqueza, Shannon, Simpson y Margalef) nos indican que los tres sitios presentan una alta diversidad y 
abundancia de especie, y Catacamas sobresale entre ellos. 
 
ABSTRACT 
A research project was conducted with the goal to know bird’s diversity and their abundance in pine – oak eco-
systems.  This study took place in three municipalities of Olancho: Gualaco (La Siguapa micro watershed), La Un-
ion (buffer zone of the natural reservoir “La Muralla”) and Catacamas (Piedra Blanca). Two observations were 
made in July and October. The methodology was based on transept lines, once in the morning with a 3 km hike 
from 6:00 AM to 10:00 AM and once in the afternoon with a 1.5 km hike from 4:00 PM to 6:00 PM, repeated for 
five days.  A hundred and twenty six bird species were found. 82.95 % were resident species and 17.05% were 
migratory species.  The  purulidae family presented the most species in this areas. The diversity index (Riqueza, 
Shannon, Simpson y Margalef) indicated that the three sites presents a high level of diversity and abundance of 
species. Catacamas stands out with the most diversity and abundance of species from the three sites tested. 
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de  la especie migratoria Setophaga chryso-
paria (en inglés llamada Golden-cheeked 
Warbler), la cual está catalogada como en 
peligro de extinción a nivel mundial y repre-
senta una especie bandera para la conserva-
ción (Alianza para la Conservación de los 
Bosques de Pino-Encino de Mesoamérica 
2008). 
 
 Cabe destacar que las aves son indica-
dores biológicos de la salud de los ecosiste-
mas y monitorearlas nos pueden ayudar a 
detectar cambios en sus poblaciones las que 
se deberían a cambios en su medio  
(Gonzales citado por IIRSA s.f.), así que nos 
vemos en la obligación de conocer la ecolog-
ía de estos organismos y entender un poco 
de la importancia de las aves en los bosques 
de pino-encino de Olancho. Estos hábitats 
forestales están seriamente amenazados por 
la deforestación, los incendios y la expansión 
de agricultura. Es por eso que TNC ha apoya-
do la administración de dos áreas protegidas 
prioritarias (la Reserva Natural La Muralla y 
el Parque Nacional Agalta) (TNC 2013). 
 
 Así que con el esfuerzos de TNC, ICF y 
la Universidad Nacional de Agricultura, se 
realiza en co-ejecución de un proyecto deno-
minado “Programa de investigación aplicada 
a los bosques de Pino Encino de Olancho”  
para conocer la diversidad biológica, con el 
fin de proteger estos ecosistemas. Dado que 
es necesario conocer las diferentes especies, 
su ecología, su importancia y el rol que des-
empeñan  todas las aves dentro de los eco-
sistemas de pino-encino.  
 
 Por lo cual la investigación propone 
estimar la riqueza y abundancia relativa de 
las aves en las localidades de Reserva de Vi-
da Silvestre La Muralla (La Unión), Micro-

cuenca de Siguapa (Gualaco) y Piedra Blanca 
(Catacamas), así mismo definir las principa-
les amenazas para las poblaciones de aves, 
con ello tener elementos suficientes para 
orientar el manejo de estos ecosistemas co-
mo también generar una línea base para fu-
turas investigaciones. 
 
Materiales y método  
 
Área de estudio : La Unión tiene una exten-
sión territorial de 556.34km2. En este muni-
cipio se encuentra la Reserva de Vida Silves-
tre la Muralla. Cuenta con una elevación de 
700-2000 msnm y donde se encuentra prin-
cipalmente tres tipos de hábitat y son Bos-
que Seco, Bosques maduros de pino y bos-
que nublado (Bonta y Anderson 2002). El 
municipio de Gualaco posee una extensión 
territorial de 2,363.45 km2. Se sitúa en un 
extenso valle llamado Gualaco, al sur del Río 
Tinto o Negro, y al norte la montaña de Bo-
taderos. Su clima es poco lluvioso con invier-
no seco. La clasificación climática según Hol-
dridge de Gualaco es de Bosque húmedo sub
-tropical (Rincones de Honduras.com 2013). 
Catacamas cuenta con una extensión territo-
rial de 7,261.2 Km2. Se encuentra a una altu-
ra de 450 msnm. La precipitación anual pro-
medio alcanza los 1,343.3 mm, de los cuales 
el 88% se registra en los meses del período 
lluvioso. Según la clasificación bio-climática 
de Holdridge, el clima corresponde al de bos-
que seco tropical (CONFISA s.f.) (Figura 1).  
Previo a la planificación y ejecución de este 
trabajo de investigación se realizó una ins-
pección en los sitios de monitoreo, con el 
objetivo de realizar un diagnóstico biofísico 
de Gualaco, La Unión y Catacamas. Para este 
diagnóstico se utilizaron las metodologías de 
conteo por puntos y transectos y se deter-
minó las ventajas y desventajas que podría 
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tener cada metodología para futuras investi-
gaciones. A partir de los resultado obtenidos 
en el diagnostico biofísico se determinó que 
la metodología adecuada para estos sitios 
son transeptos. 
 
Metodología: Se utilizó la metodología de 
transeptos a través de carreteras y senderos. 
El transeptos de la mañana tenía una distan-
cia de 3 km con un campo visual de 30 m 
hacia cada lado, se recorrieron de 6:00 a.m. 
hasta las 10:30 a.m., además cada día se re-
corrió un transepto diferente (Figura 2). Por 
las tarde de 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. se 
realizó un transepto de 1.5 km con las mis-
mas especificaciones que el de la mañana 

(Figura 3). Tras la identificación de cada ave 
se procedió a anotarla en los formatos de 
registro de aves. 
 
 Cada 500 m recorridos en el transepto, 
se tomó datos de variables antropogénicas 
como incendios, tala, agricultura, ganadería, 
que estas se evaluaron a través de una esca-
la de influencia del 0 a 5, donde 0= no hay 
presencia de dicha actividad y 5= la influen-
cia es grande. Además se midieron las varia-
bles ambientales como ser tipo de  bosque, 
msnm, cobertura vegetal, tiempo climático. 
La información obtenida se analizó mediante 
los índices de alfa, beta y gamma para este 
estudio. Para la medición alfa se utilizó el 

Figura 1: Sitio de monitoreo en el departamento de Olancho, Honduras 

http://www.avesdehonduras.org/
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índice de diversidad de Margalef, que esto 
nos indicara si la biodiversidad del sitio 
muestreado será alta o baja. Si el índice de 
Margalef es igual o inferior a 2.0 se conside-
ra un sitio con baja diversidad, pero si es su-
perior a 5.0 se considera que es un sitio con 
alta biodiversidad.  También se utilizó el índi-
ce de Simpson para medir la dominancia de 
las especies, o la probabilidad que dos indivi-
duos seleccionados al azar dentro de un 
hábitat sean de la misma especie (Moreno 
2001) Se elaboró una gráfica de acumulación 
de especies por sitio para conocer si el es-
fuerzo de muestreo fue suficiente, también 
se hicieron análisis estadísticos multivariado 
(Análisis de Análisis de componentes princi-
pales, Análisis de conglomerados y Análisis 
de disimilitud) para evaluar que tan significa-
tivos son los efectos de las variables de altu-
ra, temperatura y cobertura vegetal sobre 
las poblaciones de aves en los diferentes si-
tios, así como de variables antropogénicas 
de incendio, tala, cultivo y ganadería.  
 
Resultados  
 
 En la curva de acumulación de especies 
generada con los datos de los monitoreos de 
marzo, julio y octubre, observamos que la 

tendencia en cada sitio es a crecer (Figura 4). 
Para este estudio el esfuerzo de muestreo 
total fue de 270 horas/personas. En Cataca-
mas la curva de esfuerzo es la más cercana a 
asintotar ya que esta presenta mayor rique-
za (82 sp.).  
 
 En esta investigación se registraron un 
total de 129 especies en los tres sitios mues-
treados, representando un 17.31% de las 
especies registradas para Honduras. En 
cuanto a la estructura y composición se ob-
tuvo un total de 14 órdenes y 29 familias. De 
las cuales la familia purulidae presenta el 
mayor número de especies registradas (21 
sp.) seguido por la familia picidae e ictiridae 
con 10 especies diferentes. En cuanto a la 
riqueza de las ordenes encontradas en la in-
vestigación que la orden que presentó ma-
yor número de especies fue las paseriformes 
en donde encontramos los chipes, tanagras, 
chorchas (66 sp.) seguida por los piciformes 
donde encontramos a los carpinteros y los 
martín pescadores (14 sp.) y la falconiformes 
en donde se registran gavilanes, acipiter y 
halcones, entre otros (13 sp.) (Figura 5). 
 
 

(Continúa en la página 65) 

Figura 2: Transectos recorrido por las mañana Figura 3: Transectos recorrido por las tardes 
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Figura 4: Curva de acumulación de especies por sitio de muestreo 

Figura 5: Clasificación de las especies de aves según su orden 
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Tabla 1: Análisis de riqueza por  los sitios de 
Gualaco, La Unión y Catacamas para los eco-
sistemas de pino encino 
 

 
 Para el análisis clúster o conglomera-
dos tenemos los sitios divididos en tres esta-
ciones (P=marzo, T1=julio y T2=octubre). Ob-
servamos inicialmente que se forman dos 
conglomerados uno para el mes de marzo 

(prospección) y otro para los monitoreos 
realizados en la tesis (julio y octubre), pre-
sentando una similitud de 10% (Figura 6). 
 
 En cuanto a los monitoreos realizados 
julio y octubre en los tres sitios, se observa 
que la agrupación se hace por sitio. Cataca-
mas y Gualaco presentan una similitud de 
39%, La Unión muestra una diferencia entre 
Catacamas y Gualaco de aproximadamente 
11% (Figura 9). Si analizamos el conglomera-
dos de manera general podemos decir que 
hay una alta disimilitud entre cada una de las 
estaciones de muestreo.  
 
 Según el resultados ANOSIM entre las 
estaciones (marzo, julio y octubre) se obtuvo 
R=1.028 el cual indica que a través de las es-
taciones los sitios presentan una disimilitud 
esto significa que las especies  encontradas 

(Viene de la página 63) 

 Gualaco La Unión Catacamas 

Riqueza 60 74 82 

Individuos 740 626 1075 

Shannon 3.035 3.355 3.45 

Simpson 0.923 0.9296 0.9485 

Margalef 8.93 11.34 11.6 

Figura 6. Agrupación de los sitios según su similitud en los monitores de marzo, julio y octubre. 
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en marzo es diferente a lo encontrado en 
julio y octubre. En cuanto a las disimilitudes 
encontradas en cada sitio, esta no está clara-
mente diferenciada como en las estaciones 
(0.4897). 
 
 El análisis de componentes principales 
(PCA) para este estudio nos muestra que las 
variables cultivos, cobertura vegetal y los 
rangos de temperatura son las que más rela-
ción con los sitios de muestreo. Seguido por 
la variables altura, incendios y temperatura 
máxima. Mientras que las variables talan y 
ganadería no muestra una relación no tan 
fuerte (Figura 7).  
 
Discusiones 
  
 El esfuerzo de muestreo realizando 
para Catacamas, Gualaco y La Unión la curva 
indica que el esfuerzo de muestreo realizado 

no fue suficiente para describir la riqueza 
que existe en el sitio.  
 
 Las paseriformes pueden presentar la 
mayor riqueza por la disponibilidad de ali-
mento que existe en cada uno de los sitos, 
además que es el grupo más abundante de-
ntro de todas las aves. En cuanto a la diversi-
dad estacional esta podría estar influenciada 
por la migración de las especies que comien-
za desde las temporadas frías del norte 
(octubre) hasta inicios de la primavera 
(febrero) (Fundación CIENTEC 2000). En 
cuanto a la diversidad de sitio se puede argu-
mentar que esta esta riqueza que existe en 
Catacamas puede estar dada por los cafeta-
les que según Aragón y Panlagua (s.f.) y Tole-
do (2009) aumenta la biodiversidad de las 
aves, y sirven de conexión haciael Parque 
Nacional Sierra de Agalta que cumple con el 
papel de conservación y protección de la 

Figura 7: Grafica PCA para las variables en estudio y su relación con los sitios de muestreo. 
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biodiversidad, aumentando el intercambió 
entre especies de Pino-Encino y especies del 
bosque latifoliado (Ley Forestal, Áreas prote-
gidas y vida silvestre 2007; UICN 2009).  
 
 Las diferenciación que muestra el aná-
lisis de conglomerados entre los sitios podría 
estar dada por las variables ambientales co-
mo ser la altura de cada sitio y las tempera-
turas de los sitios, y las acciones antropogé-
nicas que ejercen presión sobre el bosque 
como ser los incendios forestales, ganadería 
y cambio de uso de suelo. En cuantos a la 
desigualdad expuesta por el ANOSIM esto 
podría está asociado a comportamientos es-
tacionales de las aves, y cambios drásticos 
en los estratos de los bosques causados por 
los incendios y cambios del paisaje como ser 
pequeños humedales presente solo en algu-
nos meses del año, fructificación de la espe-
cies arbóreas, entre otras, tal como lo men-
ciona Ramírez y Tellería (s.f.) que tanto la 
posición geográfica como las condiciones 
ambientales afectan a la distribución de la 
riqueza de aves. Por otra parte el análisis 
anosim por área de estudio nos muestr una 
baja desigualdad porque estamos encon-
trando un porcentaje moderado de las mis-
mas especies en todo el año, como ser espe-
cies migratorias comunes (Setophaga viren, 
Mniotilta varia, entre otras), especies gene-
ralistas (Psilorhinus morio, Dives dives, Quis-
calus mexicanus, entre otro), y lo que me 
marca la diferencia entre los sitios son espe-
cies adaptadas a ciertas variables ambienta-
les (altura, temperatura, resistencia a cam-
bios del uso del suelo, etc.). 
 
 De las variables en estudio, las que tie-
nen mayor peso estadístico y que está rela-
cionada de cierta manera a algunos compor-
tamientos y distribución de las aves son: al-

tura, cultivo, temperatura máxima, cobertu-
ra vegetal y los rangos de temperatura, pu-
diéndolo observar el los análisis de PCA. En 
esta investigación nos muestra que los in-
cendios forestales no muestra una relación 
significativa ya que en los meses de mues-
treo (julio y octubre) son temporadas lluvio-
sas y los incendios disminuyen. Pero de ma-
nera visual se puede decir que para el orden 
de los psittaciformes que habitan los bos-
ques de pino encino los incendios agresivos 
son alarmantes ya que en verano concuerda 
con la temporada de anidación. 
 
Conclusiones 
 
 Entre los sitios el que presenta la ma-
yor riqueza es Catacamas, cabe resaltar que 
es un sitio de pino encino poco extenso, con 
sistemas productivos diversos a su alrededor 
(agrícolas, ganaderas, cafetales entre otros) 
y aledaño a los bosques latifoliados del área 
protegida PN Sierra de Agalta; lo que propor-
ciona una gran cantidad de alimento y refu-
gio para las aves tanto residentes como mi-
gratorias. Los cafetales sirven de conectores 
con el Parque Nacional Sierra de Agalta. 
 
 Hay que tener en cuenta que además 
de las amenazas de los incendios forestales, 
los cafetales están alterando los ecosistemas 
de pino encino de altura. Los estudios rela-
cionados con aves y cafetales mencionan el 
incremento de la biodiversidad de aves, pero 
no se encontró ningún estudio sobre los po-
sibles efectos que estos pueden estar ocasio-
nando en los cambios de estructura y com-
posición avifaunística de los estos bosques y 
como podrían afectar a otras especies en 
peligro de extinción. Es importante mencio-
nar que cada uno de los sitios muestreados 
presentan una gran oportunidad para el eco-
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turismo y desarrollo sostenible ya que estos 
poseen muchas especies carismáticas como 
ser psitácidos. Catacamas presenta una gran 
población de Tucán pico de navaja 
(Ramphastos sulfuratus) reportados en el 
apéndice II de CITES. Gualaco posee una 
gran oportunidad para la conservación de los 
ecosistemas de pino encino además de sitios 
especiales para desarrollar un turismo de 
aventura y observación de aves. La Unión 
por ser un sitio con especial protección po-
demos encontrar una gran cantidad de espe-
cies adaptadas a las alturas de ese sitio, co-
mo para los chipes migratorios que utiliza el 
ecosistema de pino encino puede llegar a ser 
muy importante. 
 
Recomendaciones 
 
 Se necesita concertar un plan de ma-
nejo de bosque, especialmente en Cataca-
mas donde existe una gran presión a causa 
del crecimiento acelerado del casco urbano y 
la expansión de la frontera agrícola. Para es-
to se recomienda el apoyo con capacitacio-
nes sobre manejo y aprovechamiento soste-
nible de los bosques. 
 
 Las especies migratorias podían utili-
zarse como fuentes de gestión, como ser: 
por la protección del bosque cobrar un in-
centivo a las organizaciones de los países 

interesadas en protección y conservación de 
una especie en particular. Es evidente que 
las especies migratorias cumplen papeles 
biológicos que mantienen la armonía en los 
bosques hacia donde migran, y una oportu-
nidad para la conservación de los bosques 
donde habitan estas especies es lograr que 
los dueños de los sitios de interés para con-
servación se introduzcan en la tema de 
REDD+, y crear una alianza con el proyecto 
pino encino e introducir la temática de cap-
tura de carbono. 
 
 Se necesita trabajar fuertemente en las 
comunidades con un programa de educación 
biológica adaptada a los ecosistemas de pino 
encino para los niños de las escuelas que se 
encuentran dentro del eco-región. Con los 
productores se necesita crear estrategias 
que mitiguen los daños causados por la agri-
cultura y ganadería extensiva, y capacitar a 
los campesinos que posean un sistema de 
producción de subsistencia en el temática de 
desarrollo sostenible. Con respecto a los ca-
fetales se necesita incorporar estrategias 
para la conservación de las aves, como ser: 
el sello ambiental amigos de las aves (Bird-
Friendly), potenciar los cafetales bajo som-
bra, y ver de qué manera se pueden crear 
asociaciones con las especies de pino encino 
sin afectar el paisaje. 
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ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Ciconiformes Cathartidae (3) 

Coragyps atratus 

Cathartes aura 

Sarcoramphus papa 

Falconiformes 

Accipitridae (8) 

Elanoides forficatus 

Accipiter striatus 

Ictinea mississippiensis 

Ictinea plumbea 

Georanoaetus albicaudatus 

Leucopternis albicollis 

Runpornis magnirostris 

Buteo platypterus 

Falconidae (5) 

Micrastur semitorquatus 

Caracara cheriway 

Herpetotheres cachinnans 

Falco sparverius 

Falco rufigularis 

Galliformes Cracidae (1) Ortalis vetula 

Charadriiformes Scolopacidae (1) Tringa solitaria 

Culumbiformes Culumbidae (6) 

Patagioenas flavirostris 

Patagioenas fasciata 

Zenaida asiatica 

Columbina inca 

Columbina talpacoti 

Leptoptila verreauxi 

Psittaciformes Psittacidae (6) 

Aratinga holochlora 

Aratinga nana 

Aratinga rubritorquis 

Pionus senilis 

Amazona autumnalis 

Amazona albifrons 

Cuculiformes Cuculidae (3) 

Piaya cayana 

Tapera naevia 

Crotophaga sulcirostris 

Strigiformes Strigidae (2) 
Megascops trichopsis 

Glaucidium brasilianum 

Caprimulgiformes Caprimulgidae (1) Nyctidromus albicollis 

ANEXO:  Anexo 1: Cuadro de estructura y composición 



El Esmeralda, Vol. 4 No. 1                                                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-72- 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

  Piaya cayana 

Cuculiformes Cuculidae (3) Tapera naevia 

  Crotophaga sulcirostris 

Strigiformes Strigidae (2) 
Megascops trichopsis 

Glaucidium brasilianum 

Caprimulgiformes Caprimulgidae (1) Nyctidromus albicollis 

Apodiformes Trachilidae (8) 

Chlorostiibon canivetii 

Hylocharis leucotis 

Phaethornis longirostri 

Phaethornis striigularis 

Amazilia cyanocephala 

Amazilia cyanura 

Amazilia rutila 

Eupherusa eximia 

Trogoniformes 
Trogonidae (2) 

Trogon caligatus 

Trogon collaris 

Coraciformes Momotidae (2) 
Momotus coeruliceps 

Eumomota supersiliosa 

Piciformes 

Bucconidae (1) Notharchus hyperhynchos 

Ramphastidae (3) 

Aulacorhynchus prasinus 

Pteroglossus torquatus 

Ramphastos sulfuratus 

Picidae (10) 

Melanerpes formicivorus 

Melanerpes aurifrons 

Sphyrapicus varius 

Veniliornis fumigatus 

Piculus simplex 

Colaptes rubiginosus 

Colaptes auratus 

Celeus castaneus 

Dryocopus lineatus 

Campephylus guatemalensis 

Passeriformes 
Dendrocolaptidae (4) 

Dendrocincla anabatina 

Dendrocincla fuliginosa 

Settasomus griseicapillus 

Lepidocolaptes souleyetii 

Thamnophilidae (1) Thamnophilus doliatus 
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ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Passeriformes 

Tyrannidae (10) 

Contapus pertinax 

Contapus virens 

Empidonax albigularis 

Empidonax flavescens 

Empidonax minimus 

Myuarchus tuberculifer 

Myiarchus tyrannulus 

Pitangus sulphuratus 

Myiodynastes luteiventris 

Tityra semifasciata 

Corvidae (3) 

Cyanocitta stelleri 

Psilorhynus morio 

Cyanocorax melanocyaneus 

Vireonidae (1) Vireo flavoviridis 

Troglodytidae (2) Campylorhynchus zonatus 

Troglodytes aedon 

Turdidae (3) 

Sialis sialis 

Catharus ustulatus 

Turdus grayi 

Purulidae (21) 

Vermivora chrysoptera 

Vermivora peregrina 

Parula americana 

Setophaga pensylvanica 

Setophaga magnolia 

Setophaga chrysoparia 

Setophaga parula 

Setophaga virens 

Setophaga occidentalis 

Setophaga fusca 

Setophaga dominica 

Mniotilta varia 

Setophaga ruticilla 

Geothlypis trichas 

Geothlypis poliocephala 

Geothlypis formosa 

Wilsonia citrina 

Wilsonia pusilla 

Myioborus pictus 

Myioborus miniatus 

Basileuterus rufifrons 
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ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

  
  
Passeriformes 

Thraupidae (6) 

Habia fuscicauda 

Habia rubica 

Piranga flava 

Euphonia elegantissima 

Piranga rubra 

Piranga leucoptera 

Emberizidae (3) 

Tiaris olivaceus 

Aimophila rufescens 

Buarremon brunneinucha 

Cardinalidae (2) 
Saltator atriceps 

Cyanocompsa cyanoides 

Ictiridae (10) 

Sturnella magna 

Dives dives 

Quiscalus mexicanus 

Icterus chrysater 

Icterus dominicensis 

Icterus galbuls 

Icterus pustulatus 

Amblycercus holosericeus 

Psorocolius wagleri 

Psorocolius montezuma 

Fringillidae (1) Spinus notata 
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Reseña 

Un histórico momento para Honduras: 
Guide to the birds of Honduras 

 

Carlos Alexander Z. Alberto 

E 
n 1968 Burt L. Monroe, Jr. publica 
"A distributional survey of the Birds 
of Honduras", una monografía so-
bre las aves reportadas para Hondu-

ras hasta 1966, una obra con lo que literal-
mente se inicia la ornitología moderna en 
Honduras. Luego la llegada de varios volun-
tarios del cuerpo de paz a Honduras en los 
años posteriores, como Sherry Lyn Thorn, 
Mark Bonta, David Anderson entre otros, 
dieron un notable impulso al estudio y con-
servación de las aves en Honduras, a inicios 
de los años '90, se realiza el primer conteo 
navideño de aves en el Jardín Botánico Lan-
cetilla en Tela, con lo cual a lo largo de los 
siguientes años, varios hondureños nos fui-
mos adentrando en el fascinante mundo de 
la observación de aves, esto dio como resul-
tado la creación de la ASHO-Asociación Hon-
dureña de Ornitología y diversos clubes de 
observación de aves.  

 Durante muchos años, los pajareros 
hondureños, tuvimos que conformarnos con 
libros de aves de otros país, como las guías 
de campo hechas para Panama y Costa Rica 
y México, para aves residentes, y alguna de 
las diversas guías de campo para las aves de 
Norteamérica para aves migratorias, si bien 
es cierto, algunas de estas guías tenían refe-
rencias a las aves en Honduras, no existía 
una sola guía que unificara las aves presen-
tes en Honduras, por lo cual el observador 
de aves promedio, tenia que salir al campo 
con dos o mas guías. Eventualmente, varios 

observadores y entusiastas de las aves, co-
mo comenzaron hacer publicaciones sobre 
los pájaros hondureños, por lo que la biblio-
grafía de la avifauna nacional se vio fortaleci-
do por publicaciones de diversos autores: 
Birding Honduras de Bonta y Anderson; Guía 
de campo para las aves del Lago de Yojoa y 
Aves del Parque Nacional Celaque de Rober-
to e Irma Gallardo; Aves de la Bahía de Tela 
de Germer y Calix; Annotated checklist to the 
Birds of Honduras por Roberto Gallerdo; 
Honduras Birding Paradise por Mayron 
McKewy Mejía y Carlos Alexander Zelaya; asi 
como las diversas publicaciones de El Esme-
ralda por la ASHO-asociación ASHO - Asocia-
ción Hondureña de Ornitología.  

 El día de hoy, sin duda, Robert Gallar-
do inicia una nueva era para los pajareros 
hondureños, al publicar su libro Guide to the 
Birds of Honduras, el cual abre un nuevo 

Robert Gallardo durante el lanzamiento de Guide to 
the Birds of Honduras, realizado en la RNP BioPar-
que Paradise en Enero de 2015 

https://www.facebook.com/sherry.thorn
https://www.facebook.com/JardinBotanicoLancetilla
https://www.facebook.com/JardinBotanicoLancetilla
https://www.facebook.com/mayronmckewy.mejia
https://www.facebook.com/mayronmckewy.mejia
https://www.facebook.com/asho.avesdehonduras/
https://www.facebook.com/asho.avesdehonduras/
https://www.facebook.com/robert.gallardo.355
https://www.facebook.com/robert.gallardo.355
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capitulo en nuestra, breve pero colorida, 
aventura de observación de aves y sus paja-
reros catrachos. 48 años después de Mon-
roe, tenemos una guía sobre las aves de 
honduras y mas de 200 hondureños pajare-
ando (y cada día su número se incrementa), 
me pregunto: en 50 años después de la pu-
blicación del libro de Robert Gallardo, ¿Qué 
nuevo hito estarán festejando los pajareros 
hondureños en 2065?. Espero estar aún vivo 
para festejarlo. Felicito sinceramente a Ro-
berto Gallardo, en nombre de todos los 
miembros de la Asociación Hondureña de 
Ornitología, y sus clubes de observación de 
aves, y que este no sea el final de sus aven-
turas como pajarero, si no el inicio de mu-
chas más. 

Sobre la Guía 

 Se publico en dos formatos accesibles 
al publico, uno de pasta blanda y otra dura, 
mide aproximadamente  9.2 x 6.2 x 1.5  pul-
gadas  y 554 páginas,   contiene cerca de 

1000 ilustraciones de aves tanto residentes 
como migratorias  agrupadas en 75 láminas 
a color e ilustradas por John Sill, Michael Di-
Giorgio e Ian Griffiths, además de fotografías 
adicionales sobre los diversos hábitats en 
Honduras. Las láminas están separadas del 
texto general,  el cual incluye descripción de 
la especie, tamaño, especies similares, des-
cripción del hábitat  e información sobre el 
estatus y la distribución para Honduras así 
como su respectivo mapa. Al final del libro, 
encontrará alguna información  sobre luga-
res específicos para observar aves, los cuales 
se complementa con un mapa adjunto al li-
bro de 16x25 pulgadas.  

Si desea adquirir un ejemplar puede contac-
tar al autor del libro en su pagina web.  

www.proaveshonduras.com   
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Lamina 58  En el cual se presentan diversos Wren o cucaracheros de Honduras. Ilustrada por Mi-
chael DiGiorgio. 
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Reseña 

Descubriendo la Honduras Salvaje 
 

Carlos Alexander Z. Alberto 

J 
uan Ramón Collart nos recuerda a 
través de su lente mágico la existencia 
de esta Honduras indómita, salvaje y 
exuberante,  de la cual en su momento 

los grandes viajeros del Siglo XIX  como Carl 
Scherzer, Cecil Charles, Frank Vicent, Richard 
Harding Davis, Frederick Palmer entre otros 
dejaron plasmados sus impresiones en sus 
relatos de viajeros.  
 
 La vida moderna nos desconecta del 
mundo que nos rodea  y nos priva de mo-
mentos únicos en la que la naturaleza salvaje 
se yuxtapone al mundo moderno, y es ahí 
donde Collart nos muestra ese pasaje único 
al microcosmos, donde los pequeños insec-
tos que habitan en nuestros jardines son fo-
tografiados de una manera única atreves   de 
la fotografía macro,  de súbito los pequeños 
depredadores y sus presas son descubiertos 
de una forma única y espectacular. Sin duda 
es imposible volver a ver  a los insectos de la 
misma manera al descubrir las bellas formas 
geométricas de los ojos compuestos de una 
abeja, o los vivos colores metálicos de un 
escarabajo.    
 
 Pero la obra prima de Collart, no solo 
nos muestra lo oculto que es la vida de los 
insectos,  también nos permite redescubrir 
la importancia de los arboles, como epicen-
tro de la biodiversidad en Honduras, donde 
diferentes especies de insectos, animales, 
reptiles y hasta plantas parasitas y epifitas 
encuentran un nicho para sobrevivir.  Y esta 
forma que hablamos de arboles especiales 
como el guaramo, fuente de alimento en las 

selvas y bosques del neotrópico. Al recorrer 
cada una de las paginas redescubrimos la 
belleza peligrosa pero fascinantes de la ser-
pientes y culebras, que tan mala fama se ha 
granjeado entre los campesinos, quienes las 
asesinan de forma indiscriminadamente sin 
pensar lo útil que son en el ecosistema.   
 
 En este fascinante viaje descubrimos el 
drama de la garza y la jacana, donde la pri-
mera devora las crías a la jacana mostrando 
el ciclo de la vida y la muerte el cual es parte 
de la vida.  Sin duda  Collart nos muestra una 
Honduras única, y es un recordatorio de lo 
que podemos perder como hondureños, 
pues este es un patrimonio  que nos perte-
nece, lagos, ríos, mares, bosques, sabanas de 

Juan Ramón Collart, autor del libro Honduras 
Salvaje.  
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pino y toda la rica biodiversidad  que habita 
en ella. 
 
 Si desea adquirir un ejemplar de este 
majestuoso libro, puede adquirirlo por me-
dio de la Asociación Hondureña de Ornito-
logía, escribiendo al siguiente correo:  
 

asho.hondurasaves@gmail.com 
 

 También lo puede encontrar en las 
principales librerías del país.   

mailto:asho.hondurasaves@gmail.com
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VI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASHO—ASOCIACIÓN HONDUREÑA 
DE ORNITOLOGÍA, 2016 

E 
l pasado 17 de enero de 2016, se 
llevo a cabo en el Restaurante y 
Hotel La Naturaleza en Santa Cruz 
de Yojoa, la VI asamblea ordinaria 

de la ASHO—Asociación Hondureña de Orni-
tología,  donde se  contó con la presencia de 
26 miembros activos de esta organización. 
 
 Uno de los puntos principales en la 
agenda de  la asamblea fue la elección de la 
nueva junta directiva para el periodo de 
2016-2018, quedando constituida de la ma-
nera siguiente:  
 
Presidente: Mayron M. Mejía 
Vice-Presidente: Oliver Komar 
Secretaria: Karla Lara 
Tesorera: Sherry Thorn 
Fiscal: David Medina 
Vocal I: María Victoria Sánchez 

Vocal II: Carlos A. Zelaya  
Vocal III: Romel Romero 
Vocal IV: Carlos Caballero 
Vocal V: Blanca Elena Moradel 
  
 Es importante destacar que durante 
esta asamblea estuvieron representados los 
6 clubes de observación  de aves afiliados a 
esta organización,  con lo cual la observación 
de aves sigue creciendo en el país 
 
 Para mas información sobre la ASHO, 
por favor escriba a nuestra dirección de co-
rreo electrónico: 
 

 asho.hondurasaves@gmail.com  
 
 O visite nuestro sitio en facebook: 
www.facebook.com/asho.avesdehonduras  

Participantes de la VI Asamblea Ordinaria de la ASHO-Asociación Hondureña de Ornitología en Santa Cruz de Yo-
joa 

mailto:asho.hondurasaves@gmail.com?subject=Información%20sobre%20la%20ASHO-Asociación%20Hondureña%20de%20Ornitología
http://www.facebook.com/asho.avesdehonduras
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
 Los manuscritos propuestos a publicación en El Esmeralda, deberán estar enfocados en el ámbi-
to de la Ornitología en la República de Honduras. Los resultados o ideas contenidas en los trabajos de-
berán ser inéditos, significando, que no hayan sido publicados ni enviados a otra revista para su publi-
cación y de esta manera, sean una contribución original y nueva a la literatura Ornitológica. 
 
 Todos los manuscritos serán evaluados por  el Comité Editorial, así como por árbitros externos 
cuando las circunstancias los ameriten necesario. Posterior a haberse considerado las revisiones y opi-
niones de los árbitros, el Comité Editorial tomará la decisión final acerca de la publicación de los ma-
nuscritos. 
 
 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 necesa-
rias. 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, de-
berá ser enviado al comité  editorial del Esmeralda conformado por  Sherry Pilar Thorn, Mayron Mejía, 
Karla Lara y Oliver Komar,   el  correo oficial del comité es el correo institucional de  la ASHO-Asociación 
Hondureña de Ornitología  es  asho.hondurasaves@gmail.com. 
 
 Consideraciones finales: a) El Esmeralda se publicará de forma semestral, siento las fechas de su 
publicación las siguientes 1 de Junio y 1 de Diciembre. b) Las fechas limite para presentar  los manuscri-
tos a publicar serán  el 15 de Abril y el 15 de Octubre respectivamente. c) A partir del El Esmeralda Vol. 
4 No.2 todos los autores deberán ser miembros activos de la  Asociación Hondureña de Ornitología 
(ASHO), con la salvedad en los artículos donde hubiesen más de un autor, el autor principal deberá ser 
miembro activo de  esta organización.  

mailto:asho.hondurasaves@gmail.com
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EL ESMERALDA 
Boletín Informativo De la Asociación Hondureña de Ornitología 
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Carlos Alexander Zelaya Alberto 
 

Volumen 4, No. 1, se terminó de redactar el día 31 de Mayo  de 2016, 
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