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Información de la organización
La Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) fue fundada el 17 de julio del 2010, y obtuvo su
personería jurídica en el año 2011, la cual fue publicada en el periódico oficial de Honduras, La
Gaceta, en noviembre del mismo año. Es una organización sin fines de lucro, de carácter científica,
investigativa, protectora de avifauna y conservacionista de sus hábitats. Creada con el propósito
de cumplir los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.

Conservación de especies.
Promoción de la industria de la observación de las aves (aviturismo).
Investigación científica.
Educación ambiental.

Uno de los pilares fundamentales de la ASHO son los clubes de observación de aves, los cuales
realizan diferentes actividades, entre ellas, caminatas periódicas en sus zonas de influencia para
observar aves y contribuir al portal de eBird.org, el cual es una base mundial de datos de aves.
Para el 2016, la ASHO cuenta con seis clubes afiliados:
1. Club de Observación de Aves Tanunas, con sede en Gracias, Lempira.
2. Club de Observación de Aves Los Alzacuanes, con sede en Tegucigalpa, Francisco
Morazán.
3. Club de Observación de Aves Cotinga, con sede en La Ceiba, Atlántida.
4. Club de Observación de Aves Los Zorzales, con sede en San Pedro Sula.
5. Club de Observación de Aves Clorofonias, con sede en el Lago de Yojoa.
6. Club de Observación de Aves Águilas Arpías, con sede en Catacamas, Olancho.

Figura 1. Mapa de ubicación de las áreas de acción de los clubes de observación de aves
afiliados a la ASHO al 2016.

El presente informe refleja las diferentes actividades que la ASHO ha realizado durante el año
2016, las cuales son presentados en el marco de los cuatro objetivos de la asociación mencionados
anteriormente.
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Objetivo 1: Conservación de especies.
Ø Taller: “Identificación de especies de aves amenazadas en Honduras”
La ASHO apoyó en la organización del taller “Identificación de especies de aves amenazadas en
Honduras”, el cual fue conjuntamente convocado con otras instituciones de Honduras:
Universidad Zamorano y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y patrocinado por PNUD y GIZ. El taller fue realizado en marzo
del 2016, cuya sede fue PANACAM Lodge (Cortés, Honduras). Se logró también una participación
activa de nueve miembros de la ASHO.

Figura 2. Fotografía de los participantes del taller “Identificación de especies de aves amenazadas en
Honduras”. (Marzo 2016).

Objetivo 2: Promoción de la industria de la observación de las aves
(aviturismo).
Ø Conteo de aves de Gracias, Lempira
El conteo fue organizado de forma conjunta por la ASHO, club de
observación de aves Tanunas, y MAPANCE, siendo patrocinado por el
Proyecto USAID ProParque y la Mancomunidad Colosuca. El evento fue
realizado durante las fechas del 29-30 de abril y 1 de mayo de 2016, y
contó con una participación de 47 personas en total. Se registraron un
total de 186 especies de aves durante todo el conteo, logrando destacar
algunas especies de importancia: Ocellated Quail (Cyrtonyx ocellatus),
Honduran Emerald (Amazilia luciae), Common Raven (Corvus corax),
Ornate Hawk-Eagle (Spizaetus ornatus), Fulvous Owl (Strix fulvescens) y
Resplendent Quetzal (Pharomachrus mocinno).
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Ø Lake Yojoa Birding Blitz
El evento fue realizado en las fechas del 13 al 16 de octubre de
2016, siendo la sede el PANACAM Lodge. Fue organizado
nuevamente por la ASHO y Beaks and Peaks Birding & Adventure
Tours, con el apoyo del Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), US
Forest Service (USFS), USAID, Proyecto Aldea Global (PAG),
PANACAM Lodge, AMUPROLAGO, y Comercial Ferretera. El
evento logró una participación de aproximadamente 45
observadores de aves, entre nacionales e internacionales.

Ø Honduras Birding for Conservation Tour
Tres miembros de la ASHO participaron como jurado
durante el “Honduras Birding for Conservation Tour”,
el cual fue llevado a cabo en varias partes del país,
durante las fechas del 4 al 13 de noviembre, 2016. El
tour fue organizado por Pico Bonito Lodge, el
Instituto Hondureño de Turismo (IHT), USAID, entre
otras instituciones.

Ø Promoción de sitios de interés para la observación de aves
En la página web de la ASHO
(www.avesdehonduras.org), se incluye una
sección titulada “eBird en Honduras”, la cual
contiene descripción y fotografías de los
diferentes sitios de interés que existen en el
país para la observación de aves. Esta
sección se inició en 2016, y sigue en proceso
de construcción, ya que se van actualizando
los sitios por diferentes regiones.

Ø Publicación en revista nacional “Destination Honduras”
La ASHO recibió en 2016 una invitación
por parte de la revista “Destination
Honduras” para promover el aviturismo en
Honduras, especialmente sobre los sitios de interés para la
observación de aves en el país, basados en la Estrategia Nacional
de Aviturismo. El espacio otorgado dentro de la revista para la
ASHO fue de dos páginas completas.
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Ø XXII edición del conteo navideño de la Bahía de Tela
Del 9 al 11 de diciembre de 2016 se llevó a cabo el
XXII conteo navideño de la Bahía de Tela. Más de 60
participantes lograron en sus respectivos grupos más
de 200 especies de aves, superando por mucho el
número del año anterior. La ASHO, el Jardín
Botánico
Lancetilla,
PROLANSATE,
ICF,
LARECOTURH y sector hotelero de Tela
colaboraron de forma conjunta para la organización
de dicho evento.

Objetivo 3: Investigación científica.
Ø Censo de aves acuáticas
Las aves acuáticas son parte importante en
ecosistemas acuáticos, por tal razón, y con apoyo el
de Manomet Inc. Se llevó a cabo el censo en sitios de
importancia para dichas aves como Lago de Yojoa, los
humedales de la zona Sur, la Bahía de Tela, el Refugio
de Vida Silvestre Cuero y Salado, entre otros. Este
censo es simultáneo con el resto de los países de
Centro América y fue logrado gracias a la
colaboración de los clubes Clorofonias, Alzacuanes,
Zorzales y Cotingas.

Ø Conteo Milano Caracolero

Como parte de las actividades que forman un mejor
criterio sobre la situación de las especies de aves en
Honduras, se realizó el conteo de milano caracolero
en el espejo de agua del Lago de Yojoa. Con la
finalidad de recolectar información de una posible
fluctuante población. Este evento fue llevado a cabo
en conjunto con AMUPROLAGO y el Club
Clorofonias.
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Ø Boletín El Esmeralda
En 2016, la ASHO publicó el volumen IV, No.1 de su Boletín Oficial
“El Esmeralda”, el cual incluyó 2 artículos, 4 notas de campo, 1
resumen de investigación y 2 reseñas.

Objetivo 4: Educación ambiental y capacitación.
Ø Feria de aves migratorias
La ASHO participó activamente en la Feria de Aves
Migratorias, la cual fue realizada del 18 al 19 de febrero
de 2016, en la Universidad de Agricultura (UNA) de
Catacamas. La ASHO apoyó en brindar charlas sobre
aves, así como también realizó giras para observación
de aves, especialmente con niños. Está feria estuvó
organizada por el Club de Observación de Aves Águilas
Arpías, el Programa de Educación Biológica (PEB) de la
UNA, el Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
(ICF), profesores, alumnos, diferentes escuelas, observadores de aves de Pennsylvania, Proyecto
Reinita Alidorada y la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO).
Ø Stands informativos
Ø El 5 de marzo de 2016 fue llevado a cabo el Festival de Verano en
el centro de Tegucigalpa, el cual fue organizado por la Universidad
Tecnológica de Honduras. En dicho festival, la ASHO tuvo un stand
informativo, donde se entregaron trifolios de la asociación, entre otros
materiales promocionales.
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Ø Taller de capacitación sobre el uso de eBird
Miembros de la junta directiva de la ASHO dieron un
taller de capacitación a técnicos del Proyecto Aldea
Global y AMUPROLAGO, co-manejadoras de las
áreas protegidas Parque Nacional Azul Meámbar y
Cuenca del Lago de Yojoa respectivamente. Dicha
capacitación fue realizada el 19 de abril de 2016, en
el Salón del Restaurante La Naturaleza (Lago de
Yojoa) y fue organizada de forma conjunta por PAG
y el Proyecto USAID ProParque.

Ø Elaboración y edición del Calendario de la ASHO para el año 2017
En 2016, la ASHO elaboró, diagramó y editó su primer
calendario de aves, el cual fue titulado bajo el nombre:
Honduras Birding Paradise. Dicho calendario contiene 13
fotografías de especies de aves tomadas por observadores de
aves hondureños y todos miembros de la ASHO. Dicha
selección de fotografías fue realizada con base a un concurso
de fotos, el cual tuvo como jurado a dos miembros de la junta
directiva de la ASHO y un fotógrafo hondureño especializado
en vida silvestre.

Ø Taller “Detective de Aves”
Durante noviembre 2016, la ASHO y el club de observación de aves Cotinga, organizaron dos
ediciones del taller “Detective de Aves”, los cuales fueron financiados por la Universidad de
Cornell (Estados Unidos), LARECOTURH y la Universidad Zamorano. La primera edición del
taller fue realizada el 2 de noviembre en el campus de Zamorano, el cual contó con una
participación total de 21 personas. La segunda edición fue realizada del 5 al 7 de noviembre en La
Ceiba, contando con una participación de aproximadamente 20 personas. Este taller tuvo como
objetivos principales que los participantes lograran:
•

Ser científicos participativos (es decir, que se involucren en proyectos de ciencia
ciudadana, que ayudan a los científicos a hacer sus investigaciones sobre las aves).

•
•

Se informen sobre las aves y los conceptos biológicos.
Aprendan cómo apreciar las aves y se interesen por la conservación de esas especies y su
hábitat.

6

Figura 3. Fotografía de los participantes del taller de detective de aves realizado en el campus de la
Universidad Zamorano. (Mayo 2016).

Otras actividades:
Ø Asambleas de miembros
Durante 2016, la ASHO convocó a dos asambleas, una ordinaria en enero y otra extraordinaria
en julio. Ambas asambleas fueron realizadas en el salón del Restaurante La Naturaleza, Cortés,
Lago de Yojoa.

Figura 4. Fotografía de los participantes durante la asamblea extraordinaria de la ASHO. (Julio 2016)

Ø Participación en eventos
La presidencia de la ASHO participó activamente en los siguientes eventos, a los cuales la
asociación fue invitada:
-

Foro de la Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas (REHNAP) (Tegucigalpa, Mayo
2016).
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-

Foro de Áreas Protegidas, Microcuencas y Reservas Naturales Privadas (Santa Rosa de
Copán, Junio 2016).

Ø Taller de fortalecimiento organizacional
Durante las fechas del 20 al 22 de mayo, la ASHO organizó gracias al apoyo del Proyecto USAID
ProParque un taller de fortalecimiento organizacional, el cual tuvo como objetivos los siguientes:
-

Fortalecer a los miembros de la ASHO en temas de liderazgo, comunicación, y
elaboración de documentos técnicos.
Socializar los reglamentos internos de la ASHO con los clubes, y generar un espacio de
intercambio entre la JD actual de la ASHO y los clubes.

Dicho taller tuvo como sede el Hotel Honduyate Marina, Lago de Yojoa, y contó con una
participación de 17 personas.

Figura 5. Fotografía de los participantes del taller de fortalecimiento organizacional. (Mayo 2016).

Actividades organizadas por los clubes de observación de aves
Club Alzacuanes (zona de influencia: Fco. Morazán y la pendiente del Pacífico):
Este club, con 11 miembros hasta la fecha, desarrolló diferentes actividades en 2016, entre las
cuales se pueden mencionar:
-

-

Monitoreos de aves mensuales en los senderos Granadilla y Jucuaras del Parque Nacional
La Tigra realizadas los primeros domingos de cada mes por 12 meses (2016).
Observaciones de aves en la zona de las moras (Montaña de Izopo), Tizatillo, en la zona
sur, en Reservas Naturales Privadas y en la cuenca del Lago de Yojoa.
En el marco del día mundial de aves migratorias el club realizó un “Big Day” en el Parque
Nacional “La Muralla”, donde se contabilizaron más de 110 especies en un solo día.
El 1 de octubre de 2016, el club brindo una charla de educación ambiental a 137 personas
sobre el “Día Internacional de las Aves Migratorias”. La charla fue realizada en el Campo
Escuela Scout.
El club participó con un stand informativo en la ExpoFeria 2016 realizada en Mall
Multiplaza.
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-

-

Del 19 al 21 de agosto de 2016, el coordinador y sub coordinador del club participaron
activamente en la British Bird Fair realizada en Rutland, Reino Unido, con el objetivo de
apoyar al IHT en la promoción del aviturismo en Honduras.
El club también participo en capacitaciones sobre aves:
o Taller para la identificación de aves playeras (2 enero, 2016)
o Taller sobre el Programa Detective de Aves (2 noviembre, 2016)

Figura 6. Fotografía de los
representantes de Honduras en
la British Bird Fair. (Agosto,
2016).

Figura 7. Fotografía grupal de los
participantes en la capacitación de aves
playeras. (Enero, 2016).

Club Clorofonias (zona de influencia: cuenca del Lago de Yojoa, incluyendo el espejo
de agua del lago, los humedales y los Parques Nacionales Montaña de Sta. Bárbara y
Azul Meámbar):
Este club, con 28 miembros hasta la fecha, desarrolló diferentes actividades en 2016, entre las
cuales se pueden mencionar:
-

8 pajareadas mensuales en sitios de interés de la cuenca del Lago de Yojoa a lo largo del
2016. Dichos sitios fueron:
o El Cedral y San Luis Planes (enero 2016)
o EcoFinca Luna del Puente y Finca Bonanza (febrero 2016)
o El trópico y Cerro Azul (marzo 2016)
o Parque Arqueológico Los Naranjos y canal del cañaveral (abril 2016)
o PANACAM Lodge (mayo 2016)
o BioParque Paradise, D&D y Finca de Norman Zelaya (junio 2016)
o Embalse Yure y Corazón para Honduras (julio 2016)
o El Cortijo y Rancho Bella Vista (agosto 2016)
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-

-

Del 26 al 28 de febrero, el club organizó, con apoyo de la ASHO, el III conteo del milano
caracolero, monitoreando el sector norte y sur del lago (incluyendo los humedales), así
como también La Ensenada. En septiembre del mismo año, se realizó el IV conteo.
El club brindó siete charlas sobre observación de aves realizadas con niños(as) de 6to
grado en escuelas de varias comunidades del PN Azul Meámbar:
o Escuela José Trinidad Reyes San Isidro, Sta. Cruz de Yojoa
o Escuela Republica de México, Las Delicias, Sta. Cruz de Yojoa
o Escuela Fuente de Vida, Casco Urbano de Taulabé
o Centro Básico Salvador Hernández de Jardines, Taulabé
o Instituto Yocoah, La Guama
o Escuela Dionisio de Herrera, Sta. Elena, Sta. Cruz de Yojoa
o Instituto Palmital, Meámbar

Figura 8. Grupo de participantes del III conteo del milano caracolero. (Febrero 2016).

Figura 9. Charla de educación ambiental sobre aves a los jóvenes líderes comunitarios y estudiantes
del Instituto Palmital, Meámbar. (Julio 2016).
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Resumen financiero 2016

Balance al inicio, L. 164,335

INGRESOS 2016
Rubros
Membresías:
Individuos (51 @ L500)
Institucional (4 @ L1000)

EGRESOS 2016
Rubros
Gastos fijos
Costos por actividades:

Ingresos

L25,500
L 4,000

Eventos y conteos:
Censo Centroamericano de Aves
Acuáticas

L21,185

Actividades de recaudación de fondos:
Calendario anual
Otros
Total ingresos

L250,657
L 30,431
L331,773

Objetivo 1: Conservación de especies

--

Objetivo 2: Promoción de aviturismo

--

Objetivo 3: Investigación

L 20,993

Objetivo 4: Educación ambiental
Objetivo 5: Administración,
fortalecimiento institucional y otras
actividades

L109,509

Imprevistos
Total egresos

Ingresos netos 2016

L164,870

Balance al final, L. 329,205
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Egresos
L 21,814

L

8,214

L 6,373
L166,903

