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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.

E

l Pasado 18 de enero del presente año, se llevó a cabo la IV Asamblea Ordinaria en la ciudad de San Pedro Sula. Entre los retos y proyectos que se planteó la asamblea general, considero el mas importante: la consolidación de la “Ciencia Ciudadana”, impulsada por la
ASHO, a través de los tres clubes de observación de aves: Los Zorzales para el
Valle de Sula, Los Cotinga en la ciudad de La Ceiba y zona aledañas y Los Alzacuanes para la región centro sur del país. Wikipedia define la ciencia ciudadana de la siguiente manera: “Describe la Ciencia Ciudadana como "el
compromiso del público general en actividades de investigación científica
cuando los ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia con su esfuerzo intelectual o dando soporte al conocimiento con sus herramientas o recursos. Los participantes proveen datos
experimentales o equipos a los investigadores. Los voluntarios, a la vez que aportan valor a la
investigación, adquieren nuevos conocimientos o habilidades, y un mejor conocimiento del
método científico de una manera atractiva.”
La forma más sencilla y eficaz en que los clubes y la ASHO, utilizan la ciencia ciudadana
es a través de las caminatas mensuales de observación de aves, las cuales consisten en visitar
el mismo sitio durante un año, una o dos veces al mes, y realizar un conteo de las especies que
se observan, los datos colectados son subidos inmediatamente al sitio en línea www.ebird.org
donde puede ser consultado por cualquier persona interesada en el tema, además siempre
que es posible se graban cantos y vocalizaciones de las aves, estos son almacenados en la pagina de www.xeno-canto.org.
Sin duda es un gran reto para los miembros de los clubes de observación de aves, llevar
mes a mes este tipo de actividades, pero es un logro en el que ganan las aves, los observadores de aves y los ornitólogos, ya que a diferencia de los conteos navideños que se han llevado
en lugares como la Bahía de Tela, y que pueden necesitar una gran cantidad de recursos financiaros y de logística e implica desplazar observadores de las diferentes partes del país, estas
pequeñas caminatas se realizan en un sitio cercano a las ciudades cedes de los clubes de observación de aves y la inversión de logística y dinero es mínima, si usted esta interesado en
participar por favor consulte en la pagina 8 la dirección de un club de observación cercano a su
ciudad de residencia.
Por último mil disculpas por el inusual atraso de entregar este número de El Esmeralda,
pero, espero que la espera valga la pena.

Carlos Alexander Z. Alberto
Presidencia ASHO 2014-2016
-6-
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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 concientes del estado de los recursos naturales 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 especies 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 relacionada 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 implementando 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 hectáreas 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 colaboren 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 ambiental, 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.
-7-
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El enfoque de cada uno de los programas será de proteger las más de 740 especies que
han sido reportadas en Honduras. Estamos determinados a ser la voz oficial de nuestros amigos emplumados. Teniendo en cuenta del necesario deber de involucrar a que nuestras comunidades se beneficien de manera conjunta con las aves.
Sea parte de nuestros esfuerzos para conservar las aves y sus hábitats. Visite:
www.avesdehonduras.org

Pagina Oficial de la ASHO:
http://avesdehonduras.org/
Pagina oficial de Facebook:
https://www.facebook.com/aho.avesdehonduras
Cuenta oficial de Twitter:
@AvesdeHonduras

Club de observación de aves Los Zorzales del Valle de Sula:
Coordinador: Carlos Alexander Z. Alberto.
https://www.facebook.com/groups/loszorzales
Ubicación: San Pedro Sula y zonas aledañas.
Club de observación de Aves Cotinga:
Coordinador: Jafeth Zablah
https://www.facebook.com/groups/cotinga/
Ubicación: La Ceiba.
Club de observación de Aves Los Alzacuanes:
Coordinadores: Fabiola Rodríguez y Mayron M. Mejía.
https://www.facebook.com/groups/clubdeobservaciondeaveslosalzacuanes
Ubicación: Tegucigalpa y zonas aledañas.
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EL GUARDABARRANCOS
Carlos Alexander Z. Alberto
hijosdeltiempo@gmail.com

S

in duda, una de las aves mas carismáticas y hermosas de Honduras,
es el Guardabarranco (Eumomota
superciliosa), esta bella ave, cuya
característica principal es su larga cola terminada en dos plumas con su raquis desnudo y
cuya punta simula dos raquetas; suelen pasar perchando en ramas, cercos, tendidos
eléctricos, etc. Y agitan sus colas, de ahí su
nombre común en Yucatán como pájaro reloj, ya que lo mueven de derecha a izquierda
simulando un reloj de péndulo. En Honduras
a los guardabarrancos también se les conoce
como taragones.
El guardabarrancos pertenece a la familia Momotidae, restringida al neotrópico,
es interesante saber que los momotidos,
están incluido dentro del orden Coraciiformes, en América ese orden incluyen a los
martines pescadores (Alcedinidae) y los tódidos (Todidae). Con 10 especies en total, la
mayor cantidad de especies para la familia
momotidae, se encuentra en Centro América, siendo Guatemala y Honduras ( con 7 especies en cada país) la zona de mayor diversidad para este grupo. Los momotidos se caracterizan por ser aves de tamaño mediano
(15 a 23 cms.) poseen colores brillantes,
siendo si principal característica la cola terminada en raqueta, (aunque el taragón de
garganta azul y el taragón enano, no presentan esta característica en sus colas), habitan
en zonas boscosas y zonas abiertas, donde
pasan largo tiempo perchando en ramas
donde cazan una extensa variedad de insectos, lagartijas, ranitas y frutas.

Guardabarrancos—Eumomota superciliosa. Foto
cortesía de Alfonso Auerbach.

Es curioso que muchas personas confundan al Quetzal con el guardabarrancos,
sin duda al ver la larga cola, lo confunden
con el mítico Quetzal, aún que se debe aclarar que ambas especies pertenecen a ordenes y familias distintas, aparte de compartir
diferentes hábitats y tener diversas carac-9-
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Eumomota superciliosa posado en
cable de tendido
eléctrico en la Reserva
del
Merendón, San Pedro
Sula.
Fotografía
cortesía de Oliver
Komar.

terísticas anatómicas diferenciables, lo importante para su correcta identificación en el
campo es tener presente la siguiente descripción: Tiene un tamaño que varía entre
los 33 a 38 centímetros, presenta la cabeza
y el pecho en coloración verde musgoso,
mascara negra seguida de una mancha rojiza, presenta una ceja superciliar prominente
de color turquesa, presenta un parche negro debajo de la garganta con alguna coloración alrededor del mismo de color turquesa,
nótese también la línea del mismo color debajo del ojo, en la espalda la coloración es
un color acanelado, lo mismo que el abdomen y la zona del vientre, las alas presenta
el siguiente patrón: Coloración azulada en la
cobertoras y plumas primarias y secundarias
azul terminados en negro, ese mismo
patrón de color esta presente en la cola, que

además tiene la característica distintiva de
terminar en raqueta, por mucho tiempo se
consideró que era la misma ave que se
arrancaba las plumas de la cola, pero ahora
se sabe que las barbas están débilmente unidas al caño por lo que se desprenden fácilmente. Una peculiaridad de los Coraciformes presente en el Guardabarrancos es que
sus patas son sindáctilas es decir que el tercero y cuarto dedo están parcialmente unidos. Su principal vocalización es descrita como “Honk”, pero cuando esta enojado presenta un ruido nasal continuo que pude durar hasta 10 segundos. Es este mismo sonido
el que en algunas regiones de Centro América le conozcan como torogoz, una muestra
de ambos cantos se pueden escuchar en esta
grabación no. XC183189, subida a www.xeno
-canto.org.
-10-
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Mapa 1: Distribución del Guardabarrancos (Eumomota superciliosa) en Honduras, los globos representan
reportes subidos al sitio eBird.org. Los globos rojos son observaciones registradas en los últimos 30 días.
Consulta actualizada el 30 de junio de 2014.

El Guardabarrancos pasa un buen
tiempo del día perchando en alguna rama
moviendo su cola, cuando divisa alguna presa vuela rápidamente y la atrapa con su fuerte pico, el cual aparte de ser ligeramente
curvado, presenta una serie de pequeños
“dientes” en forma de sierra, lo cual es permite sujetar mejor a la presa, las cuales pueden ser principalmente una amplia variedad
de insectos (escarabajos, mariposas y sus
orugas, abejas, libélulas), lagartijas, ranitas,
serpientes pequeñas, etc.. Las cuales una vez
cazadas, regresan a la rama original para
darles un fuerte golpe antes de engullirlas.

len ser de 3 a 5. Ambos padres participan
activamente en la incubación de los huevos,
lo cual suele ocurrir entre los meses de mayo
a junio, una vez que los polluelos eclosionan,
suelen permanecer alrededor del nido por
un espacio de 4 semanas, pero una vez que
emergen del nido, necesitarán estar con sus
padres al menos otras cuatros semanas para
que los puedan seguir alimentando. Normalmente suelen hacer sus nidos, como se menciónó anteriormente en cavidades que escavan en el suelo, pero en Yucatán se han reportado colonias de E. supercioliosa nidificando en las estructuras de ruinas mayas.
Por último como dato curiosos, una vez
abandonados los nidos, estos pueden ser
ocupados por golondrinas del género Stelgidopteryx.

Usualmente construyen sus nidos en
madrigueras que excavan a la orilla de caminos, ríos, barrancos; estas suelen tener una
profundidad que varia entre los 0.60 centímetros hasta los 2.5 metros de largo, al final
se localiza la cámara donde deposita los huevos directamente sobre el suelo, estos sue-

Eumomota superciliosa se distribuye
desde el sur de México hasta Costa Rica, en
Honduras presenta una amplia distribución,
-11-
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siendo mas abundantes en el interior del
país, algunas personas han observado fácilmente hasta 30 o más individuos en algunas
zonas del interior del departamento de Yoro,
(Jorge Bueso, comunicación personal), siendo escasa o nula su presencia en la región de
la Mosquitia en el departamento de Gracias
a Dios, su rango de elevación varía desde el
nivel del mar hasta 1500 msnm, ver mapa 1
para ver distribución en Honduras. Prefieren
diversos habitas como el interior y los bordes de los bosques deciduos y los bosques

de galería, sabanas arboladas, bosques secundarios, y algunas veces se observan en
los bordes del manglar; se les puede observar en jardines, parques y otros espacios
abiertos en zonas urbanas.
Como dato final, El Guardabarrancos
es depredado por el murciélago Vampyrum
spectrum , se cree que los acecha mientras
duermen pero aún no se conoce el modo en
que localiza a sus presas por la noche.
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AVANCES DE eBIRD PARA HONDURAS EN 2013
Oliver Komar
Profesor Pleno, Departamento de Ambiente y Desarrollo, Universidad Zamorano
okomar@zamorano.edu

E

n el pasado, documentar la presencia de aves en un sitio o en un país
requería un proceso de publicación
en revistas científicas, que tardaba
meses y a veces hasta años. Hoy en día, la
herramienta en internet “eBird” permite que
se publiquen los registros en tiempo real,
literalmente al mismo tiempo que se realiza
la observación. Se puede publicar los hallazgos directamente desde el campo con su
teléfono celular, utilizando una aplicación
llamado BirdLog (de BirdsEye, Inc.) que vincula con eBird, o se puede utilizar una computadora con conexión a internet cuando
regresas a casa. Mandar a publicar datos en
eBird no tiene costo. La base de datos, y el
proyecto, se maneja en el Laboratorio de
Ornitología de Cornell, una división de Cornell University.

ron traducidos al español. Durante el año,
eBird lanzó dos importantes herramientas
nuevas. Primero, el explorador de sitios de
interés, que permite ver mapas de diversidad de especies para todo el mundo, y seleccionar puntos de interés del mapa para ver
sus listas de aves. Segundo, el mapeo de sitios donde existen fotos, videos o audio dentro de las listas publicadas. Desde estos mapas, uno puede abrir las listas con fotos y así
ver la documentación publicada para especies de interés.
A nivel de Honduras, en 2013 se creó
nuevos filtros para Choluteca, Francisco Morazán y Atlántida, que mejoró los controles
de calidad para datos ingresados en estos
departamentos. Hubo mejoras en el filtro
para el resto de Honduras también. Pero el
avance más importante para Honduras fue el
gran salto en la cantidad de datos de observaciones ingresados a eBird.

Desde su lanzamiento a nivel mundial
en 2010, he estado monitoreando los avances de eBird en Honduras. En el año 2012, la
base de datos de eBird para Honduras experimentó un crecimiento llamativo (Komar
2013). En el presente artículo, describo algunos de los avances de eBird durante el 2013,
con un enfoque en la cantidad y calidad de
datos disponibles para Honduras.

Datos de Honduras en eBird
En 2013, eBird logró tener registros
hondureños para 707 especies de aves. Es un
incremento de 22 especies comparado al
final de 2012 y representa 94% de las especies reportadas para Honduras. Hasta el final
de 2013, más de 200 contribuidores han subido un total de 4,555 listas completas, dos
veces (100%) más que la cantidad de listas
disponibles en la base de datos al inicio del
año. Durante el año, se agregaron 2,327 listas completas. En 2013, la base de datos

Algunos de los avances de eBird en
2013 fueron generales para todo Centroamérica. Por ejemplo, eBird lanzó su portal
para Centroamérica y más importante, mejoró todos sus textos en español. Durante el
año, 23 artículos de la sección de ayuda fue-13-
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Figura 1. Un fragmento del “bar chart” para el departamento de Francisco Morazán hasta 2013. Imagen proveído
por eBird (www.ebird.org) y descargado el 27 de enero 2014. Este tipo de lista se puede descargar para cada departamento, el país entero, o cualquier de los más de 100 sitios de interés registrados en Honduras. En el presente ejemplo, diferencias en patrones estacionales de abundancia para especies en la familia Parulidae son evidentes, con algunas especies siendo visitantes temporales (ej. Parkesia noveboracensis), otras transeúntes (ej. Protonotaria citrea) y una especie residente en todo el año (Geothlypis poliocephala).

llegó a tener 161,816 registros de aves de
Honduras, comparado a 91,193 registros disponibles al inicio del año. (Un “registro” es la
observación de una especie en una lista, con
cualquier cantidad de individuos—por ejemplo, un reporte de 5 quetzales durante una
visita a Parque Nacional La Tigra representa
sólo un registro).

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

La cobertura geográfica de los datos en
eBird para Honduras ha aumentado mucho
cada año también. De los 328 cuadrantes (de
20 km x 20 km) en Honduras, 27% tenían
datos al final de 2011 y 49% tenían datos al
final de 2012. Al final de 2013, la cobertura
-14-
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Datos históricos

abundancia de las aves en Honduras. Para
mientras, los mapas de eBird presentan sesgos que reflejan la desigualdad de esfuerzo
de los observadores en algunas partes del
país. Todavía hay algunos cuadrantes donde
no se ha publicado observaciones en eBird.
Hay otros cuadrantes donde el esfuerzo ha
sido incompleto, y hace falta documentar
algunas de las especies que residen en ellos.
Los vacíos de información se ilustran en los
mapas de abundancia del Squirrel Cuckoo
(Piaya cayana), una especie ampliamente
distribuida en todo el país que se estima
ocurre en 100% de los cuadrantes terrestres
(Fig. 3).

Es posible ingresar datos en eBird de
cualquier fecha en el pasado posterior al año
1800. En este sentido, eBird puede servir
como un registro histórico de las aves de
Honduras, aunque la cantidad de datos ingresados previos a 2010 son pocos todavía.
Anterior a 2012, eBird contaba con solo
1178 listas completas para Honduras. La cantidad de listas dobló en 2012 (a 2343), y casi
dobló otra vez en 2013, llegando a un total
de 4555 listas completas (Tabla 1).
Existen fuertes sesgos geográficos en
los esfuerzos de observación de aves, ya que
no son distribuidos equitativamente en por
todo el territorio nacional. La mayoría de
observaciones han sido subidas para el departamento de Francisco Morazán, donde se
ubica varias universidades y la ciudad capital. Cortés y Atlántida son otros departamentos con esfuerzos sobresalientes (Fig. 2),
sin embargo para Atlántida todavía se presentan dos semanas que carecen de datos
de aves en eBird.

Conclusiones
Por dos años consecutivos eBird ha
experimentado crecimiento de 100% en
Honduras. Durante el 2013, no solo se ha
ampliado la cantidad de la información, sino
también la calidad de la información (por
ejemplo, mapas de distribución y abundancia más completos, mejores filtros para evitar incluir errores, y más inclusión de fotos y
grabaciones de cantos dentro de las listas
subidas). Al final de 2013, se encontraba información en eBird sobre la distribución de
94% de las especies reportadas alguna vez
para Honduras.

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

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

1900–
1967

1968–
1989

1990–
1999

2000–
2004

2005–
2009

2010

2011

2012

19002012

2013

Listas
completas

0

13

39

66

329

271

460

1165

2343*

2212

Especies

48

104

249

370

555

558

548

642

682

667

*115 listas históricas fueron agregadas para Honduras durante 2013.
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Figura 2. Conteo de listas completas de observaciones de aves subidas a eBird para los departamentos de Honduras, hasta el final de 2012 en azul (datos actualizados al 19 mayo 2013) y hasta el final de 2013 en rojo (datos actualizados el 27 de enero 2014).

eBird sigue activamente colectando datos
del público (observadores aficionados de
aves, avituristas, técnicos y biólogos) en muchas de las áreas protegidas de Honduras, y
en áreas potencialmente de interés para la
conservación. Esta nueva herramienta está
contribuyendo a la sistematización de la in-

formación científica sobre las aves de Honduras, y representa una oportunidad para
avanzar con el monitoreo de las poblaciones
de aves en el sistema de áreas protegidas y
en todo el país.
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Figura 3. El mapa de abundancia
relativa para Squirrel Cuckoo
(Piaya cayana), según los registros
de eBird, ha evolucionado con la
llegada de más datos durante los
últimos tres años. La abundancia
está representada por la intensidad
del color magenta (oscuro es más
abundante, claro es menos abundante). Las áreas sin información
no presentan cuadrantes sombreados. En los cuadrantes grises se
han reportado listas de aves pero
ningún Squirrel Cuckoo. Imágenes
proveídos
por
eBird
(www.ebird.org) y descargados el
19 de mayo 2013 y el 22 de marzo
2014.
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COLECCIÓN DE LAS AVES DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN
Y RECUPERACION DE ESPECIES ROSY WALTHER
Francisco Aceituno
Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

L

a pérdida de biodiversidad por efecto
de las actividades humanas conlleva
una acelerada perdida de especies,
que afecta directamente el bienestar
de la humanidad. Por tanto existe una creciente preocupación por parte de la comunidad científica y la sociedad en general por
proteger el ambiente. En este sentido la conservación de especies plantea la necesidad
de poner en marcha iniciativas concretas para su preservación, además implica un reto
importante para los gestores del territorio.
A nivel internacional, se han establecido esfuerzos en pro de la flora y la fauna,
entre estos, destaca la suscripción del Convenio sobre Diversidad Biológica (1992),
acuerdo internacional que promueve medidas para la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad, trabajando a nivel de ecosistemas, especies y recursos genéticos. Por
lo anterior, el convenio ha propuesto dos
formas de conservación; la in situ, que supone la conservación de los ecosistemas en su
medio natural y la conservación ex situ que
se define como la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de su
hábitat natural (CDB, 1992).

Figura 1. Ara macao (Foto Francisco Aceituno)

la docencia, la educación ambiental y la reproducción (CDB, 1992). De acuerdo a la legislación nacional las modalidades de la conservación ex situ incluye: Zoológicos, Centros
de Rescate y Rehabilitación, Centros de Exhibición, Jardín Botánico, Banco de Germoplasma y de Semilla, Museos y Herbarios.
(ICF, 2008).

La conservación ex situ de la biodiversidad incluye todas aquellas instalaciones
diseñadas para guardar especímenes de fauna, flora y material genético; tanto de especies silvestres como de especies cultivadas.
Sus objetivos están ligados a la investigación,

Uno de los objetivos de la conservación ex situ es generar información para con-18-

El Esmeralda, Vol. 3 No. 1

Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología

Figura 2. Buteogallus anthracinus, Apéndice CITES II (Foto Francisco Aceituno).

tribuir al manejo de la especie silvestre en
cautiverio. En consecuencia el objetivo de
este trabajo es describir la composición de la
colección de aves del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy
Walther (CNCRERW), como primer paso para
definir futuras directrices de manejo, al mismo tiempo exponer el aporte de esta institución a los esfuerzos de conservación ex
situ a nivel nacional.

El Picacho, a una altura de 1,200 metros y
posee una extensión total de 25.1 manzanas
ocupadas principalmente por las especies
Pinus oocarpa y Pinus pseudostrobus, en
combinación con especies de Quercus. Dentro de esta área solo dos manzanas de terreno cuentan con infraestructura y se encuentran dispuestas en cuatro zonas: cuarentena, exhibición, área administrativa y
cocina.

El Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther

Sus inicios datan desde el año 1975,
cuando se estableció El Jardín Zoológico Metropolitano al suroeste de Tegucigalpa. Posteriormente en el año 1979 se trasladó al
cerro El Picacho. Desde su creación fue ma-

El CNCRERW se ubica a 7 Km al Noroeste de la Cuidad de Tegucigalpa en el Cerro
-19-
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nejado por la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE), hasta la desaparición de ésta en el año 1991. En 1996 y en el
marco de la Modernización del Estado, se
traspasó el Jardín Zoológico Metropolitano a
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
En el 2005 se le cambió el nombre y
pasa a ser llamado desde entonces Zoológico
Nacional “Rosy Walther” en honor a la ardua
labor desempeñada por la Sra. Rosy Walther
en pro de la fauna nacional. En el año 2012
se crea el Centro Nacional de Conservación y
Recuperación de Especies Rosy Walther y
de acuerdo a ley sus objetivos están orientados a promover iniciativas con fines educativos, científicos, turísticos, recreativos y de
conservación de las especies de fauna y flora
hondureña. (La Gaceta, 2012).

Figura3. Ingreso de especies decomisadas al
CNCRERW (Foto Isis Vásquez).

mayoría de las especies se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza de
acuerdo a los listados especies de preocupación especial para Honduras (SERNA, 2008).
Así mismo, revisten importancia especies
sujetas a protección especial, como la Guara
roja ave nacional de Honduras, y las especies incluidas dentro de los apéndices de la
Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) como especies que son sujetas a
tráfico ilegal (ver fig. 2)(CITES, 2013).

Colección de Aves
El CNCRERW posee una colección de
fauna de al menos 70 especies, en donde
las aves, representan el 45 % del total, registrando 135 individuos distribuidos en 13 familias y 31 especies. Las familias con mayor
abundancia son Psittasidae, y Anatidae con
66 y 25 individuos respectivamente (Anexo
1). Las especies más representativas son Cairinia moschata con 24 individuos y Aratinga
finschi, Aratinga canicularis, Amazona autumnalis y Ara macao cada una de ellas con
10 ejemplares (ver fig. 1). Para documentar
la colección, se realizó una revisión de los
registros inventarios del centro considerando datos taxonómicos, número de ejemplares y categoría de amenaza.

El CNCRERW ha asumido la función de convertirse en uno de los principales
centros de acopio de animales silvestres,
producto de decomisos, abandonos o donaciones voluntarias por parte de sus dueños
(ver fig.3). También, realiza una importante
labor como promotor de la sensibilización
sobre la importancia de conservar la fauna
desarrollando campañas de educación con
colegios y escuelas de la capital, atendiendo
en promedio más 100,000 visitantes por
año. (CNCRERW, 2013). Figura 3.Ingreso de
especies decomisadas al CNCRERW (Foto Isis
Vásquez). De la misma forma como parte de
los esfuerzos para mejorar el bienestar de

Un aspecto significativo es que entre
las aves que forman parte de la colección, la
-20-
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los animales, se ha desarrollado el plan maestro del centro, con el propósito de reubicar todas las exhibiciones actuales y generar
una nueva infraestructura. A la vez se han
establecido convenios de cooperación con
instituciones académicas con el objetivo de
promover actividades científicas y de manejo
de especies en cautiverio.

ción de programas y proyectos de conservación ex situ de especies silvestres nativas
amenazadas o en peligro de extinción. En
este orden de ideas es de vital importancia
tomar en cuenta los aportes y el potencial de
la conservación ex situ para establecer sinergias con iniciativas de conservación in situ a
nivel nacional.

Los zoológicos y centros de rescate son
herramientas importantes para la articulaAgradecimiento
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Anexo 1. Colección de Aves Centro Nacional Conservación y Recuperación de
Especies Rosy Walther
Orden

Familia

Struthioniformes
Anseriformes

Struthionidae
Anatidae

Galliformes

Pelecaniformes

Cracidae
Phasianidae
Numididae
Ardeidae

Accipitriformes

Accipitridae

Gruiformes
Strigiformes

Rallidae
Tytonidae
Strigidae

Piciformes
Falconiformes

Ramphastidae
Falconidae

Psittaciformes

Psittacidae

Nombre Científico
Struthio camelus
Dendrocygna autumnalis
Cairina moschata
Penelope purpurascens
Phasianus colchicus
Numida meleagris
Ardea herodias
Ardea alba
Elanus leucurus
Buteogallus anthracinus
Buteo magnirostris
Buteo plagiatus
Buteo jamaicensis
Porphyrio martinicus
Tyto alba
Bubo virginianus
Ciccaba virgata
Ramphastos sulfuratus
Caracara cheriway
Falco femoralis
Aratinga finschi
Aratinga holochlora
Aratinga strenua
Aratinga canicularis
Ara macao
Ara ararauna
Pionus senilis
Amazona albifrons
Amazona autumnalis
Amazona farinosa
Amazona auropalliata

LC: Preocupación menor
NT: Casi amenazado

-22-

Nombre Común

Grado de
Amenaza

Individuos

Avestruz
Piche común
Pato negro
Pava
Faisán
Gallina guinea
Garza azul
Garza blanca
Milano cola blanca
Gavilán cangrejero
Gavilán pollero
Gavilán gris
Gavilán cola roja
Gallina de agua azulada
Lechuza
Estiquirín
Búho moteado
Tucán pico de navaja
Caracara común
Halcón aplomado
Perico frente roja
Perico verde
Perico del Pacifico
Perico frente anaranjada
Guara Roja
Guacamayo azul amarillo
Lora corona blanca
Lora frente blanca
Lora frente roja
Lora corona azul
Lora nuca amarilla

LC , CITES I
LC, CITES III
LC, CITES III
LC , CITES III
LC
LC
LC
LC
LC, CITES II
NT, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC,CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES I
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES II
LC, CITES I

1
1
24
1
4
1
2
1
1
3
1
2
3
1
4
7
2
6
3
1
10
1
5
10
10
1
1
6
10
3
9
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PRIMERAS OBSERVACIONES DE ARATINGA CANICULARIS
(PSITTACIDAE) EN SAN PEDRO SULA
Henning Krestchmer
henningkretschmer@yahoo.com

A

ratinga canicularis es una de las
cuatro especies del género Aratinga reportadas para el país, este
género se caracteriza por ser pericos de alas y cola terminadas en punta, cuerpo elongado y coloración verde en todo el
cuerpo, tamaño medio entre 18 a 22 centímetros de largo; A. canicularis difiere del
resto de las pericos de este género por tener
la frente de color naranja y corona azulada.
A. caniculares comparte muchos de los hábitats de A. nana como ser los bosques áridos
a bosques semi húmedos, áreas boscosas
semi abiertas y plantaciones, suele anidar
también en termiteros y a veces en cavidades en los árboles.
Su distribución histórica según Monroe
(1968) es la vertiente del Pacífico y la zona
central del país, aunque datos más recientes
publicados en el libro “Guía de Campo de las
Aves del Lago de Yojoa” (2008) reportan la
especie para la zona del Lago de Yojoa y alrededores.

Figura 1. Pareja de Aratinga canicularis, observada
en Natura Park

Recientemente se observó la presencia
de la especie en Natura Park (Hacienda San
Antonio) (15.459288, -87.972166), el sector
SE de la ciudad, la cual es una hacienda ganadera con un bosque de crecimiento secundario y árboles frutales.

S15130060 en ebird.org, posteriormente el 8
de septiembre de 2013 fue observada una
pareja a las 2.00 p.m. Ver figura 1.; posteriormente según me informan los empleados del lugar, la especie ha sido visto anteriormente con relativa frecuencia en los alrededores de la zona; Aratinga nana es simpátrica en la zona y se puede observar en mayores cantidades que A. canicularis y al pose-

El 29 de agosto se observó un grupo
pequeño de 4 especies, ver observación
-23-
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er alas y cola y un tamaño similar dificultan
un poco su identificación en vuelo. Como
toda especie de Psittácido, en Honduras, A.
canicularis no está exenta del tráfico ilegal,
siendo su presciencia común como ave de
compañía en varias casas particulares en San
Pedro Sula (Carlos Alexander Z. Alberto, com. per.), por lo que falta determinar si los

individuos observados en Natura Park corresponden a especímenes escapados de
jaulas que han ido estableciendo en la ciudad o son individuos de la zona del lago de
Yojoa que han ido extendiendo su rango de
distribución.

Figuras 2 y 3. A la izquierda: Mapa actual de la distribución de Aratinga canicularis, según ebird.org, consultado
el 09 de marzo de 2014; nótese que la mayoría de las observaciones son en la zona centro y sur del país. Derecha:
ubicación de Natura Park en San Pedro Sula, y lugar de los avistamientos para A. canicularis. Globos de color rojo
indican reportes de 30 días de antigüedad como máximo.
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OBSERVACIONES DE IBIS DEL GÉNERO PLEGADIS EN EL ÁREA DE
MANEJO DE HÁBITAT/ESPECIE EL JICARITO QUE INCLUYEN EL PRIMER
REGISTRO DE PLEGADIS CHIHI (THRESKIORNITHIDAE)
PARA HONDURAS
Oliver Komar* y Mayron McKewy Mejía**
*Universidad Zamorano, Departamento de Ambiente y Desarrollo, San Antonio de Oriente, Francisco Morazán,
Honduras. okomar@zamorano.edu
**Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Asociación Hondureña de Ornitología, Tegucigalpa, Francisco
Morazán, Honduras. hondurasbiologica@gmail.com

L

os ibis de género Plegadis (familia
Threskiornithidae) son aves acuáticas
carismáticas, con patas largas, cuerpos grandes y picos largos y curvados. Hay tres especies en el Hemisferio Occidental, de las cuales solo dos tienen distribución en Centroamérica. Las tres especies son
muy similares entre sí, siendo todos de un
color oscuro, pardo con tonos de bronceado
y verde resplandeciente. Las diferencias entre las especies son sutiles, más que todo en
el color del ojo y la piel que es visible entre
el ojo y el pico. En Honduras, la presencia de
aves del género Plegadis es rara e irregular,
con bandadas pequeñas o individuos apareciendo de vez en cuando. Hasta ahora, solo
se ha reportado Glossy Ibis (P. falcinellus) en
Honduras (Jenner et al. 2007). El Whitefaced Ibis (P. chihi) está reportado de otros
países de Centroamérica muy ocasionalmente, como vagabundo. El Puna Ibis (P. ridgwayi) de los altiplanos andinos de Suramérica,
no ha sido reportado en Centroamérica todavía.

94 individuos oscuros a la lejanía. Días posteriores se logró conseguir algunas fotografías
lo suficientemente cerca para establecer detalles de la especie. Según los datos proveídos en eBird.org, los otros registros de Honduras de Glossy Ibis incluyen 20 ejemplares
que fueron observados por Daniel Germer el
26 de noviembre de 2006 (y un grupo más
pequeño el 3 de noviembre del mismo año),
luego John van Dort y Roselvy Juárez reportan un ejemplar el 18 de noviembre de 2012
(datos de eBird.org, consultado el 5 febrero
2014); estos reportes son también de El Jicarito. La reserva ofrece pantanos extensos
abiertos, con agua salubre, que es un hábitat
muy restringido en Honduras (PROARCACostas 2001), y precisamente el tipo de hábitat que más atrae los ibis del género Plegadis. Igualmente este hábitat atrae grandes
cantidades de otras aves acuáticas, especialmente de las familias Ardeidae, Anatidae,
Ciconiidae, Scolopacidae y Threskiornithidae.
Una de las aves más llamativas que se reporta con frecuencia en la reserva es el enorme
Jabirú (Jabiru mycteria) (Jenner et al. 2007).

El Glossy Ibis fue reportado por primera vez en el Área de Manejo de Habitat/
Especie El Jicarito, del departamento de Choluteca en la planicie costera del Pacífico, el 2
de noviembre 2004 por Tom Jenner (Jenner
et al. 2007). Ese día se observó un grupo de

El 27 de diciembre 2013, los autores
visitaron el Área de Manejo Hábitat/Especie
El Jicarito, en Choluteca, en las cercanías del
Golfo de Fonseca, con la esperanza de observar el majestuoso y raro Jabirú. La lista com-25-
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Fig. 1. Dos ibis observados en Área de Manejo de Habitat/Especie El Jicarito, Choluteca, Honduras, 27 de diciembre de 2013. Izquierda, Glossy Ibis (Plegadis falcinellus). Derecha, White-faced Ibis (Plegadis chihi). Noten las diferencias en el color de piel de la cara y el color del ojo. Fotos por O. Komar.

pleta de observaciones ha sido publicada en
eBird.org. Aproximadamente a las 10:20 am,
en lugar de encontrar el Jabirú, fuimos sorprendidos con una bandada de 14 ibis oscuros, del género Plegadis. Al inspeccionarlos,
resultaba que cada uno que pudimos observar bien tenía características de Glossy Ibis
(P. falcinellus). Cada ibis que examinamos
portaba ojos oscuros y una cara grisácea con
borde delgado blancuzco, típico de falcinellus. Nos dedicamos a fotografiar algunos
individuos para documentar bien su identificación (Fig. 1). La bandada había dispersado
poco después de nuestro primer encuentro,
y es posible que no vimos las caras de cada
uno para confirmar su correcta identificación. Sin embargo, vimos las marcas de Glossy Ibis cada vez que enfocamos los binoculares o cámaras en los ibis.

al final de la calle que se dirige a la finca camaronera que se encuentra hacía el oeste de
la entrada del refugio. Luego dimos la vuelta
y regresamos por el mismo camino, cruzando nuevamente los 3 km de humedales. A las
11:55, nos dimos cuenta que nuevamente se
veían algunos ibis oscuros forrajeando en un
estanque a la izquierda del camino, y nos
detuvimos para obtener una foto del ibis
más cercano a la calle. Esta vez, al examinar
la foto fue evidente que este ibis era diferente, con una cara y ojo rojo, y sin presentar un
borde blanco a la cara (Fig. 1). Son los rasgos
típicos de P. chihi en plumaje noreproductor.
Seguimos tomando fotos de esta ave
unos 10 minutos, y confirmamos que otros
ibis oscuros cercanos fueron P. falcinellus,
presuntamente parte del mismo grupo que
encontramos más de una hora antes. Luego
salimos del refugio, para regresar a casa, felices de haber documentado una nueva especie para el país. En la lista que subimos a

Los ibis se encontraban en estanques
naturales de agua en medio del gran pantano que está cruzado por un dique con un
camino de tierra. Seguimos nuestro camino
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eBird, reportamos 13 Glossy y 1 White-faced
Ibis, asumiendo que el último formaba parte
de la bandada de 14 que observamos al principio.

2002). Una revisión de los datos de Whitefaced Ibis en eBird reveló solo cuatro registros en Centroamérica desde 2002. Se reportaron uno en Belice en diciembre 2012, y
tres en la costa del Pacífico de Guatemala en
abril de 2002 (datos de eBird.org, consultado
5 de febrero 2014). Se conoce en El Salvador
de un registro en agosto de 1925 en la laguna de Olomega (Dickey & van Rossem 1938).
Individuos en Centroamérica presuntamente
son vagabundos de Norteamérica, donde
existe una población grande que anida en
humedales desde el occidente de los Estados
Unidos hasta el centro de México. Esta población migra anualmente a las planicies costeras del Golfo de México y el sur de México
(Ryder & Manry 1994). Existe también una
población de la misma especie en el sureste
de Brasil y países vecinos, la cual no realiza
migraciones en invierno (Gumbleton 2007).
En algún momento de la historia, se supone
que estas dos poblaciones podrían haber
tenido alguna conexión. A pesar que las dos
poblaciones están separadas geográficamente, no se reconocen subespecies (Clements
et al. 2013).

Posteriormente el segundo autor visitó
El Jicarito casi un mes después, el 23 de enero de 2014, sin embargo ningún ibis del
género Plegadis fue observado alrededor del
humedal. Es posible que el White-faced Ibis
solo paró un par de días en el país, pero el
tiempo verá si se continúa reportando su
presencia. Esperamos que cualquier observador que tenga la suerte de encontrar esta
especie la reportara en eBird.org, junto con
la documentación de cómo se lo identifica.
Es irónico que el White-faced Ibis (ibis
de cara blanca) se distinga en la época noreproductor por la falta de blanca en su cara. Resulta que en la época reproductora,
presenta una borde de plumitas blancas alrededor de su cara de piel roja.
P. chihi fue predicho de ocurrir en los
departamentos de Valle o Choluteca, a pesar
de la falta de registros (Bonta & Anderson
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RECIENTE AVISTAMIENTO DE STRIX FULVESCENS (STRIGIDAE) EN EL
PARQUE NACIONAL SANTA BÁRBARA.
Aníbal Vindel Perdomo
anibal_vindel@yahoo.com

S

trix fulvescens es una de las ocho
especies de búhos de gran tamaño
que se reportan en Honduras y probablemente la segunda especie menos comprendida de acuerdo con su distribución exacta en el país. Mide entre 38 a
48.5 cm de longitud, pico y dedos amarillos,
disco facial pardo pálido. Cuerpo rechoncho,
generalmente café canelo oscuro por encima
con zonas ventrales más claras. Pecho con
notables rayas gruesas verticales y manchas
pálidas conspicuas en alas.
Prefiere bosques húmedos siempre
verdes y pino-roble (Howell & Webb 1995)
entre 1,200 y 3,000 msnm. Su distribución va
desde el Sur de México, Guatemala, El Salvador hasta el Noreste de Honduras. Este último dato podría tener sentido de acuerdo
con una fotografía tomada por Vincent
Murphy en Parque Nacional Sierra de Agalta
(Bonta & Anderson 2002).

Figura 1. Strix fulvescens perchando en un
tronco.
Hay registros históricos de Santa
Bárbara de 1935 (Monroe 1968), mientras
que Gallardo (2008) lo cree probable a ocurrir en las partes altas del Parque Nacional
Cerro Azul Meámbar. Especies que se le pueden comparar pueden ser Ciccaba virgata
por su forma y C. nigrolineata por su vocalización. Otro reporte reciente de 2013 proviene del Parque Nacional La Tigra por Oliver
Komar.

El 6 de noviembre de 2013 en una gira
de campo para actualizar el plan de manejo
del Parque Nacional Montaña de Santa
Bárbara se encontró al búho Strix fulvescens,
figura 1, en una zona de cultivos de hortalizas (Guatal) perchando sobre un tronco de
un árbol, a una altura 2,100 msnm, con las
coordenadas 14° 54ʼ 39ʼʼ N, 88° 06ʼ 26ʼʼ W.
La observación duró algunos minutos y nunca realizó ningún tipo de vocalización.

-29-

El Esmeralda, Vol. 3 No. 1

Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología

Literatura citada
Bonta M. & D. Anderson. 2002. Birding Honduras. A Check List and Guide.
EcoArte. S. de R.L. 186 pp. Tegucigalpa M.D.C.
Gallardo R., I. Gallardo. 2008. Field Guide To The Birds Of Lake Yojoa. Talleres
Gutiérrez Industrial. Tegucigalpa M.D.C.
Monroe B. Jr. 1968.A Distributional Survey of the Birds of Honduras.AOU.
Ornithological Monographs N. 7 Washington D.C.

-30-

El Esmeralda, Vol. 3 No. 1

Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología

RECIENTE AVISTAMIENTO DE CYRTONYX OCELLATUS
(ODONTOPHORIDAE) A LAS AFUERAS DE TEGUCIGALPA, HONDURAS.
UNA BREVE RESEÑA
Mayron McKewy Mejía
hondurasbiologica@gmail.com
RESUMEN
Se detecta la presencia de Cyrtonyx ocellatus en Santa Lucía, Francisco Morazán, mientras se realizaba una colecta entomológica en un inclinado cerro al Este de la capital hondureña. El lugar denominado Cerro El Peludo está
muy próximo a Tegucigalpa y comprende un fragmentado bosque de roble con áreas abiertas y en la cima gran
cantidad de pino joven. Se lograron observar claramente tres individuos entre ellos una cría.

Introducción

C

yrtonyx ocellatus es una especie de
codorniz que habita bosques de
pino o pino-roble con presencia de
maleza en pendientes o campos
semiabiertos. Los bosques de pino con numerosas especies arbustivas de helechos y
matorrales espinosos suelen ser sitios idóneos de su ocurrencia. Bonta & Anderson
(2002) colocan esta especie desde los 750

hasta 2,000msnm, lo cual es comprensible
debido a que la zona de amortiguamiento
del Área Protegida de Monserrat en Yuscarán y la Laguna de San Julián en Danlí, ambos en el departamento oriental de El Paraíso están muy cerca de ese límite mínimo de
elevación de la especie y donde se le pudo
reportar anteriormente en 2011. Su distribución va desde Chiapas y Oaxaca y Sur de
México, Guatemala, El Salvador, Honduras y
Norte de Nicaragua. En Honduras se repor-

Fotografía 1. Macho de Cyrtonyx ocellatus a la orilla del camino.
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Fotografía 2. Cría de Cyrtonyx ocellatus permaneciendo en el suelo de manera quieta y silenciosa.

tan
8
especies
de
codornices
(Odontophoridae), pero ninguna es tan vistosa y colorida como ésta, especialmente los
machos.

subiendo también hasta llegar a la base del
pico. Presentan dos líneas blancas o blancuzcas que surgen de la base de la maxila superior, pero éstas no llegan lejos, sino que hasta la frente, ambas separadas por línea más
gruesa negra que llega hasta la corona. La
corona a buena luz es negruzca a negra con
gris, mientras que la parte posterior de la
cabeza es grisácea en la parte central y con
márgenes pardos. Espalda gris a gris oscuro
con rayas leonadas verticales, las alas son un
mosaico de contrastes, plumas gris oscuro
con manchas negras y algunas plumas castañas sobresaliendo. Pico corto y grueso, generalmente la mandíbula inferior más clara que
la superior en ambos sexos. En machos ojos
oscuros, en inmaduros y hembras el iris es

Sexos diferentes; machos presentan
flancos castaños, pecho medio y áreas abdominales son más claras (Eitniear & Eisermann 2009), pecho inferior se torna canelorojizo, muslos oscuros con patas cortas y
grisáceas, manchas blancas de los lados pueden ser muy intensas y conspicuas o menos
claras, casi sin contrastar bien con el plumaje
oscuro. Cola corta, garganta negra interrumpida en la parte inferior por marca blanca o
crema que sube por dos direcciones; recorriendo la cara hasta por detrás de los ojos y
-32-
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ligeramente más claro. Las hembras son poco descriptibles en comparación de la apariencia de arlequín de los machos. Aparentemente los picos de los jóvenes es bicoloreado al igual que los adultos, sólo que en vez
de gris pálido en la mandíbula inferior, la
punta es anaranjada (Fotografía 2.).

(Eitniear & Eisermann 2009). Lo cual llama
poderosamente la atención, ya que con el
intensivo crecimiento poblacional y la ocupación de nuevos territorios para la urbanización los bosques han sido dejados más compactos y dispersos. En la actualidad esta especie es considerada casi amenazada.

La única especie que podría parecérsele seria C. montezumae, específicamente el
grupo politípico Sallei con dos subespecies:
C. montezumae sallei que se encuentra en el
Sur de México en el Oeste de Oaxaca y el Sur
de Michoacán hasta Guerrero y C. montezumae rowleyi que se distribuye también en el
Sur de México en la Sierra Miahuatlán de
Guerrero hasta Oaxaca (Clements et al.,
2013)

El 14 de septiembre de 2013 cuando se
realizaba una rápida colecta entomológica se
encontró con lo que en primera instancia era
una codorniz desconocida en medio de un
estrecho camino. El ave estaba en posición
de descanso con su cuerpo sobre el suelo,
mientras se esperó por varios segundos para
que iniciara su marcha, sin embargo no fue
así, se mantuvo al menos 10 segundos justo
en frente, lo cual se aprovechó para lograr
algunas importantes tomas, a apenas 6 m de
distancia, hasta que de pronto surgieron del
extremo derecho del camino dos individuos
notablemente superiores en tamaño al que

De las 22 muestras de especímenes
tomadas de Honduras y depositadas en distintos museos, 10 provienen de Tegucigalpa

Fotografía 3. Esta toma refleja el sitio del encuentro con las codornices. Segundos después de tomar esta foto se
encontró la cría sorpresivamente. Nótese la pendiente y predominancia de maleza.
-33-
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yacía en el suelo de manera sospechosa. Uno
de estos con plumaje muy sencillo que emprendió un vuelo corto hasta aterrizar unos
metros más abajo. Hasta ese momento no se
pensaba de la especie probable. El otro en
veloz carrera siguió el camino hasta detenerse y luego de voltear la cabeza dejó ver esas
marcas claras en la cara contrastando con
rayas oscuras. Luego de eso tanto el pequeño como el macho siguieron la pendiente
inclinada donde huyó el primero. Después
de tan rápido suceso se trató de seguirles la
pista, pero fue imposible, desaparecieron en
cuestión de segundos entre la maleza. Con
las fotos y la observación se determinó que
era Cyrtonyx ocellatus.

les a ambos lados y con pocos grupos de robles en el extremo derecho del camino
(Fotografía 3.). Las coordenadas exactas son
14° 07’ 49.4’’ N, 87° 15’ 23.5’’ W.
Discusión
Las fotos obtenidas reflejan a un macho con manchas de los lados del cuerpo casi
inconspicuas y con una cara color café muy
claro, no blanca (Fotografía 1.). Parte trasera
de la cabeza muy café, mientras que las plumas castañas que deberían resaltar en las
alas grises con manchas negras no son vistosas, sino que lucen descoloridas. Si el macho
fue encontrado cerca de la cría se supondría
que hubiese un cuidado parental, entonces
este macho sería un adulto presumiblemente. Para comparación el individuo encontrado el 22 de Abril de 2009 muy cerca del Refugio de Vida Silvestre La Muralla al Noreste
de Honduras, era un macho con notables
diferencias. Primero, su cara es razonablemente más blanca que el ejemplar del Cerro
El Peludo, las plumas castañas de las alas
aparecen más intensas y finalmente las manchas blancas en los lados del cuerpo son altamente llamativas. Esta última característica fenotípica encajaría también para las subespecies del Sur de México del grupo Sallei
de Cyrtonyx montezumae. Algo llamativo es
que a C. ocellatus aún no se le conocen subespecies a pesar de tener un rango de distribución considerable (Clements et al., 2013).
Las variaciones de plumaje deberían ser tomados en cuenta en el futuro para desestimar o valorar que exista una raza distinta a
partir o en el Noreste de Honduras

El sitio del hallazgo es jurisdicción del
municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán
y es denominado Cerro El Peludo. Este lugar
comprende en la base algunas residencias
que a medida que el terreno se inclina éstas
desaparecen. Es ahí donde comienza una
zona de pasto que aparentemente es objeto
de quema en temporada seca por los incendios. Los claros empiezan a ser ocupados por
pequeñas concentraciones de árboles de roble a media altura del cerro y ya en el filo de
la montaña ocurre gran cantidad de pino joven con escasos árboles de tallos gruesos.
Siguiendo el filo el ambiente se tornaba propicio para la codorniz antes mencionada,
pues de repente había matorrales espinosos
de poco acceso al caminar. En varias ocasiones el terreno era limpio dentro del bosque
de pino, pero luego cambiaba a los mismos
matorrales con helechos y otro tipo de plantas arbustivas, tal como ocurre en lugares
como Vallecito, La Unión, Olancho en el Noreste de Honduras, donde ocurre también la
codorniz. Finalmente el lugar del encuentro
era una zona semiabierta con verdes pastiza-

El individuo encontrado posado en el
suelo era un joven que era acompañado de
adultos (Fotografía 2.), posiblemente la se-34-
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gunda foto de una cría de esta especie conocida hasta el momento.

(Gallardo 2012). Tal punto debe ser objeto
de más observaciones, pues la biología de
esta codorniz es un misterio casi en su totalidad.

Encontrar pequeñas excavaciones en
bosques de pino con matorrales es una posible señal de la presencia de C. ocellatus
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RIQUEZA Y DIVERSIDAD DE LAS COMUNIDADES DE AVES DE TRES ZONAS DE VIDA DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN
Miguel A. Cáceres
miguelcaceres77@hotmail.com
Investigador y consultor de vida silvestre y temas ambientales

RESUMEN: Los objetivos de este estudio fueron realizar un inventario y una evaluación ecológica rápida de las
aves de la Subcuenca del Río del Hombre. Realicé el estudio de campo entre septiembre y octubre del 2012. La
riqueza de especies registradas en los tres tipos de bosques muestreados fue de 47. El índice de diversidad de
Shannon más alto fue el del bosque árido de matorrales y espinos: H’ = 7.25, y el índice de similitud de Sorensen
más alto fue entre el bosque nuboso y el Ocotal con asociación de pino y roble: QS = 0.4.
Introducción

1969; Terborgh, 1971; Nadkarni y Matelson,
1989; Kratter, 1993; Sillett et al., 1997, citados en Martínez et al. 2007).

L

os dos principales índices para medir
y comparar comunidades son su riqueza (número de especies) y su diversidad, la cual abarca la riqueza y la
abundancia relativa de los individuos de cada especie, así que una comunidad tendrá
una mayor diversidad cuando más grande
sea el número de especies presentes, y
cuando menos de éstas sean raras y ocurran
en abundancias bajas (Maia y Santos, 20__).

Teorías del uso de recursos: Existen
cuatro rutas a través de las cuales la riqueza
puede variar entre diferentes áreas: (1) Con
más recursos disponibles, más especies pueden coexistir, simplemente porque hay más
para ser aprovechado; (2) si las especies son
más especializadas (tienen un nicho estrecho), más especies pueden coexistir porque
compiten menos; (3) Si las especies son más
generalistas (tienen un nicho amplio), con un
área razonable sin traslape, pueden coexistir
puesto que pueden explotar muchos recursos, reduciéndose así la competencia; y (4) si
las especies exploran por completo los recursos disponibles (de esa manera, se saturaría
la comunidad) habrían más especies coexistiendo que en una comunidad con recursos
similares, pero sin explotar. Es importante
recalcar que si no hay aumento en la disponibilidad de recursos, los escenarios (2) y (3)
pueden conducir a una diversidad muy grande, pero con una productividad muy baja (y
por consiguiente abundancia) de cada especie (Maia y Santos, 20__).

Teorías de los patrones de riqueza y diversidad de las aves
Teoría de recursos nuevos: La alta riqueza y diversidad de aves en los bosques
neotropicales está relacionada en parte a la
presencia de recursos ausentes en otros ecosistemas boscosos, tales como la abundante
materia foliar suspendida (Gradwohl y Greenberg, 1982), hábitats ribereños
(Rosenberg, 1990) y pasajes con bambú
(Parker, 1982). En particular las epífitas
(bromelias, orquídeas, hongos y líquenes) de
los bosques húmedos montanos tropicales,
incrementan la diversidad de aves debido a
la especialización en el forrajeo (Orians,
-36-
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Teoría altitudinal: Los patrones de diversidad de aves a lo largo de un gradiente
altitudinal muestran una declinación de la
riqueza de especies con la elevación
(Terborgh, 1977; Blake y Loiselle, 2000, citados en Martínez et al. 2007).), atribuidas a
factores bióticos (disminución de la abundancia de insectos) y abióticos (disminución
de la altura del bosque y cambios en las condiciones ambientales). Migraciones locales
de las aves a lo largo de un gradiente altitudinal son un importante factor en el recambio de la composición de las especies
(Martínez et al. 2007). Existen pocos análisis
de cambio composicional en comunidades
animales a lo largo de gradientes altitudinales, y la diversidad beta en los sistemas tropicales es particularmente poco entendida.
Entre los estudios de gradientes altitudinales
en los trópicos, la mayoría han encontrado
un cambio composicional gradual con la altitud, sin embargo esto puede ser afectado
por los burdos regímenes de muestreo
usualmente empleados (Jankowsky 2009).

berse tanto a las interacciones entre las especies así como a las interacciones de cada
especie con el ambiente abiótico. (Veech y
Thomas 2007).
Teoría de la productidad: Las diferencias en productividad entre regiones pueden
afectar también su diversidad. Generalmente se considera que el aumento en la productividad conducirá, al menos hasta cierto
punto, al aumento de la diversidad, y existen
varias formas en las que esto puede ocurrir.
Una mayor productividad puede simplemente llevar a una mayor abundancia de recursos, de esa manera se reduciría la competencia y permitiria la acomodación de más especies en el hábitat (Maia y Santos, 20__).
Área de estudio
La Subcuenca del Río del Hombre
(SCRH) está ubicada al Noroeste de Tegucigalpa, a una distancia aproximada de 20 kilómetros, con una área de 268.43 kms 2.Dicha
área se considera como zona de recarga para
los afluentes del río del Hombre, siendo sus
colindancias:
Norte: Sector Noroeste de la Subcuenca del
Río del Hombre.
Sur: Con la Subcuenca del Río Guacerique.
Este: Área del Batallón de Támara.
Oeste: Cerro la Delicias, los Amates y Granadillas.

Teoría de especialización (riqueza beta): Algunos ecologistas han explorado las
implicaciones de la especialización ecológica
para la organización espacial de la diversidad
biológica, y debatido sus causas (MacArthur
1969; Orians 1969; Terborgh 1971, citados
por Jankowsky 2009). Cuando la riqueza local (alfa) es una fracción pequeña de la riqueza regional (gamma), la riqueza entre
hábitats en una escala de paisaje (riqueza
beta) se espera que sea sustancial
(Jankowsky 2009). Tanto los factores individualistas como los interactivos pueden estar
involucrados en el mantenimiento de la riqueza beta. O sea que, las diferencias en la
riqueza de especies y su composición entre
localidades dentro de un paisaje pueden de-

Un 90% de la subcuenca se localiza en
el Departamentos de Francisco Morazán
(Distrito Central y Municipio de Lepaterique)
y un 10% en Comayagua (Municipio de la
Villa de San Antonio). La SCRH presenta en
su parte alta bosque de pino, mixto y latifoliado, y es donde se ubican los nacientes de
agua de las diferentes quebradas que con-37-
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forman el sistema hídrico de la subcuenca,
es la zona más rica en recursos naturales,
por lo que se dan conflictos de uso de manera frecuente (ICF, 20__).Se hicieron muestreos en esta zona entre el 25 y 27 de septiembre del 2012,específicamente en los caseríos
de Cruz Blanca (14º4′20” N, 87º26′33” O,
1750 msnm), Piedra Rayada (14º5′23” N,
87º26′43” O, 1800 msnm) y la de Ocote Hueco (14º5′47” N, 87º25′46” O, 1850 msnm),
todas pertenecientes al Municipio del Lepaterique. Si bien estos caseríos no se ubican
estrictamente en la SCRH, la avifauna de esta
zona corresponde a la de la zona de vida
bosque húmedo subtropical, (o hábitat de
pino de altura (Ocotal) y a la asociación de
pino roble de Monroe (1968)), muy extendida en la SCRH, de manera que las muestras
pueden considerarse como representativas
de ese tipo de bosque. El Ocotal es quizás el
hábitat más extendido de Honduras y es relativamente uniforme en su apariencia excepto por las variaciones en su sotobosque,
y junto al bosque de pino roble aparecen
bajo ciertas condiciones edáficas. La presencia de pino en cualquier tierra alta de Honduras parece estar correlacionado con poca
lluvia, terrenos inclinados y suelos ácidos.
Frecuentemente donde las pendientes tienden a atenuarse dentro de los valles, el nivel
freático es relativamente alto y los suelos
aluviales favorables están presentes, como
resultado, los robles (Quercus spp.) pueden
aparecer, usualmente en asociación con pocos pinos, ocasionalmente en grupos puros
Monroe (1968).

bosque nuboso de Monroe (1968): este
hábitat ubicado en las tierras altas del interior, se caracteriza por la presencia de árboles
altos siempre verdes, cubiertos extensivamente por epífitas y por la retención de
humedad bajo el dosel debido a las bajas
tasas de evaporación y/o a las lluvias fuertes
localmente. Este bosque puede ser producido por dos diferentes fenómenos climáticos
que sin embargo resulta en el mismo hábitat
general y la misma avifauna.
La parte baja de la subcuenca se caracteriza por ser un bosque seco subtropical,
que corresponde al bosque árido de matorrales y espinos de Monroe (1968), estas dos
asociaciones son consideradas como un todo, aunque puede haber variaciones locales,
pero en general ambos hábitats ocurren en
zonas de pocas lluvias y altas temperaturas.
Ambas asociaciones se caracterizan por la
presencia de matorrales usualmente espinosos y árboles (si hay) generalmente de baja
estatura. La presencia del carbón (Mimosa
tenuiflora) es indicativo del hábitat de bosque espinoso. También se incluye en ésta
categoría la especializada “sabana de jícaros” de Carr, una asociación abierta de jícaro
(Crescentia alata) con pasto corto en el sotobosque, la cual es característica de ciertas
partes de las tierras bajas del pacífico, y de la
que eventualmente pueden encontrarse pequeños parches en la parte baja de la subcuenca. Este sitio fue estudiado desde el 18
al 20 de septiembre, y corresponde a las aldeas de Río Hondo (14º15′30” N, 87º15′24”
O, 800 msnm) y la de San Juan de Río Grande
(14º14′40” N, 87º17′20” O, 900 msnm), en
sus alrededores, ambas pertenecientes al
Municipio del Distrito Central, aunque solo
la última dentro de los límites de la subcuenca.

También se hicieron muestreos en el
caserío de Palo Marcado, en el límite de la
subcuenca (14º7′20” N, 87º25′50” O, 1900
msnm) el 4 de octubre. Se ubica en la zona
de vida bosque húmedo montano bajo o
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Métodos

Indice de similitud de Sorensen:

Experimento ecológico de medición:
Este tipo de experimento conlleva solo la
toma de mediciones en uno o más puntos en
el espacio o el tiempo; el espacio o el tiempo
es la única variable “experimental” o
“tratamiento”. Las pruebas de significancia
estadística pueden utilizarse o no (Hurlbert
1984).

Donde:
 a: número de especies en la estación A
 b: número de especies en la estación B
c: número de especies presentes en ambas
estaciones, A y B
Riquezas alfa, beta y gama:
Riqueza alfa = número de especies de cada
bosque
Riqueza gamma = número de especies de
toda la subcuenca
Riqueza beta = riqueza gamma/riqueza alfa

Transectos de observación y escucha:
Hice recorridos en transectos de 1.6 km entre las 6:00 y 9:30 am, identificando las aves
vistas con binoculares (10 x 50) y las aves
escuchadas en puntos fijos de conteo, en los
que permanecí por diez minutos. Elegí un
sendero por cada tipo de bosque para hacer
el transecto. Para cada transecto se hizo un
recorrido, excepto en el bosque de pino y
roble en el que hice dos. Los puntos fijos de
conteo fueron elegidos cada doscientos metros, para reducir la probabilidad de contar
los mismos individuos de una especie. También hice recorridos libres en otros sitios de
los tres tipos de bosque.

Resultados
A). Río Hondo-San Juan de Río Grande:

Inventario: En estas localidades identifiqué 23 especies de aves, pertenecientes a
15 familias de 8 órdenes. Todas las especies
fueron observadas y/o escuchadas en un
transecto de 1.6 km en los alrededores de
Río Hondo, y en varios recorridos libres
hechos en las vegas del río del Hombre y alrededores de San Juan de Río Grande. El orden Passeriformes fue el que más especies
aportó con 12, seguido de los órdenes Accipitriformes, Columbiformes, Cuculiformes y
Coraciformes con dos especies. En cuanto a
las familias, la que aportó más especies fue
la Tyrannidae con 3 (Tabla 1). El transecto
muestreado del bosque árido de matorrales
y espinos, presentaba una fragmentación de
media a baja, con claros intermedios y bosque continuo, siendo los claros utilizados
para potreros, cultivos de maíz, y para leña.

Análisis y cálculos de datos
Riqueza: S = número de especies
Indice de Shannon-Weaver:

 S – número de especies
 pi – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir
la abundancia relativa de la especie i): ni/N
 ni – número de individuos de la especie i
N – número de todos los individuos de todas
las especies

(Continúa en la página 41)

-39-

El Esmeralda, Vol. 3 No. 1

Orden, Familia Especie

Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología

Nombre Común

Micro Habitad

Tipo de
Registro¹

Pelecaniformes
Ardeidae
1 Tigrisoma spp.

Garza

Dosel de bosquecito de hoja ancha
de laguna artificial.

Ob.

Accipitriformes
Cathartidae
2 Cathartes aura

Tincute

Estrato aéreo del bosque árido de
matorrales.

Ob.

Accipitridae
3 Buteo magnirostris

Gavilán de camino

Estrato aéreo del bosque árido de
matorrales.

Ob.

Charadriiformes
Scolopacidae
4 Actitis macularius

Alzacolita

Rocas y zonas de poca profundidad del río.

Ob.

Turquitas

Suelo y sotobosque del bosque
árido de matorrales.

Ob.

Cuculiformes
Cuculidae
7 Piaya cayana

Pájaro león

Ob.

8 Crotophaga sulcirostris

Tijúl

Dosel medio de parches de bosque de hoja ancha.
Dosel medio del bosque, vegetación de potreros.

Coraciiformes
Alcedinidae
9 Megaceryle torquata
10 Chloroceryle amazona

Martín pescador gran- Río y rocas adyacentes.
de y amazónico

Ob.

Falconiformes
Falconidae
11Caracara cheriway

Caracara

Estrato aéreo del bosque árido de
matorrales.

Ob.

Passeriformes
Tyrannidae
12 Contopus cinereus
13 Sayornis nigricans
14 Pitangus sulphuratus

Mosqueros de vega y
negro
Cristofué

Ramas del dosel medio del bosque
árido.
Vegas del río. Cerca de casas.

Ob.

Hirundinidae
15 Progne subis
16 Hirundo rustica

Golondrinas morada y Estrato aéreo del bosque árido de
tijereta
matorrales.

Columbiformes
Columbidae
5 Columbina inca
6Columbina passerina

¹Tipo de registro: Observación (Ob.), escuchado (E).
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Orden, Familia Especie

Nombre Común

Tipo de
Registro

Micro Habitad

Troglodytidae
17 Cantorchilus modestus

Cucarachero

Suelo y sotobosque del bosque
árido de matorrales.

Ob.

Polioptilidae
18 Polioptila albiloris

Perlita de matorral

Dosel medio del bosque árido.

Ob.

Chipes amarillo y rey

Dosel medio del bosque árido.

Ob.

Piquigrueso azul y
negro

Dosel del bosque árido.

Ob.

Chorchas

Dosel del bosque árido

Ob.

Parulidae
19 Setophaga petechia
20 Basileuterus rufifrons
Cardinalidae
21 Cyanocompsa cyanoides
Icteridae
22 Icterus pustulatus
23 Icterus gularis

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

(golondrina tijereta) con 4 individuos (Tabla
2).

(Viene de la página 39)

Durante el desarrollo del trabajo no hubo
lluvias, y el cielo estuvo despejado.

B). Cruz Blanca-Piedra Rayada-Ocote Hueco:

Abundancia relativa: En el transecto de Río
Hondo registré la presencia de 19 individuos
de 9 especies, siendo la más frecuente Cantorchilus modestus (cucarachero) con 5 individuos, seguida de Hirundo rustica
No.
1

Especie
Cantorchilus modestus

2

Inventario: En estos caseríos identifiqué 24
especies de aves, pertenecientes a 14 fami(Continúa en la página 43)

Número de individuos
5

Pi
0.2631

Hirundo rustica

4

0.2105

3

Crotophaga sulcirostris

3

0.1578

4

Icterus gularis

2

0.1052

5

Columbina passerina

1

0.0526

6

Sayornis nigricans

1

0.0526

7

Actitis macularius

1

0.0526

8

Certyle torquata

1

0.0526

9

Cathartes aura

1

0.0526

Total de individuos

19

Tabla 2. Abundancia relativa de aves de transecto en el bosque árido de matorrales y espinos.
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Tabla 3. Especies de aves registradas en el Ocotal y asociación de Pino y Roble.
Orden, Familia Especie
Accipitriformes
Cathartidae
1 Cathartes aura
2 Coragyps atratus
Columbiformes
Columbidae
3 Columbina inca
4 Columbina passerina
Apodiformes
Trochilidae
5 Lampornis sybillae
6 Colibrí no identificado

Micro Habitad

Tipo de
Registro

Tincute
Zopilote

Estrato aéreo del bosque de pino y
roble.

Ob.

Turquitas

Suelo y sotobosque del bosque de
pino y roble.

Ob.

Joya montés cuello verde.

Dosel y dosel medio del bosque de
pino y roble.

Ob.

Nombre Común

Trogoniformes
Trogonidae
7 Trogon spp.

Coa.

Piciformes
Picidae
8 Melanerpes formicivorus
9 Melanerpes aurifrons
10 Picoides villosus

Cheje de roble.
Dosel y dosel medio del bosque de
Cheje común.
pino y roble.
Cheje blanco y negro.

Passeriformes
Tyrannidae
11 Contopus virens

Mosquero ocotero.

Dosel medio del bosque de pino,
guamiles.

Ob.

Corvidae
12 Cyanocorax melanocyaneus

Serenqueque.

Suelo, sotobosque, dosel del bosque de pino y roble.

Ob, E.

Troglodytidae
13Campylorhincus zonatus

Cucarachero lomo rayado.

Suelo, sotobosque del bosque de
pino y roble.

Ob.

Turdidae
14 Myadestes unicolor
15 Turdus grayi

Jilguero.
Zorzal común.

Dosel del bosque de pino y roble.
Claros cerca de guamiles.

Parulidae
16 Setophaga fusca
17 Myioborus miniatus
18 Cardellina pusilla

Chipe cuello naranja.
Candelita cuello rojo.
Chipe copa negra.

Dosel medio del bosque de pino y roble.

Dosel medio del bosque de pino y
roble.

Bosque de pinos.
Arbustos, guamiles
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Nombre Común

Micro Habitad

Tipo de
Registro¹

Emberizidae
19 Volatinia jacarina
20 Tiaris olivaceus
21 Diglossa baritula
22 Chlorospingus flavopectus

Saltarín azul y negro. Claros, guamiles.
Saltarín cara amarilla. Guamiles, cerca de casas
Pinchaflor.
Tanagrita de monte. Arbustos.

Ob.

Icteridae
23 Quiscalus mexicanus

Zanate.

Cerca de casas.

Ob.

Fringillidae
24 Spinus spp.

Pinzón cabeza negra.

Claros, guamiles.

Ob.

¹Tipo de registro: Observación (Ob.), escuchado (E).
(Viene de la página 41)

lias de 6 órdenes. Las aves fueron observadas y/o escuchadas en un transecto de 1.6
km entre Cruz Blanca y Piedra Rayada, y en
varios recorridos libres hechos en las mismas
aldeas y en Ocote Hueco. El orden Passeriformes fue el que más especies aportó con
14, seguido del orden Piciformes con 3 especies. En cuanto a las familias, la que obtuvo
más especies fue la Picidae con 3 (Tabla 3).
El transecto muestreado presentó una fragmentación de baja a media, en los espacios
poblados, en los que comúnmente se cultiva
maíz, frijoles, y sobre todo hortalizas como
repollo, brócoli, rábanos remolachas y chiles.
Durante el desarrollo del trabajo hubo algunas lloviznas cortas y en ocasiones neblina.

Inventario: En este caserío identifiqué
9 especies, pertenecientes a 7 familias de 4
órdenes. Todas las aves fueron observadas
y/o escuchadas en un transecto de 1.6 km, y
en un recorrido libre hecho en la misma aldea. El orden Passeriformes fue el que más
especies obtuvo con 6, seguido de los órdenes Accipitriformes, Piciformes y Apodiformes con 1 especie cada uno. En cuanto a las
familias, la que aportó más especies fue la
Emberizidae con 3 (Tabla 5). El transecto
muestreado presentaba una fragmentación
del bosque de baja a media, con maizales y
frijol, hortalizas, guamiles y un poco de ganadería. No hubo lluvias en el transcurso del
muestreo y el cielo estuvo despejado.

Abundancia relativa: Realicé dos recorridos
en el mismo transecto, entre Cruz Blanca y
Ocote Hueco. En el primero registré la presencia de 12 individuos de 7 especies, siendo
la más frecuente Melanerpes formicivorus
(cheje común) con 4 individuos. En el segundo registré la presencia de 19 individuos de 6
especies, siendo la más numerosa Cyanocorax melanocyaneus (serenqueque) (Tabla 4).
C). Palo Marcado:

Abundancia relativa: Realicé un recorrido en el transecto de Palo Marcado. Registré la presencia de 15 individuos de 8 especies, siendo la más común Hylocharis spp.
(gorrión) con 6 individuos (Tabla 6).
D). Indices de diversidad:
Riqueza:
Bosque árido de matorrales y espinos:S = 23
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Tabla 4. Abundancia relativa de aves de transecto en el Ocotal y asociación de pino y roble.
Número de individuos durante
Número de indiviNo.
Especie
Pi

Pi

1

Myadestes unicolor

1

0.0833

0

0

2

Melanerpes formicivorus

4

0.3333

0

0

3

Carduelis spp.

1

0.0833

0

0

4

Lampornis sybillae

2

0.1667

4

0.2105

5

Contopus virens

2

0.1667

0

0

6

Diglossa baritula

1

0.0833

0

0

7

Coragyps atratus

1

0.0833

0

0

8

Melanerpes aurifrons

0

0

3

0.1578

9

0

0

9

0.4736

10

Cyanocorax melanocyaneus
Picoides villosus

0

0

1

0.0526

11

Colibrí no identificado

0

0

1

0.0526

12

Cathartes aura

0

0

1

0.0526

Total de individuos

12

primer recorrido

duos durante segundo recorrido

19

Ocotal y asociación de pino y roble:S = 24
Bosque nuboso:S = 9
Subcuenca del Río del Hombre:S = 46
Indice de Shannon-Weaver:
Bosque árido de matorrales y espinos: H’ =
7.25813436
Ocotal y asociación de pino y roble 1: H’ =
5.99910853
Ocotal y asociación de pino y roble 2: H’ =
4.21257458
Ocotal y asociación de pino y roble promedio: H’ = 9.20218192
Bosque nuboso: H’ = 6.08526296

E). Riqueza alfa, beta y gamma:
R. alfa: Bosque árido =23; Ocotal = 24; Bosque nuboso =9
R. gamma: Subcuenca = 46
R. beta: Subcuenca/Bosque árido =2.0; Subcuenca/Ocotal =1.9; Subcuenca/Bosque nuboso =5.1
Discusión
La riqueza de especies más alta se obtuvo en el bosque de pinos y asociación pino
-roble, seguida por la del bosque seco y la
del bosque nuboso. La riqueza de los dos primeros hábitats fue similar, mientras que la
del bosque nuboso fue de aproximadamente
un tercio de las primeras. La declinación esperada en la riqueza de especies en función
de un gradiente altitudinal no fue muy clara,
aunque en efecto la riqueza más baja se obtuvo en el bosque nuboso, el de mayor alti-

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

(Continúa en la página 46)
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Tabla 5. Especies de aves registradas en el bosque nuboso.
Micro Habitad

Tipo de
Registro¹

Tincute

Estrato aéreo del bosque nuboso.

Ob.

Gorrión

Dosel y dosel medio del bosque
nuboso.

Ob.

Piciformes
Picidae
3 Melanerpes aurifrons

Cheje común.

Dosel y dosel medio del bosque
nuboso.

Ob., E.

Passeriformes
Tyrannidae
4 Contopus virens

Mosquero ocotero.

Guamiles.

Turdidae
5 Myadestes unicolor

Jilguero.

Dosel del bosque nuboso.

Parulidae
6 Cardellina pusilla

Chipe copa negra.

Arbustos, guamiles

Ob.

Emberizidae
7 Tiaris olivaceus
8 Diglosa baritula
9 Spizella passerina

Saltarín cara amarilla.
Pinchaflor.
Arrocero de ocotal.

Claros, guamil.
Dosel medio del bosque nuboso.
Claros, arbustos.

Ob.

Orden, Familia Especie
Accipitriformes
Cathartidae
1 Cathartes aura
Apodiformes
Trochilidae
2 Hylocharis spp.

Nombre Común

Ob.

E.

¹Tipo de registro: Observación (Ob.), escuchado (E).

Tabla 6. Abundancia relativa de aves en transecto de Palo Marcado
No.

Especie

Número de individuos

Pi

1

Myadestes unicolor

1

0.0666

2

Melanerpes aurifrons

1

0.0666

3

Hylocharis spp.

6

0.4000

4

Cathartes aura

2

0.1333

5

Tiaris olivaceus

1

0.0666

6

Spizella passerina

2

0.1333

7

Wilsonia pusilla

1

0.0666

8

Diglossa baritula

1

0.0666

Total de individuos

15
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20__, encontraron que cerca del 50% de la
avifauna de ese país se resguarda en estos
bosques. Esta alta diversidad de aves puede
deberse a la especialización en el forrajeo de
recursos típicos de estos bosques, como lo
son las bromelias, orquídeas, hongos y líquenes (Martínez et al. 2007).
La tasa de reemplazo de especies entre
los bosques más alta fue la del bosque nuboso. Una riqueza beta alta a lo largo de un
gradiente ambiental refleja una especialización al hábitat por las especies constituyentes (Jankowsky 2009). Sin embargo, el esfuerzo de muestreo realizado en el bosque
nuboso fue más pequeño que los hechos en
los otros dos bosques, y a eso pudo deberse
la baja riqueza obtenida en este bosque. El
índice de similitud de Sorensen más alto fue
el del bosque nuboso con el ocotal y asociación pino y roble. Estos hábitats compartían
siete especies. Esta similitud se puede deber
en gran parte a la continuidad geográfica
entre las estaciones muestreadas y a la distribución natural de estas especies, y podría
indicar además que no hay una especialización ecológica de las especies de esos bosques. Si las especies son más generalistas
(tienen un nicho amplio), con un área razonable sin traslape, pueden coexistir puesto
que pueden explotar muchos recursos, reduciéndose así la competencia (Maia y Santos,
20__).

(Viene de la página 44)

tud. No obstante, esa diferencia pudo deberse además al número de horas de observación dedicadas a cada tipo de hábitat,
unas 10 horas a cada uno de los primeros y 4
al bosque nuboso, aproximadamente.
La diversidad medida con el índice de
Shannon–Weaver arrojó que los tres tipos
de hábitats poseen una diversidad de media
a alta. El índice más alto lo obtuvo el bosque
árido seguido por el bosque nuboso y después por las dos mediciones del Ocotal con
asociación de pino y roble. Las diferencias en
productividad entre regiones pueden afectar
también su diversidad. Generalmente se
considera que el aumento en la productividad conducirá, al menos hasta cierto punto,
al aumento de la diversidad, y existen varias
formas en las que esto puede ocurrir. Una
mayor productividad puede simplemente
llevar a una mayor abundancia de recursos,
de esa manera se reduciría la competencia y
permitiendo la acomodación de más especies en el hábitat (Maia y Santos, 20__). Posiblemente si se realizaran más repeticiones
en los transectos este orden se invertiría a la
larga, puesto que se sabe que los ecosistemas áridos son los menos productivos, aunque desde el punto de vista de la teoría de la
altitud la predicción del bosque árido resultó
correcta. Por otra parte, pese a que la productividad de los bosques nubosos no es
muy alta, debido posiblemente a los elevados valores de humedad, a la reducción de
la radiación solar, a la reducción de las temperaturas y al incremento de la frecuencia e
intensidad de los vientos (Silver et al.20__),
pueden llegar a tener diversidades muy altas, incluso comparándolos con los de las
selvas lluviosas tropicales (Hamilton et al.
1995). En Argentina por ejemplo Brown et al.

Los paseriformes fueron el orden mejor representado en cada uno de los tres tipos de bosques, 12 especies en el bosque
árido, 15 especies en el Ocotal y 6 en el bosque nuboso, y representaron el 57% de todas las especies registradas en la subcuenca.
En el mundo, representan más de la mitad
de las especies de aves que existen, son el
grupo de vertebrados con mayor éxito evo-46-
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lutivo. Sus adaptaciones al medio son muy
variadas y complejas, y comprenden desde
varios tipos de cantos hasta las maneras de
construir los nidos. La especie dominante en
el transecto del bosque árido de matorrales
fue el cucarachero Cantorchilus modestus.
Esta especie desarrolla sus actividades diarias en el suelo y sotobosque, vive en grupos
y durante las mañanas suelen organizar verdaderos escándalos con sus cantos. En el
transecto del Ocotal y asociación de pino y
roble la especie dominante fue el serenqueque (Cyanocorax melanocyaneus), que realiza sus actividades diarias en el suelo, sotobosque y dosel, acostumbran estar en grupos muy numerosos de diez o más individuos. Finalmente en el bosque nuboso la
especie dominante del transecto estudiado
fue el colibrí Hylocharis spp, que lleva a cabo
sus actividades en el dosel y dosel medio de
este bosque, se alimentaba comúnmente de
las flores de las epífitas. La dominancia de
una especie en un sitio puede estar asociada
a su comportamiento gregario, comportamiento de forrajeo, a particularidades en sus
hábitos de nidificación y a la estacionalidad.

milia de los trogones solo se pudo observar a
dos hembras, y no se pudo determinar su
especie con exactitud. Rapaces diurnas solo
se observaron dos especies, al gavilán de camino (Buteo magnirostris) y al caracara
(Caracara cheriway), y rapaces nocturnas
ninguna, debido a la dificultad de hacer recorridos nocturnos. En cuanto a las aves
comúnmente asociadas a cuerpos de agua,
se pudo observar únicamente cinco especies: la garza tigre (Tigrisoma spp.), al mosquero negro (Sayornis nigricans) a dos especies de martín pescador (Megaceryle torquata y Chloroceryle amazona) y al alzacolita
(Actitis macularius), todas registradas en el
Río del Hombre o en las orillas del mismo, en
el bosque árido.
Sobre la conservación de los bosques
estudiados, es importante advertir que se
eligió transectos en los que el bosque fuera
continuo para tratar de encontrar el mayor
número de especies posible. Pero además se
hicieron recorridos libres por los caminos de
las aldeas, y se pudo notar una mayor fragmentación en el bosque nuboso que en los
otros dos, debido a la frontera agropecuaria,
sin embargo hay otros métodos más eficaces
para detectar reducciones de estos hábitats,
que simples caminatas por los caminos principales de las comunidades. En cuanto al estado de conservación de las aves, según la
UICN (2012), todas las especies del inventario están catalogadas como de preocupación
menor.

La única especie común de los tres
hábitats fue el tincute (Cathartes aura), que
por sus hábitos carroñeros tiene que volar
grandes distancias para alimentarse. Una
garza tigre (Tigrisoma spp.) fue vista en el
bosque árido cerca de una laguna artificial,
se puede considerar este avistamiento como
raro. El colibrí Hylocharis spp., no pudo ser
identificado hasta especie, es posible que se
trate de la especie leucotis, para confirmarlo
tendría que hacerse otro pequeño estudio
en el bosque nuboso de Palo Marcado. También del orden de los colibríes fue la única
especie observada con detalle y que no pudo
encontrarse en las guías de campo. De la fa-47-
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Conclusiones
Los hábitats estudiados poseen una diversidad media y alta de aves según el indicador
Shannon-Weaver. En cuanto a la riqueza regional y local, deberá dedicarse más tiempo
al mismo para dar una opinión.
La similitud de especies entre el bosque nuboso y el Ocotal con asociación de pino y roble fue la más alta.
Los paseriformes fueron el grupo de especies más numeroso del inventario.
Para la conservación de los diferentes hábitats, se deben utilizar métodos más eficaces
para dar una mejor idea de su estado.
Recomendaciones
Realizar más inventarios de aves en la subcuenca del Río del Hombre.
Realizar reuniones con la gente de las comunidades visitadas con el fin de concientizarlos acerca de la protección de su fauna y su flora.
Desarrollar talleres para observadores de aves y otra fauna en las comunidades de la
subcuenca.
Realizar estudios sobre la calidad del agua del Río del Hombre y su relación con las especies de fauna que sostiene.
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INFORME XX CONTEO NAVIDEÑO DE AVES
ÁREAS PROTEGIDAS DE LA BAHÍA DE TELA, AÑO 2013
Nelbin Bustamante
Antecedentes:

ra de este evento a nivel nacional. PROLANSATE, junto con el apoyo del Jardín Botánico
Lancetilla y otras organizaciones locales y
nacionales e individuos particulares con interés en observación y conservación de aves,
realiza el conteo de aves anualmente en las
áreas protegidas de la Bahía de Tela.

E

l día de Navidad del 1900 un grupo
de conservacionistas en los Estados
Unidos decidieron realizar un conteo de aves silvestres en forma de
protesta por la caza deportiva que tradicionalmente se llevaba a cabo en esa temporada. Desde entonces en muchos lugares se
han llevado a cabo conteos durante la época
de Navidad.

Objetivo:
Un conteo de aves consiste en anotar
las diferentes especies observadas y la cantidad de cada una de ellas. Los datos que se
obtienen nos sirven para conocer el estado
de las poblaciones de aves residentes y migratorias; también ayudan a respaldar los
proyectos impulsados desde las instituciones

A partir del 1990, la Fundación para la
Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat
(PROLANSATE), una organización ambientalista que maneja 3 áreas protegidas de la
costa norte de Honduras, ha sido la impulso-

Participantes XX Navideño de Aves, Bahía de Tela, Diciembre, 2013
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Mapa No.1: Mapa de la bahía de Tela. Se muestran las áreas silvestres protegidas y los sitios de trabajo de cada
grupo de observadores de aves para este conteo 2013, representados por una estrella

administradoras de áreas protegidas en pro
de la conservación de los recursos naturales
y los ecosistemas utilizados por aves residentes o migratorias a su paso por estos.

Este año se realizó solamente en tres
(3) sitios en dos (2) áreas protegidas de la
Bahía de Tela, como ser: entrada al Arboretum y Reserva Bilógica en el Jardín Botánico
Lancetilla y Cola de Mico a la Laguna de Los
Micos en el Parque Nacional Jeannette Kawas.

Área de Estudio
El Conteo Navideño de Aves se realiza
tradicionalmente en 3 áreas silvestres protegidas de la bahía de Tela, en la costa Caribe
de Honduras. El Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández (PNBJK) inscrito
sitio RAMSAR bajo el número 722 el 28 de
marzo de 1995; El Parque Nacional Punta
Izopo (PNPI) inscrito bajo el numero 812 el
20 de marzo de 1996, y el Jardín Botánico
Lancetilla (JBL), esto sitios son de vital importancia para las aves y otras especies marinas- costeras como tierras de reproducción
y áreas de descanso en sus rutas migratorias.
Las tierras húmedas pueden albergar a plantas y animales únicos.

Preparación del evento:
Debido a que no se inició con tiempo
suficiente la preparación del Conteo Navideño de Aves, este no se pudo llevar a cabo
con la participación masiva que ha habido en
años anteriores.
A través de la Asociación Hondureña
de Ornitología ASHO se logró coordinar para
que miembros de esta. Personas con capacidades técnicas para la identificación de Aves
pudiera colaborar con la realización de este
evento. De esta manera se logró que 11 so-51-
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Orpendola de Moctezuma—Psarocolius
montezuma. Especie
común en los conteos
navideños de aves en
la Bahía de Tela.
Fotografía de Jafeth
Zablah

cios de la ASHO pudieran realizar el monitoreo de aves en la bahía de Tela. También se
obtuvo como todos los años el apoyo del
Jardín Botánico Lancetilla, en cuanto a la dotación de hospedaje para los participantes
en el Evento.

bustible de la Lancha fue provisto por el Dr.
Juan Ramón Collart.
Desarrollo:
Luego de coordinar la fecha en que se llevaría a cabo el evento, los participantes llegaron
a Lancetilla a eso de las 5:30pm del día viernes 13 de diciembre, en donde fueron recibidos por el Señor Nelbin Bustamante, Director Ejecutivo Interino de PROLANSATE, quien
distribuyo las habitaciones a cada uno de
ellos, luego de su instalación, se realizó una
pequeña reunión en donde se coordinó y se
definieron los grupos a conformar para cubrir los diferentes sitios en las AP’s.

Costos:
Los costos para llevar a cabo el conteo
de aves fue cubierto por cada uno de los
participantes ellos pagaron sus gastos de
transporte, alimentación y cualquier otro
que se diera antes, durante y después del
evento, además pusieron a disposición sus
vehículos para movilización dentro de los
diferentes sitios, su equipo (binoculares,
cámaras, guías de aves) también fueron utilizadas sin ningún costo. La Fundación PROLANSATE contribuyo con una lancha y lanchero, y con vehículo 4x4 para movilizarse
en los diferentes sitios en el PNJK, el com-

El día sábado 14 de diciembre cada
uno de los grupos partió a cada uno de los
sitios asignados a eso de las 6:00am para
realizar el monitoreo respectivo. Los grupos
conformados fueron los siguientes:
-52-
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Los grupos conformados fueron los siguientes:
Jardín Botánico Lancetilla.
Grupo 1: Entrada del JBL hasta el Arboretum, conformado por:
Kelvin Boden: Docente CURLA
Jafeth Zablah: Miembro ASHO/Club de Observación de Aves Cotinga
Calina Zepeda: Especialista Marina, TNC
Cenaida Moncada: Ecoturismo, La Ceiba
Andrea Gallo: Estudiante, La Ceiba
Oscar Moncada: Estudiante, La Ceiba
Grupo 2: Reserva, conformado por:
Juan Ramón Collart: Miembro ASHO
Alexander Alvarado: Honduras Birds, Copan
P a r q u e N a c i o n a l J ea n n e tt e K a wa s
Cola de Mico – Laguna de Los Micos,
conformado por:
Older M. Rodríguez: Miembro ASHO/Club de
Observación de Aves Cotinga
Olbin Bejarano: Miembro ASHO/Club de Observación de Aves Cotinga
Jarol Ramón Estrada: Guía Naturalista, Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
Nelbin Bustamante: Fundación PROLANSATE
Fausto Jiménez: Lanchero Fundación PROLANSATE.

Trogón Cabecinegro Trogon melanocephalus. Jardín
Botanico de Lancetilla. Fotografía de Carlos Alexander
Z. Alberto

tos datos fueron introducidos en una tabla
Excel.
En total se observaron 4011 aves correspondientes a 22 órdenes, 53 familias y
163 especies distintas, 162 registradas anteriormente en el registro histórico de los conteo de aves, y un nuevo reporte como ser
Philadelphia víreo (Vireo philadelphicus) que
fue reportado por el grupo que realizo el
monitoreo en la Reserva Biológica del Jardín
Botánico Lancetilla.

Resultados:
Con la conformación de los equipos
para el conteo de aves y con el respectivo
desplazamiento en los diferentes sitios definidos para tales fines, se inició el conteo el
día sábado, 14 de diciembre de 2013, a las
06:00 a.m. y culminando a las 01:00 p.m.
Posteriormente se reunieron los expertos
para unificar los listados y se tabularon los
datos de campo para su contabilización. Es-

Jardín Botánico Lancetilla.
Entrada del JBL hasta el Arboretum: 69 espe-53-
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Laguna Cola de los Micos, Parque Nacional Jeannette Kawas. Fotografía de Carlos Alexander Z. Alberto

cies
Reserva Biológica: 83 especies
Parque Nacional Jeannette Kawas

3.
4.

Cola de Mico – Laguna de Los Micos: 90 especies.
Conclusiones y Recomendaciones:
1.

2.

El apoyo incondicional de los miembros de la ASHO facilito que se pudiera
obtener los resultados satisfactorios.
La organización del Conteo Navideño
de Aves debe de iniciar en el tercer
trimestre del año, para poder contar
con más personas especializadas en la
materia y poder abracar más área en

5.

6.

-54-

el monitoreo.
Se lograron contabilizar 163 especies
distintas de aves.
Este año, se continuó con el conteo de
la ruta a la Reserva Biológica de Lancetilla, con esto se está realizando la
tercera contabilización y con ello se
contribuye para el conocimiento de las
aves de esta reserva poco estudiada.
Esta es la tercera participación de manera oficial de La Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) desde su instauración como gremio científico.
Cada año se juegan diferentes variables que influyen significativamente
en los resultados. Variables como:
a.Cantidad de expertos: esto es varia-
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ble cada año. Mientras más expertos
participan más aves se ven.
b.Condiciones del tiempo, que influye
radicalmente en la visibilidad de animales y en la aparición de individuos a
lo largo del día. Se ven menos aves en
los días nublados, lloviznosos o lluviosos que en los días soleados.
c. Al igual que los conteos de otros
años, el Conteo Navideños de aves del
2013 muestra, sin duda alguna, la ri-

queza de avifauna con que cuenta el
área geográfica de la Bahía de Tela.
Esta región, presenta una gama de
ecosistemas que permiten la presencia
de avifauna residente y migratoria que
encuentra en estas formaciones boscosas y humedales el hábitat idóneo de
estadía en su tránsito hacia el norte o
hacia el sur de las Américas.

Cormoran del Neotropico
- Phalacrocorax brasilianus. Con 2500 indiviudos
observados durante el XX
Conteo Navideño de Aves
de la Bahía de Tela. Fotografía cortesía de Carlos
Alexander Z. Alberto
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TABLA 1 comportamiento de las cantidades totales de especies de aves registradas en los conteos navideños
desde 2001 al 2013.
Año

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

No. de
especies

89

158

145

123

-

186

190

179

165

221

161

201

163

TABLA 2 Cantidad total de aves vistas por área protegida
AREA

PNJK Cola de Mico – Laguna de Los
Micos
Jardín Botánico Lancetilla Entrada
al Arboretum
Jardín Botánico Lancetilla Reserva
Biológica
TOTAL

TOTAL ESPECIES IDENTIFICADAS

CANTIDAD TOTAL DE INDIVIDUOS
CONTABILIZADOS

90

3,486

69

269

83

252

163

4,007
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LISTADO DE ESPECIES OBSERVADAS XX CONTEO NAVIDEÑO DE AVES DE LA BAHIA DE TELA
FUNDACIÓN PROLANSATE/ASHO-ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE ORNITOLOGÍA/JARDÍN BOTANICO
LANCETILLA DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
Nombres Español
(Ordenes y Familias)

Jardín Botánico Lancetilla

Nombre Científico

TINAMIFORMES: Tinamidae
Tinamú Oliváceo

Tinamus major

ANSERIFORMES: Anatidae
Cerceta Aliazul
Porrón Acollarado
Porrón Bola

Anas discors
Aythya collaris
Aythya affinis

GALLIFORMES: Cracidae
Chachalaca Norteña

Ortalis vetula

Reserva

PNJK

Entrada

3

Totales

3

150
1
1

150
1
1

2

5

PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae
Zampullín Picogrueso
Podilymbus podiceps

4

4

CICONIIFORMES: Ciconiidae
Tántalo Americano

Mycteria americana

5

5

SULIFORMES: Fregatidae
Rabihorcado Magnífico

Fregata magnificens

8

8

SULIFORMES: Phalacrocoracidae
Cormorán Biguá

Phalacrocorax brasilianus

2500

2501

PELECANIFORMES: Pelecanidae
Pelícano Norteamericano
Pelícano Pardo

Pelecanus erythrorhynchos
Pelecanus occidentalis

7
20

7
20

PELECANIFORMES: Ardeidae
Avetigre Mejicana
Garza Azulada
Garceta Grande
Garceta Nívea
Garceta Azul
Garceta Tricolor
Garcilla Bueyera
Garcita verdosau
Martinete Coronado
Martinete Cucharón

Tigrisoma mexicanum
Ardea herodias
Ardea alba
Egretta thula
Egretta caerulea
Egretta tricolor
Bubulcus ibis
Butorides virescens
Nyctanassa violacea
Cochlearius cochlearius

5
7
20
6
4
4
40
4
6
8

5
7
20
6
4
4
41
4
6
8
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Jardín Botánico Lancetilla

Nombre Científico

PELECANIFORMES: Threskiornithidae
Corocoro Blanco
Espátula Rosada

Eudocimus albus
Platalea ajaja

ACCIPITRIFORMES: Cathartidae
Zopilote Negro
Aura Gallipavo
Zopilote Rey

Coragyps atratus
Cathartes aura
Sarcoramphus papa

ACCIPITRIFORMES: Accipitridae
Cangrejero Negro
Busardo Blanco
Busardo Aliancho
aguililla gris

Buteogallus anthracinus
Pseudastur albicollis
Buteo platypterus
Buteo plagiatus

GRUIFORMES: Rallidae
Polluela Rojiza
Calamoncillo Americano
Focha Americana

Laterallus ruber
Porphyrio martinicus
Fulica americana

GRUIFORMES: Aramidae
Carrao

Reserva

PNJK

Entrada

Totales

3
4

3
4

10
4

30
10
1

10
2

10
3
3
4

1
2
200

3
2
200

Aramus guarauna

1

1

CHARADRIIFORMES: Charadriidae
Chorlito Gris
Chorlitejo de Azara
Chorlitejo Piquigrueso
Chorlitejo Culirrojo

Pluvialis squatarola
Charadrius collaris
Charadrius wilsonia
Charadrius vociferus

4
15
6
1

4
15
6
1

CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae
Cigüeñuela de Cuello Negro

Himantopus mexicanus

20

20

CHARADRIIFORMES: Jacanidae
Jacana Centroamericana

Jacana spinosa

2

2

CHARADRIIFORMES: Scolopacidae
Andarríos Maculado
Playero Aliblanco
Archibebe Patigualdo Chico
Zarapito Trinador
Vuelvepiedras Común
Correlimos Tridáctilo

Actitis macularius
Tringa semipalmata
Tringa flavipes
Numenius phaeopus
Arenaria interpres
Calidris alba

10
3
2
1
2
7
11

10
3
2
1
2
7
11
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Jardín Botánico Lancetilla

Nombres Español
(Ordenes y Familias)

Nombre Científico

CHARADRIIFORMES: Laridae
Gaviota Guanaguanare
Charrancito Americano
Charrán Real
Charrán Patinegro
Rayador Americano

Leucophaeus atricilla
Sternula antillarum
Thalasseus maximus
Thalasseus sandvicensis
Rynchops niger

COLUMBIFORMES: Columbidae
Paloma Colorada
Paloma Piquirroja
Tortolita Mexicana
Columbina Común
Paloma Montaraz Cabecigrís

Patagioenas cayennensis
Patagioenas flavirostris
Columbina inca
Columbina passerina
Leptotila plumbeiceps

CUCULIFORMES: Cuculidae
Cuco-ardilla Común
Garrapatero Asurcado

Piaya cayana
Crotophaga sulcirostris

STRIGIFORMES: Strigidae
Mochuelo Caburé
Cárabo Café

Glaucidium brasilianum
Ciccaba virgata

1

3
1

CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae
Chotacabras Pauraque

Nyctidromus albicollis

2

2

APODIFORMES: Apodidae
Vencejo Negro
Vencejo Acollarado
Vencejo común

Cypseloides niger
Streptoprocne zonaris
Chaetura vauxi

1
1
1

APODIFORMES: Trochilidae
Ermitaño Colilargo Norteño
Ermitaño Gorgiestriado
Zafiro Coroniazul
Amazilia Tzacatl

Phaethornis longirostris
Phaethornis striigularis
Thalurania colombica
Amazilia tzacatl

3
2
1

TROGONIFORMES: Trogonidae
Trogón Grande
Trogón Cabecinegro

Trogon massena
Trogon melanocephalus

2

CORACIIFORMES: Momotidae
Momoto Común
Momoto Cejiazul

Momotus momota
Eumomota superciliosa

2
1
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Reserva

PNJK

Entrada

2
1

80
2
100
20
8

80
2
100
20
8

4

6
1
25
1
1

25
1
1

1
10

3
20

Totales

1

3

1
6

2

4
31

2
7
1

10

1

5
2
1
11

5

4

2
9

3

5
1
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Jardín Botánico Lancetilla

Nombre Científico

CORACIIFORMES: Alcedinidae
Martín Gigante Neotropical
Martín Gigante Norteamericano
Martín Pescador Amazónico
Martín Pescador Verde
Martín Pescador Enano

Megaceryle torquata
Megaceryle alcyon
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle aenea

PICIFORMES: Ramphastidae
Arasarí Acollarado
Tucán Piquiverde

Reserva

PNJK

Entrada

6
4
1
4
3

Totales

6
4
1
7
3

2

1

Pteroglossus torquatus
Ramphastos sulfuratus

14
14

8
3

PICIFORMES: Picidae
Carpintero Centroamericano
Carpintero Frentidorado
Carpintero Ahumado
Picamaderos Listado
Picamaderos Piquiclaro

Melanerpes pucherani
Melanerpes aurifrons
Picoides fumigatus
Dryocopus lineatus
Campephilus guatemalensis

4
3
1
2
2

FALCONIFORMES: Falconidae
Carancho Norteño
Halcón Murcielaguero

Caracara cheriway
Falco rufigularis

PSITTACIFORMES: Psittacidae
Aratinga Pechisucia
Lorito Encapuchado
Loro Senil
Amazona Frentirroja

Aratinga nana
Pyrilia haematotis
Pionus senilis
Amazona autumnalis

3
10

PASSERIFORMES: Thamnophilidae
Batará Mayor

Taraba major

1

1

PASSERIFORMES: Furnariidae
Tirahojas Mexicano
Trepatroncos Cacao
Trepatroncos Picomarfil
Trepatroncos Cabecirrayado
Picolezna Menudo

Sclerurus mexicanus
Xiphorhynchus susurrans
Xiphorhynchus flavigaster
Lepidocolaptes souleyetii
Xenops minutus

2
1
2
1
1

2
1
6
2
1

Leptopogon amaurocephalus

1

Todirostrum cinereum
Platyrinchus cancrominus
Contopus virens

2

PASSERIFORMES: Tyrannidae
Orejero Coronipardo
Titirijí Común
Picoplano Rabón
Pibí Oriental
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22
17

6

3

1

2
2

4
12
1
5
4

2
1

2
1

6

8
10
2
11

5
2
5

2
1

1
2

2

1
1
2
2
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Jardín Botánico Lancetilla

Nombre Científico

Reserva

PNJK

Entrada

Mosquero Ventriamarillo
Atila Polimorfo
Copetón Capirotado
Copetón Viajero
Bienteveo Común
Bienteveo Pitanguá
Bienteveo Sociable
Tirano Melancólico

Empidonax flaviventris
Attila spadiceus
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus crinitus
Pitangus sulphuratus
Megarynchus pitangua
Myiozetetes similis
Tyrannus melancholicus

1
5
2
2
10
2
2
2

2
17
1
2

2
1
1
4

PASSERIFORMES: Tityridae
Titira Enmascarado
Anambé Degollado

Tityra semifasciata
Pachyramphus aglaiae

4
1

6
1

3

PASSERIFORMES: Pipridae
Saltarín Cuelliblanco

Manacus candei

7

2

PASSERIFORMES: Vireonidae
Vireo de Cuello Amarilla

Vireo flavifrons

1
1

PASSERIFORMES: Corvidae
Chara Papán

Psilorhinus morio

3

PASSERIFORMES: Hirundinidae
Golondrina de los Mangles

3

Troglodytes aedon
Pheugopedius maculipectus
Henicorhina leucosticta

PASSERIFORMES: Polioptilidae
Saltón Picudo

Ramphocaenus melanurus

PASSERIFORMES: Turdidae
Tordo Olivo
Zorzal Maculado
Mirlo Huertero

Catharus ustulatus
Hylocichla mustelina
Turdus grayi

1

PASSERIFORMES: Mimidae
Sinsonte Maullador

Dumetella carolinensis

PASSERIFORMES: Parulidae
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2
4
4

1
8
2
2
14
20
4
8

13
2

9

1
1
1

Tachycineta albilinea
Stelgidopteryx serripennis

PASSERIFORMES: Troglodytidae
Chercán
Ratona de Pecho Moteado
Ratona Gallineta

Totales

3
6
2

8

12

10
10

10
10

3

5
13
6

2

2

7

1
1
5

2
1
14

2

5

2

7
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Chipe de Tierra
Chipe Gusanero
Chipe de Agua Sureño
Chipe de Agua Norteño
Chipe Rayado
Chipe Anaranjado
Chipe de Mejillas Negras
Chipe Careto
Chipe Rey Americano
Párula de Pecho Dorado
Párula Tropical
Chipe de Cola Fajeada
Chipe Amarillo
Chipe Pardo-blanco
Reinita lomihabana
PASSERIFORMES: Thraupidae
Sangre de Toro Rojinegro
Sangre de Toro Terciopelo
Azulejo de Jardín
Azulejo Buscahigo
Tángara Careto Dorado
Mielero Verde

Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología

Jardín Botánico Lancetilla

Nombre Científico
Seiurus aurocapilla
Helmitheros vermivorum
Parkesia motacilla
Parkesia noveboracensis
Mniotilta varia
Protonotaria citrea
Geothlypis formosa
Setophaga citrina
Setophaga ruticilla
Setophaga americana
Setophaga pitiayumi
Setophaga magnolia
Setophaga petechia
Setophaga pensylvanica
Myiothlypis fulvicauda

Reserva

1
1
2
1
2
3
3
1
3
3
1

PNJK

Entrada

1
3

4
3
4

1
10
1

2

2
6
1

1
1
5

2

Ramphocelus sanguinolentus

1
1
2
6
8
4
3
6
11
1
4
6
7
6
2

Ramphocelus passerinii
Thraupis episcopus
Thraupis abbas
Tangara larvata
Chlorophanes spiza

2
1

1
10
1
1
2
1

PASSERIFORMES: Incertae sedis
Saltador de Garganta Canela
Saltador de Cabeza Negra

Saltator maximus
Saltator atriceps

3
4

3
9

PASSERIFORMES: Emberizidae
Negrito Chirrí
Espiguero Chocoano
Espiguero de Collar
Semillero de Pico Grueso
Curtío Común

Volatinia jacarina
Sporophila americana
Sporophila torqueola
Oryzoborus funereus
Arremonops conirostris

2
2

Realejo Negro

Piranga rubra
Habia fuscicauda
Cyanocompsa cyanoides

PASSERIFORMES: Icteridae
Turpial Cantor
Zanate Mexicano

Dives dives
Quiscalus mexicanus

PASSERIFORMES: Cardinalidae
Quitrique Colorado
Piranga Hormiguera de Garganta Rosada
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1
2
1
1

Totales

8

5

1

2

3
2
6
1
2

2
4
2

2
2
2

4
6
4

9

4
20

13
20

4
1

2
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Jardín Botánico Lancetilla

Nombre Científico

Reserva

Entrada

Turpial de Pecho Manchado
Ictérido anaranjado
Conoto de Cabeza Castaña
Conoto de Moctezuma

Icterus pectoralis
Icterus galbula
Psarocolius wagleri
Psarocolius montezuma

1
6
15

18

PASSERIFORMES: Fringillidae
Fruterito Selvático

Euphonia gouldi

2

3

Total de Especies

252

269
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PNJK

1
1
2

Totales

1
2
6
35

5

3490

4011
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VI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASHO—ASOCIACIÓN HONDUREÑA
DE ORNITOLOGÍA, SAN PEDRO SULA 2014

E

l pasado 18 de enero de 2014, se
llevo a cabo en la casa club de residencial Campisa en la ciudad de San
Pedro Sula la IV asamblea ordinaria
de la ASHO—Asociación Hondureña de ornitología, con la cual se contó con la presencia
de 22 miembros activos de esta organización.

Fiscal- Pablo Bedrossian
Vocal I-Fabiola Grissel Rodríguez Vásquez
Vocal II– David Medina Gámez
Vocal III- Roberto Jafeth Zablah Ayala
Vocal IV- Mayron McKewy Mejía Parada
Vocal V- Roberto Downing.
Además, se acordó la creación del Comité Científico de la ASHO, integrado por los
siguientes miembros:

Uno de los puntos principales en la
agenda de la asamblea fue la elección de la
nueva junta directiva para el periodo de
2014-2016 quedando constituida de la manera siguiente:

Coordinadora:
Miembros:

Presidente- Carlos Alexander Zelaya Alberto
Vice-presidente-Alexander Alvarado Chacón
Tesorero- Hipólito Pavón Castillo
Secretario- Carlos Augusto Andino Galeano

Sherry Thorn
María Eugenia Mondragón
Mayron Mejía
David Medina

Entre los proyectos y actividades propuestos por la Asamblea General es la de
impulsar la observación de aves por medio

Participantes de la IV Asamblea Ordinaria de la ASHO-Asociación Hondureña de Ornitología en San Pedro Sula
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de los clubes de observación de aves: los
Zorzales para el Valle de Sula, Cotinga para
La Ceiba y Los Alzacuanes para la zona centro sur del país. Otro punto acordado es la
creación e implementación del Plan Estratégico para tener una línea clara y definida de
trabajo para los próximos tres o cuatro años.

También se agradece la gentiliza y el
apoyo de Promotora del Norte (Residencial
Campisa) al Ing. Roberto Flores-Gomez y su
amable personal por abrirnos las puerta de
la Casa Club donde se llevo a cabo la asamblea.
Para mas información sobre la ASHO,
por favor escriba a nuestra dirección de correo electrónico:
asho.hondurasaves@gmail.com
O visite nuestro sitio en facebook:
www.facebook.com/asho.avesdehonduras

Se agradece además la donación de
libros y guías de campo por parte de Center
for Tropical Bird Studies en San Antonio,
Texas, Aves de Mexico de Peterson, A guide
to the birds of Panamá de Robert Ridgely y
Gwyne, Aves de Norte América de Ken Kaufman y A Guide to the birds of Costa Rica de
Stiles, Skutch and Gardner. Estas guías fueron entregadas a los representantes de cada
club.

-65-

El Esmeralda, Vol. 3 No. 1

Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Los manuscritos propuestos a publicación en El Esmeralda, deberán estar enfocados en
el ámbito de la Ornitología en la República de Honduras. Los resultados o ideas contenidas en
los trabajos deberán ser inéditos, significando, que no hayan sido publicados ni enviados a
otra revista para su publicación 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 opiniones de los árbitros, el Comité Editorial tomará la decisión final acerca de la
publicación de los manuscritos.
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 necesarias. 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, deberá ser enviado a la oficina editorial del Esmeralda a: Sherry Pilar Thorn pilar_birds@yahoo.com Carlos Zelaya hijosdeltiempo@gmail.com y Mayron Mejía hondurasbiologica@gmail.com, con copia al correo oficial de la ASHO-Asociación Hondureña de Ornitología
asho.hondurasaves@gmail.com
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