
ISSN 2415-0711 

Scientia hondurensis 
 Volumen 1 Número 2                                             Junio 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



2016                                                                                                  Scientia hondurensis Volumen 1, Número 2 

Se aprecia en la portada la vista desde el techo de 
Honduras. Amanecer en la cima del Parque Nacional 
Celaque. Este parque fue creado con la “ley de los 
bosques nublados”, es decir el Decreto Legislativo 
87-87. Fotografía cortesía de Hermes Vega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura 
del editor de la publicación. Scientia hondurensis Volumen 1 Número 2 editado por 

Luis Daniel Germer Sánchez se encuentra bajo licencia de: Creative Commons 
Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016                                                                                                  Scientia hondurensis Volumen 1, Número 2 

Scientia hondurensis 
VOLUMEN 1 NÚMERO 2                                                                                      JUNIO 2016 

CONTENIDO 

 

Felinos y sus Presas en los Senderos Turísticos, del Parque Nacional Azul 
Meámbar (PANACAM), Honduras. 

Héctor Orlando Portillo Reyes, Fausto Elvir, Karla Lara y Pablo Rico___________________44-57 
 
Primer Reporte de Crax rubra en un Bosque Seco del Occidente de Honduras. 

Mariel Estefanía Cálix Zelaya y Luis Daniel Germer Sánchez_________________________58-67 

 
Dos Casos de Leucismo en Murciélagos de Honduras: Carollia perspicillata y 
Artibeus jamaicensis (Chiroptera, Phyllostomidae). 

Mario Espinal, Leonel Marineros, Hermes Vega, Fausto Elvir y Carlos O´reilly___________68-74 
 
Predicción de la Distribución Potencial del Gorgojo Descortezador del Pino 
(Dendroctonus frontalis) en Cuatro Escenarios Climáticos para Honduras, 
Usando el Programa Maxent. 

Héctor Orlando Portillo Reyes y Fausto Elvir_____________________________________75-88 
 
Nuevo Registro de Distribución del Búho Cornudo Asio styigius (Strigidae) 
para Honduras. 

David Josué Mejía-Quintanilla y Juan Pablo Suazo Euceda __________________________89-94 

 
Primer Registro de Ledenbergia macrantha Standl. (Phytolaccaceae) en 
Honduras. 

Bany Omar Quezada Sandoval_____________________________________________ 95-98 
 
Primer Registro de Ischionodonta versicolor Chevrolat, 1859  
(Coleoptera: Cerambycinae: Rhopalophorini) para Honduras. 

Josué Mejía-Paniagua_____________________________________________________99-104 
 
 
 



2016                                                                                                  Scientia hondurensis Volumen 1, Número 2 

 

 

 

 

Scientia hondurensis  
La intención de Scientia hondurensis es ser una revista para la publicación de 
escritos sobre historia natural de Honduras y divulgar todo lo que se pueda sobre 
los recursos naturales y la situación actual para crear conciencia en la humanidad y 
los hondureños en particular. Son bienvenidas estudios, investigación original, 
editoriales, artículos de revisión, notas científicas, críticas constructivas, fotografías 
interpretadas de flora y fauna hondureña así como toda aquella palabra impresa 
que ayude a dar conocer la riqueza de Honduras.  

 

COMITÉ EDITORIAL  

Luis Daniel Germer. Editor General. Licenciado en Biología UNAH (CBH-0047). 
Consultor Ambiental. E-mail: hondubirding@gmail.com  

Leonel Marineros. Editor asociado de artículos. M.Sc. en Manejo de Vida Silvestre 
Universidad Nacional de Heredia Costa Rica.  Consultor Ambiental y Biodiversidad. 
E-mail: lmarineros@gmail.com  

Hermes Vega. Editor asociado de artículos. Egresado de la Carrera de Biología  
UNAH. MAPANCE ProCelaque. hermesve_77@yahoo.es  

Mario Roberto Espinal. Editor asociado de artículos. Naturalista miembro del 
Crocodile Specialist Group. Centro Zamorano de Biodiversidad. E-
mail: mknorops@yahoo.com  

José Mario Solís. Editor asociado de artículos. Estudiante de Biología, Grupo de 
Investigación de Reptiles y Anfibios de Honduras. E-mail: jm9biol@yahoo.es 

 

 

mailto:jm9biol@yahoo.es


2016                                                                                                  Scientia hondurensis Volumen 1, Número 2 

OPINION EDITORIAL 

Recuerdo 1988, la primera vez que vi algo sobre educación ambiental fue a través del Profesor Jirafales 
diciendo a los alumnos que no había que desperdiciar el agua. En esos años, las noticias matutinas radiales 
tuvieron como  consigna “Honduras verde para el año 2000, tenemos 12 años para lograrlo” y hubo otra muy 
buena que decía “el humo y la ceniza no se exportan” en algún instrumento publicitario de la industria 
fosforera hondureña sino recuerdo mal. Treinta años después hay menos cobertura de bosque de lo que 
promulgaba aquella romántica consigna. Me pregunto, ¿Que debe suceder para darnos cuenta que estamos 
fracasando en la gestión de la vida?  

Hace unas semanas, en un bus interurbano, una mujer predicadora decía: El gorgojo y el Zika son las señales 
del fin, el fuego del infierno les espera, arrepiéntase hoy; aterrorizada, la feligresía automovilística salvó su vida 
dando dinero. En un comunicado por internet un grupo ambientalista radical de Honduras asegura que: Ante 
el cambio climático la energía renovable y en particular la hidroeléctrica es obsoleta; un profesional del área 
social me comentaba bajo bandera de realidad: La desinformación es necesaria para evitar que el capitalismo 
desmedido se aproveche del bosque. La desinformación y manipulación de la realidad, insolenta a la población 
y genera miedo. El miedo lleva al enojo y después al desorden. Y el desorden financia intereses particulares 
que nada tienen que ver con la protección de la vida silvestre. Sin desestimar que se juega con la dignidad, 
inocencia y humildad de las personas que ven en estas personas a líderes legítimos. Si, líderes son, pero su 
energía se encuentra mal enfocada. El conservacionista responsable debe luchar contra una ignorancia e 
indiferencia más enganchada que raíces de Ficus benjamina a la tubería del agua potable. El conservacionista 
debe tomar una actitud proactiva ya que los trashumantes de la desinformación facturan una actitud 
beligerante y en Honduras, el “molote atrae más pueblo”.  

Ser Indignado y estar en contra de todo es fácil, pero es como el suicidio, es la salida rápida y egoísta. Hay que 
tomar esa energía apasionada, conocer la realidad y ponerla en perspectiva positiva para beneficio de todos. 
No se trata de rechazar el desarrollo y soñar con las gallinas indias que dan huevos de amor, es de conocer las 
opciones, exigir y vigilar por el desarrollo sostenible. Quiero ver Indignados en tropel que tomen las palas para 
abrir agujeros y taparse la cara por el sol sembrando árboles en cerro Brujo (si no sabe dónde es, siembre un 
Ceibo y un Guanacaste y cuídelo) ¡Canalice su indignación siendo un agente de cambio! La ignorancia y la 
indiferencia atan la humanidad al desastre.  

La lucha por el cambio de paradigma es cuesta arriba, es una lucha que no otorga laureles, pero es nuestra 
lucha. No tengan miedo, sean valientes ya que en su integridad las personas verán los líderes que han estado 
esperando, hablen con la verdad y no pierdan la esperanza, porque esperanza es lo que las personas necesitan 
para vivir. No hay que bajar la guardia, la noche es más oscura antes del amanecer. Ser rebelde y apasionado 
no es malo, la ignorancia, la desinformación y la apatía es el problema. Seamos mejores.  

 

 

Luis Daniel Germer S. 
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FELINOS Y SUS PRESAS EN LOS SENDEROS TURÍSTICOS, DEL PARQUE 
NACIONAL AZUL MEÁMBAR (PANACAM), HONDURAS 

Héctor Orlando Portillo Reyes1, Fausto Elvir1, Karla Lara2 y Pablo Rico2 
1Fundación de Ciencias para el Estudio y la Conservación de Biodiversidad (INCEBIO). 2Proyecto   
USAID/ProParque. 

Autor de correspondencia: Héctor Orlando Portillo Reyes. hectorportilloreyes@gmail.com 

 

RESUMEN 

Los mamíferos forman parte fundamental de la biodiversidad en las áreas protegidas de Honduras y sus 
ecosistemas. Los grandes depredadores como los felinos, funcionan como controladores en la dinámica de 
las poblaciones de presas y son indicadores de la integridad de los ecosistemas, por su vulnerabilidad a los 
cambios bruscos en sus hábitats. Se colocaron 18 trampas cámara en cuatro de los senderos turísticos del 
Parque Nacional Azul Meámbar. Las trampas estuvieron instaladas del 8 al 28 de Septiembre de 2015. Se 
obtuvo un registro total de 122 fotografías que pertenecen a 9 especies de mamíferos, distribuidas en 8 
familias, con las cuales se estimaron las abundancias relativas capturadas con las cámaras. Se tuvo un 
esfuerzo de muestreo de 360 noches cámara y un promedio de 6.1 fotografías efectivas/día. Se corrió el 
análisis de rarefacción para establecer la curva de acumulación de especies y medir el esfuerzo de muestreo 
la cual no alcanzo su asíntota indicando que es necesario aumentar el tiempo de muestreo para futuros 
monitoreos. Se establecieron los rangos de actividad de las especies capturadas que en su mayoría 
presentan actividad nocturna. Durante el monitoreo hubo una alta visitación turística. Se registran como 
especies relevantes el Leopardus pardalis (Ocelote), Leopardus wiedii (Tigrillo) y especies menores como 
Dasyprocta punctata (guatuza), Cuniculus paca (Tepezcuintle), entre otras especies que son potenciales 
presas de estos dos importantes felinos. El registro fotográfico nos muestra importantes especies que 
contribuyen al funcionamiento ecológico del parque.  

Palabras claves: Esfuerzo de muestreo, rarefacción, asíntota, trampas cámara. 

ABSTRACT 

Mammals are an essential part of biodiversity in protected areas of Honduras and their ecosystems. Large 
predators such as cats, work as controls in the dynamics of prey populations and are indicators of the 
integrity of ecosystems. 18 camera traps were set up in tourist trails of Azul Meámbar National Park. Traps 
were installed from September 8 to 28, 2015. A total of 122 photographs where registered during the 
sample, belonging to 9 species of mammals, distributed in 8 families, were relative abundances was 
estimated. A sampling effort of 360 night’s camera and an average of 6.1 effective photographs per day 
were reported. Rarefaction analysis was run to establish the species accumulation curve to measure the 
sampling effort which did not reach its asymptotic, indicating that it is necessary to increase the sampling 
effort in future monitoring. Activity ranges of the species captured were stablished, and mostly were 
nocturnal. During the monitoring there was a high tourist visitation in the park. The species recorded as 
relevant were, Leopardus pardalis (ocelot) and Leopardus wiedii (margay) and minor species as Dasyprocta 
punctata (Central America agouti), Cuniculus Paca, (agouti) among other species that are potential prey of 
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these two important cats. The photographic record shows important species that contribute to the 
ecological functioning of the park. 

Keywords: sampling effort, rarefaction asymptote, camera traps. 

INTRODUCCIÓN 

El monitoreo biológico realizado de manera continua permite establecer líneas base en el 
conocimiento de las especies y su tendencia a futuro en las áreas protegidas. El uso de 
trampas cámara ha contribuido de manera notable a conocer la diversidad, especialmente 
de los mamíferos terrestres grandes y medianos, registrando especies de difícil 
observación (raros) diurnos/nocturnos, especies carismáticas y especies generalistas 
(Maffei et al. 2002, Olson et al. 2012).  

Los mamíferos forman parte fundamental de la biodiversidad en las áreas protegidas de 
Honduras y sus ecosistemas. Los grandes depredadores como los felinos, funcionan como 
controladores en la dinámica de las poblaciones de presas y son indicadores de la 
integridad de los ecosistemas, por su vulnerabilidad a los cambios bruscos en sus hábitats 
(Redford 2005, Steneck 2005). Así mismo, los mamíferos medianos y pequeños, que son 
parte de los gremios frugívoro-granívoros y omnívoros, son vitales para la regeneración de 
la vegetación debido a que son dispersores de semillas y gran parte, los responsables de la 
regeneración de los bosques (Sáenz  2010). Por ejemplo, la Guatusa (Dasyprocta punctata) 
entierran las semillas, favoreciendo la germinación y regeneración del bosque (Smythe et 
al. 1990, Sánchez 2009). 

Entre los aspectos ecológicos relevantes de mamíferos grandes y medianos generado por 
las trampas cámara podemos mencionar los siguientes: las  horas de actividad diaria por 
especie (24 horas), la abundancia relativa y absoluta, rangos de espacios hogareños,  
simpatrismo, diferencia de sexo, comportamiento, estado de salud por contextura, 
desplazamientos y morfometría, entre otros  (Portillo 2006a, 2006b, 2006c, Portillo et al. 
2008, Portillo y Vásquez 2009, Portillo y Hernández 2011, Castañeda 2007, Castañeda 
2008, Castañeda et al. 2013a, Castañeda et al. 2013b). Actualmente, los estudios de 
monitoreo para los mamíferos grandes y medianos terrestres en las áreas protegidas en 
Honduras son viables técnicamente con el uso de trampas cámara, basados en el 
protocolo para monitoreo de jaguares (Panthera onca) propuesto por Wildlife 
Conservation Society (WCS) (Silver 2004). 

El Parque Nacional Azul Meámbar (PANACAM) ha realizado esfuerzos para establecer una 
línea base que permita conocer de manera inicial la presencia de mamíferos y su 
tendencia en cuanto a su abundancia y distribución dentro de los  límites territoriales del 
área protegida. Entre estos se mencionan los trabajos realizados por la Fundación 
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PANTHERA en 2010 (Tabla 1) y las iniciativas del personal del parque realizadas en el año 
2012 y 2013. En 2012, dos investigadores utilizaron 4 cámaras instaladas en diferentes 
senderos, sumando un total de 80 noches cámara: del 29 de noviembre al 7 de diciembre 
del 2012 (etapa 1) por el investigador Joel Betts y del 8 al 18 de diciembre de 2012 (etapa 
2) por el investigador Jorge Sosa (Tabla 2). En 2013, el biólogo Jonathan Hernández 
registra 186 fotocapturas de 29 especies, 11 aves y 18 mamíferos (Hernández et al. 2013). 
Como resultado de estas investigaciones, en PANACAM se registran un total de 19 
especies de mamíferos, entre grandes y médianos lo cual conforman la línea base de los 
mamíferos terrestres del PANACAM. El objetivo principal de este estudio fue establecer la 
abundancia relativa de felinos y sus presas en los senderos de uso público del parque.  
 

No. Nombre Científico Nombre Común Frecuencia 
fotocapturas 

1 Didelphis sp. Guazalo o Tacuazín 1 

2 Philander opossum Guazalo de Cuatro 
Ojos 3 

3 Nasua narica Pizote 4 

4 Puma yaguaroundi Yaguarundi 1 

5 Leopardus wiedii Tigrillo 1 

6 Leopardus pardalis Ocelote 2 

7 Puma concolor Puma 2 

8 Tayassu tajacu Saino o Chanco de 
Monte 1 

9 Cuniculus paca Tepezcuinte 9 

10 Dasyprocta punctata Guatusa 5 

11 Dasypus novemcinctus Cusuco 8 

12 Canis domesticus Perro 5 

13 Homo sapiens Humanos 399 
Tabla 1: Frecuencias de capturas con un esfuerzo de muestreo de 300 noches  cámara realizado por 
PANTHERA en 2010. 
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Etapa Clase Nombre Científico Nombre Común Individuos Frecuencia  
fotocapturas 

1 y 2 Mamíferos Sciurus deppei Ardilla mora 2 6 

1 Mamíferos Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra/ Gato de 
Monte 1 3 

1 Aves Penelopina nigra Pava 1 1 
2 Aves Hylocichla mustelina Zorzal 1 3 
2 Aves Leptotila plumbeiceps Paloma 1 4 
2 Mamíferos Nasua narica Pizote 1 13 
2 Mamíferos Leopardus weidii Tigrillo/Caucel 1 3 

Tabla 2: Registros de las especies1 monitoreadas en PANACAM para el año 2012. 

METODOLOGÍA 

El método utilizado para este trabajo fue la captura por oportunidad (fototrampeo) 
utilizando 18 trampas cámara (modelo Moultrie y Moultrie 880) instaladas en los senderos 
turísticos de PANACAM. Específicamente, las trampas cámaras de los senderos El Venado 
y El Sinaí fueron colocadas a 100 metros de distancia cada una y las trampas cámara de los 
senderos Vencejos y de Conexión fueron colocadas por oportunidad de captura. Todas las 
trampas fueron programadas para activarse  con tres fotografías por segundo.  
 
ÁREA DE MUESTREO 
 
El sitio de estudio se llevó acabo en los senderos turísticos del PANACAM, dentro de la 
zona de uso público. Un total de 18 cámaras fueron instaladas, distribuidas de la siguiente 
forma: siete (7) cámaras en el sendero El Venado, ocho (8) cámaras en el sendero El Sinaí, 
una (1) cámara en el sendero de Conexión y dos (2) cámaras en el sendero Vencejos            
(Figura 1). Las cámaras se colocaron el 8 de septiembre y fueron retiradas el 28 de 
septiembre, para un total de 20 días y un esfuerzo de muestreo de 360 noches cámara (20 
noches x 18 cámaras), cubriendo un área probable de 29 hectáreas (2.9 km2), con un 
buffer de 100 metros de radio por sitio de captura, lo cual asume la probabilidad que los 
individuos sean fotocapturados en este radio de muestreo. 
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Fig 1: Mapa de la ubicación de las trampas cámaras en PANACAM y su área buffer (senderos Vencejos, El 
Venado, El Sinaí y de Conexión) en septiembre 2015. 
 

RESULTADOS  
Se obtuvo el registro de nueve especies de mamíferos pertenecientes a ocho familias, con 
una frecuencia relativa de 122 fotocapturas (Tabla 3), donde se detallan las abundancias 
de las especies registradas.  
 

Orden  Familia Nombre científico Nombre común 
Frecuencia de 

fotocaptura/360 
NC 

Carnívora  Felidae Leopardus pardalis Ocelote 7 
Carnívora Felidae Leopardus wiedii Tigrillo o Caucel 6 
Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatusa 46 
Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Cusuco o Cusuco 30 
Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Tepezcuintle 5 
Carnívora Procyonidae Nasua narica Pizote 21 
Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Guazalo 5 
Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo de Monte 1 
Rodentia Sciuridae Sciurus deppei Ardilla Colorada 1 

Tabla 3: Mamíferos registrados durante el muestreo en PANACAM con su frecuencia de fotocaptura. 
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Fig 2: Gráfico de todas las especies registradas y sus abundancias relativas por trampa cámara durante el 
muestreo realizado en PANACAM (Septiembre 2015). 

Especie Sendero 
 Vencejos 

Sendero  
El Venado 

Sendero 
 El Sinaí 

Sendero  
de Conexión 

Leopardus pardalis (Ocelote)     X   

Leopardus wiedii (Caucel o Tigrillo)   X X   

Dasyprocta punctata (Guatusa) X X X X 

Dasypus novemcinctus (Cusuco) X X     

Cuniculus paca (Tepezcuintle)   X X   

Nasua narica (Pizote)   X X X 

Didelphis marsupialis (Guazalo) X   X   

Sylvilagus brasiliensis (Conejo)   X     

Sciurus deppei (Ardilla Colorada)     X   
Geotrygon montana (Paloma/Ruddy Quail-
Dove)  X    

Leptotila cassinii (Paloma/Gray-chested 
Dove)  X X  

Momotus coeruliceps (Taragón)   X     
Tinamus major (Guangolola)   X     

Tabla 4: Registro de las especies fotocapturadas por sendero turístico durante el muestreo realizado en 
PANACAM (Septiembre 2015). 
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Se registraron los patrones de actividad a lo largo de 24 horas para cada una de las nueve 
especies de mamíferos registrados (Figura 3 a Figura 11). En la Tabla 5, se detalla el ciclo 
circadiano de las actividades diurnas (mañana y tarde) y nocturnas (noche y madrugada) 
de las especies registradas.  

Figura 3: Patrón de actividad del Ocelote (Leopardus pardalis) registrado durante el muestreo en PANACAM 
(Septiembre 2015). 

Figura 4: Patrón de actividad del Caucel (Leopardus wiedii) registrado durante el muestreo en PANACAM 
(Septiembre 2015). 
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Figura 5: Patrón de actividad de la Guatusa (Dasyprocta punctata) registrado durante el muestreo en 
PANACAM (Septiembre 2015). 

 

Figura 6: Patrón de actividad del Cusuco (Dasypus novemcinctus) registrado durante el muestreo en 
PANACAM (Septiembre 2015). 

 



2016                                                                                      Scientia hondurensis Volumen 1, Número 2 (44-57) 
 

52 
 

Figura 7: Patrón de actividad del Tepezcuintle (Cuniculus paca) registrado durante el muestreo en PANACAM 
(Septiembre 2015). 

 

 

Figura 8: Patrón de actividad del Pizote (Nasua narica) registrado durante el muestreo en PANACAM 
(Septiembre 2015). 
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Figura 9: Patrón de actividad del Guazalo (Didelphis marsupialis) registrado durante el muestreo en 
PANACAM (Septiembre 2015). 

 

 

Figura 10: Patrón de actividad del Conejo de Monte (Sylvilagus brasiliensis) registrado durante el muestreo 
en PANACAM (Septiembre 2015). 
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Figura 11: Patrón de actividad de la Ardilla Colorada (Sciurus deppei) registrado durante el muestreo en 
PANACAM (Septiembre 2015). 

 

Especie Nombre 
común 

00:00 - 06:00 
(Madrugada) 

06:00 - 12:00 
(Mañana) 

12:00 - 18:00 
(Tarde) 

18:00 - 00:00 
(Noche) 

Leopardus pardalis Ocelote       X 

Leopardus wiedii Tigrillo o 
Caucel X   X X 

Dasyprocta 
punctata Guatusa   X X   

Dasypus 
novemcinctus Cusuco X     X 

Cuniculus paca Tepezcuintle X     X 
Nasua narica Pizote X X X X 
Didelphis 
marsupialis Guazalo X     X 

Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo de 
Monte X       

Sciurus deppei Ardilla 
Colorada   X X   

Tabla 5: Ciclo circadiano de las actividades diurnas y nocturnas de las especies de mamíferos registradas 
durante el muestreo en PANACAM, Septiembre 2015. 

En la Figura 12 se presenta el gráfico del análisis de rarefacción, donde se observa que el 
esfuerzo de muestreo no ha alcanzado la asíntota de los registros de las especies 
probables para el sitio. Esto representa la necesidad de invertir mayor esfuerzo de 
muestreo y/o mayor número de cámaras, combinándolo con otros sitios de muestreo 
dentro del área protegida. 
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Figura 12: Curva de acumulación de especies de mamíferos para PANACAM (95% de confianza). 

DISCUSIÓN 

Todas las cámaras registraron fotografías durante el monitoreo, excepto la cámara 11 
ubicada en el Sendero El Sinaí. Se obtuvo un total de 331 fotografías (16.55 
fotografías/día) con una frecuencia relativa (abundancia relativa) de 122 fotografías 
efectivas (6.1/día). 

La mayoría de las especies registran actividad nocturna, lo que contrasta con la visitación 
turística que es diurna, sin embargo, se asume que las especies evitan la presencia 
humana. En las cámaras se evidencia que la visitación a los senderos El Venado y Vencejos 
es alta y esto de alguna manera altera el comportamiento de los animales. A pesar de lo 
anterior y el poco tiempo de muestreo, los resultados revelan de forma preliminar el 
estado actual de las especies de mamíferos en el parque, especialmente en los senderos 
monitoreados. Las cámaras registraron fotográficamente una pareja de Ocelotes 
(Leopardus pardalis), una hembra de Guatusa (Dasyprocta punctata) con dos crías y una 
hembra preñada de Tepezcuintle (Cuniculus paca), lo que proporciona algún dato de 
natalidad y reproducción, lo que nos hace suponer condiciones favorables para la 
permanencia de las especies en el parque. Es importante mencionar que durante el 
muestreo, resulto alta la abundancia relativa de Cusucos, los cuales son animales 
fosoriales que construyen túneles como refugio, favoreciendo por medio de filtración al 
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almacenamiento de agua subterránea en esta área protegida, la cual es el principal 
abastecedor de agua para las comunidades adyacentes al parque, el Lago de Yojoa y la 
cuenca de “El Cajón”, además de ser potencial presa para los carnívoros grandes 
presentes en el parque. Así mismo, se registró especies que comparten el mismo refugio, 
tal es el caso de la Guatusa y el Cusuco con hábitos de actividad diurna para la Guatusa y 
nocturna para el Cusuco.  

Los resultados del monitoreo con trampas cámara muestran la ausencia de dos especies 
de felinos que anteriormente habían sido registrados para PANACAM, siendo estos, el 
puma (Puma concolor) y yaguarundí (Puma yaguaroundi). Esto se debe probablemente a 
que los sitios donde fueron ubicadas las cámaras son senderos con una alta visitación 
turística. Las especies de felinos registradas durante este monitoreo (y registrados 
anteriormente) fueron el Ocelote (Leopardus pardalis) y el Caucel (Leopardus wiedii), 
(Figura 13 y 14) asumiéndose que estas especies son las que están manteniendo el control 
de algunas de las especies generalistas en el sitio muestreado, como las Guatusas 
(Dasyprocta punctata), Tepezcuintles (Cuniculus paca), Guazalo (Didelphis marsupialis) y 
probablemente algunos roedores pequeños como el Peromyscus sp. Se asume que la 
presencia de los felinos registrados en los senderos con visitación son especies que están 
mostrando probable tolerancia a la presencia humana al no sentirse bajo riesgo o presión 
en los senderos donde se están movilizando, estos sitios son hábitats para especies que 
representan gran parte de su dieta alimenticia.  

 
 

 

Figura 13: Foto captura de un individuo de Leopardus wiedii (Caucel)  
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Se mantiene la tendencia (comparadas con otras áreas protegidas del país donde se ha 
realizado monitoreo con trampas cámara), que la especie de mayor registro es la Guatusa, 
representando el 37% del total de las fotocapturas del monitoreo, seguido del Cusuco con 
un 24%, el Pizote con un 17%, el Ocelote con un 5% y el Caucel con un 4%. El resto de las 
especies se registran por debajo de estos porcentajes. 

De igual forma, el patrón de las especies en el ciclo circadiano se mantiene similar, 
comparado con los patrones de actividad de las mismas especies en otras áreas protegidas 
del país monitoreadas con trampas cámara. Especies como la Guatusa se mantiene con 
actividades diurnas (mañana y tarde) y los Tepezcuintles con actividades nocturnas 
(madrugada y noche). Uno de los felinos, el Caucel, se registró tanto de día como de 
noche, donde se puede ver en este caso, algún nivel de plasticidad en relación a sus 
patrones de actividad tanto diurna como nocturna.  

 

Figura 14: Foto captura de una pareja de Leopardus pardalis (Ocelote) 

El comportamiento de las especies depende en gran manera de las presiones humanas 
existentes en los sitios de monitoreo, y por esto la importancia de poder resguardar la 
integridad de los individuos en la medida de lo posible para mantener un balance entre 
presas y predadores. 

Los análisis realizados en este estudio se enfocan principalmente en la abundancia de las 
especies  en los senderos de visitación, con detalles de fotocapturas por trampa cámara, 
localidad, patrones de actividad diaria y esfuerzos de muestreo. Los resultados de las 
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abundancias en esta investigación no se recomiendan  extrapolarlos para el resto del área 
protegida. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda monitorear de manera permanente los senderos turísticos del área 
de uso público del parque, para evaluar el impacto de los visitantes sobre los 
mamíferos.  

• Establecer un monitoreo de trampas cámara en el parque usando grillas, a una 
escala de 1:50,000 hasta cubrir todo el territorio boscoso y mapear los datos de las 
especies registradas, durante por lo menos tres años consecutivos, con tres 
tiempos de monitoreo de 35 días en la época seca (marzo-abril), época intermedia 
(junio-julio) y época lluviosa (septiembre-octubre). Esto dará una idea de la 
diversidad de mamíferos grandes y medianos de todo el parque, su abundancia 
relativa y distribución potencial. 

• Se recomienda que en los sitios de riesgo para el hurto de trampas cámaras dentro  
del parque, se debe incorporar personal como guarda recursos comunitarios para 
realizar recorridos en senderos o caminos, utilizando equipo básico para el 
monitoreo, como yeso, registros por fotografías (huellas, excretas, rastros), GPS, 
binoculares, guías de mamíferos u otras taxas que se quieran monitorear. 

• Socializar los resultados de los monitoreos con las comunidades de influencia del 
parque, para que conozcan la importancia de las especies que habitan en el área 
protegida, especialmente con los patronatos, juntas de agua, dueños de negocios 
adyacentes al parque, escuelas y colegios de esas zonas y así emprender una 
campaña de educación ambiental y concientización mediante el involucramiento 
de esos importantes sectores en la conservación del parque.  

• Colocar afiches y hacer boletines con las imágenes capturadas con trampas cámara 
en el centro de visitantes del parque para darle visibilidad a la fauna presente y a la 
vez educar a los visitantes en la forma correcta de permanencia en el sitio para la 
convivencia armoniosa de los animales y las personas. 

• Informar a los visitantes cuando se esté haciendo actividades de monitoreo para 
evitar el exceso de capturas de imágenes, siempre y cuando, no sean estudios de 
impacto de la visitación. 

• Se recomienda capacitar a personales locales (líderes) para el monitoreo 
comunitario, a través de talleres que les permita conocer y familiarizarse con la 
metodología y los instrumentos de monitoreo, para así convertirse en para-
ecólogos y/o para-taxónomos. Las personas a seleccionar deben de llenar algunos 
requisitos, dentro de los que se pueden mencionar: responsabilidad, lealtad, 
compromiso, liderazgo, entre otros. 
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• Se debe de dar acompañamiento permanente a los voluntarios locales de manera 
que se sientan apoyados y acompañados y que se les de la importancia que se 
merecen al realizar un trabajo de monitoreo, especialmente por ser voluntarios.  
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Laemanctus longipes 
(Iguana de Casco, 
Soldado). Es una lagartija 
de talla mediana, los adultos 
alcanzan cerca de 125 a 130 
mm de longitud hocico-
cloaca, con una longitud 
máxima de 150 mm. El 
cuerpo es compreso 
lateralmente. La larga y 
delgada cola es cerca de 3.5 
veces la longitud del cuerpo. 
Los brazos y las patas son 
largos y delgados y las 
lamelas subdigitales están 
fuertemente quilladas. Los 
poros femorales son 
ausentes, el lomo del cráneo 
es expandido y se extiende 
posteriormente en forma de 
un casco cefálico plano. 

Es de costumbres 
arborícolas, acostumbra 

perchar en el dosel de los árboles, ramas y troncos, ocasionalmente se le encuentra en pequeños arbustos o 
en el suelo. Debido a su coloración críptica permanece inmóvil por largos periodos hasta que se le molesta o 
ataca a alguna presa, entonces con veloces movimientos se desplaza hacia otro sitio. La dieta principal de la 
especie consiste de invertebrados, especialmente insectos. Foto y Texto Cortesía de Mario R. Espinal G. 
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RESUMEN 
Se presentan datos de trampas cámara en las cuales se logró detectar la presencia de tres 
especies de Crácidos en el bosque seco maduro del proyecto hidroeléctrico Pencaligüe localizado 
en el departamento de Santa Bárbara en el occidente de Honduras. Se brinda el primer registro 
para Crax rubra en esta región del país. Se piensa que debido al complicado acceso del sitio y la 
escasa población humana del área, el bosque de Pencaligüe se ha convirtiendo en una isla de 
conservación dentro de un mar de deforestación, ya que las montañas adyacentes se encuentran 
bajo una enorme presión por cacería y agricultura migratoria, estimándose una pérdida total de 
cobertura en 10 años. 
 
Palabras Claves: Bosque seco, Energía Hidroeléctrica, Santa Bárbara, Ortalis vetula, Penelopina 
nigra. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La reserva de bosque del proyecto hidroeléctrico Pencaligüe, se encuentra a 260 kilómetros de 
Tegucigalpa, capital de Honduras, en las coordenadas 14°58'43''N 88°28'54''W.  Específicamente 
se localiza entre  los municipios de Atima y Nueva Celilac, en el departamento de Santa Bárbara. 
Este proyecto se encuentra en fase constructiva semi-abandonado por desorden administrativo y 
financiero, esperando entrar en operación en algún momento de la presente década. La reserva 
se encuentra localizada en el cerro “El Calichal” y su cobertura boscosa corresponde a un bosque 
seco maduro sobre suelo calcáreo (Vega et al. 2014),  así como un arbustal seco denso producto 
de sucesión de bosque. La altura de la reserva oscila entre los 220 hasta los 1600 metros sobre el 
nivel del mar.  
 
En julio del año 2012, al realizar la primera estimación de formas de vida silvestre en el área para 
la redacción del Estudio de Impacto Ambiental,  los residentes de las zonas aledañas al proyecto  
mencionaron de la presencia de Chachalaca (Ortalis vetula) y de Pajuil (Crax rubra); sin embargo, 
en aquel momento no se tomó en cuenta como valedera la presencia de C. rubra por encontrarse 
muy alejada de los bosques de distribución conocida en Honduras. En el mes de marzo de 2013, a 
la caballeriza del proyecto hidroeléctrico, llegó a refugiarse una hembra de C. rubra que se 
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presume venía siendo perseguida por cazadores, ya que una de sus patas estaba quebrada 
posiblemente por la mordedura de un perro. Después de curar y recuperar la pata del ave, se 
realizaron varios intentos de reintroducirla a su hábitat, pero a los pocos días e inclusive horas, 
regresaba al área de la caballeriza. La hembra de Crax rubra habitó en la caballeriza en compañía 
de gallinas domésticas (Gallus gallus domesticus) y gallinas de guinea (Numida meleagris) durante 
casi dos años, hasta que abandonó el área y regresó de manera voluntaria al bosque en enero del 
año 2015.  
 
De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tanto Crax rubra como 
Penelopina nigra  presentan el criterio de Vulnerable. Se considera que  C. rubra y P. nigra se 
encuentran bajo estas circunstancias en Honduras, ya que son los representantes de los géneros 
mas amenazados de Cracidae, tanto en los bosques nublados como el bosque tropical lluvioso 
producto del deterioro ecosistémico por actividades antropogénicas como ser agricultura 
insostenible, ganadería migratoria y  la cacería de subsistencia; aunado a que son especies con 
biologías muy particulares y poco conocidas como una baja tasa de reproducción, hábitat y nichos 
específicos, entre otras. 
 
A partir del año 2013, se iniciaron esfuerzos de monitoreo biológico en el sitio a través de trampas 
cámara y observación de aves. A septiembre del 2015, en Pencaligüe se tenía registrada una 
diversidad de 188 especies de aves entre residentes y migratorias, contando tres de las seis 
especies de Crácidos reportados para Honduras a saber: Crax rubra, Ortalis vetula y Penelopina 
nigra. Todas las detecciones de aves en la reserva han sido subidas al portal de eBird y se pueden 
encontrar en el departamento de “Santa Bárbara, Honduras (HN)” bajo el usuario Hidroeléctricas 
de Occidente. 
 
MÉTODOS 
 
Un total de siete trampas cámara de la marca Primos Truth Cam 35 fueron colocadas en 
formaciones tipo clúster en la reserva Pencaligüe. Esta metodología de ubicación de trampas 
cámara presenta un requerimiento de distanciamiento mínimo entre cada una, con lo que se 
asegura una mayor probabilidad de detección, ya que el principal objetivo de este monitoreo es la 
obtención de imágenes de diversidad de fauna en la zona.  Las cámaras fueron colocadas elevadas 
del suelo a unos 30-35 cm, sujetándolas a estacas o troncos de árboles o arbustos y fueron 
aseguradas firmemente para evitar que el viento cualquier otro factor externo a la investigación 
cambiara su ubicación. Las cámaras se posicionaron de forma tal que el sensor tuviese suficiente 
campo libre para captar la presencia de un animal. 
 
La ubicación de cada uno de los sitios de muestreo fue escogida con el objeto de maximizar las 
probabilidades de captura; para esto se identificaron lugares que sirven como pasaderos, así 
como sitios donde se encontraban árboles en fruto de los cuales podían alimentarse los animales. 
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Es importante destacar que fue necesario despejar las matas y hierbas frente a la cámara, para 
obtener fotografías enfocadas y de animales completos. A la vez, fue conveniente que la distancia 
de la cámara al lugar donde se espera pase el animal fuera de por lo menos 1 metro. Se utilizaron 
distintos tipos de cebo entre los que se encuentran: mantequilla de maní, carne, vegetales, restos 
de comida, sardinas y perfume. 
 
Las cámaras fueron activadas por promedio de un mes antes de su revisión, estas estuvieron 
activas las 24 horas del día, con un promedio mensual de 700 fotografías por cámara. En los sitios 
muestreados la especie con mayor numero de detecciones fue el roedor (Dasyprocta punctata), 
conocido localmente como Guatusa.  El programa de monitoreo a través de trampas cámaras 
comenzó en el mes de mayo del año 2013, dándose la primera detección de un Crácido en el mes 
de julio del mismo año. Los sitios en donde se han colocado las trampas comprenden bosque seco 
maduro sobre piedras calcáreas entre los 700 a 900 msnm. El programa de monitoreo finalizó en 
septiembre del 2015. 
 
RESULTADOS 
 
El 17 de julio del año 2013 a las 05:55 horas se pudo apreciar una hembra de Crax rubra (Ver 
figura 1) en una elevación de 750 metros sobre el nivel del mar. El 14 de noviembre del año 2014 
se encontraron plumas de hembra de C. rubra durante un esfuerzo de colocación de trampas. Es 
preciso mencionar que no volvió a reportar esta especie a pesar de tener las trampas cámara 
puesta en sitios idóneos como en el que se realizó la detección fotográfica.  
 
La presencia de C. rubra en un bosque seco de Honduras es algo peculiar, ya que esta especie se 
encuentra más asociada a los bosques tropicales lluviosos de la vertiente Atlántica o las selvas 
tropicales lluviosas del Oriente. Monroe (1968) menciona de la presencia de C. rubra en lo que el 
denomina Bosque seco de monzón, lo que equivaldría actualmente a un bosque tropical deciduo 
(Walter, 1971), aunque Monroe, en su monografía solo menciona una localidad para C. rubra en 
Honduras. Actualmente y en base a los datos publicados en eBird, la distribución de esta especie 
continúa restringida a la vertiente Atlántica en bosques tropicales lluviosos, por lo que la 
presencia de C. rubra se tomaría como un reporte inédito de distribución occidental.   
 
Vale mencionar que las únicas dos aves observadas de Crax rubra, siendo estas  la que estuvo  en 
conservación in situ hasta enero del 2015 (Figura 2)  y la detectada por trampa cámara, son 
hembras. Los pobladores locales hacen referencia exacta a que el plumaje del macho es 
totalmente distinto al de la hembra con coloración amarilla en la cabeza. Al tener solamente un 
reporte verificable de esta especie más la detección de plumas a lo largo de  dos años, se estima 
que es el Crácido con mayor grado de amenaza en el área. 
 
 



2016                                                                                      Scientia hondurensis Volumen 1, Número 2 (58-67) 

 

61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Registro de individuo hembra de Crax rubra en una trampa cámara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Individuo hembra de Crax rubra residente in situ de la caballeriza del proyecto hidroeléctrico 
Pencaligüe, esta ave convivió con gallinas de guinea de marzo-13 a enero-15 cuando abandonó el sitio y 
regresó al bosque. Aprecie el anillo color rojo instalado para diferenciarla de otros individuos en el evento 
que regresara al estado silvestre. 
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El 1 de marzo del 2014 a las 06:21 horas (Figura 3) y el 29 de marzo a las 10:53 horas (Figura 4) se 
realizaron detecciones de Penelopina nigra a una elevación de 825 metros sobre el nivel del mar.  
Es necesario destacar, que debido a un lapsus en la programación de esa cámara en particular, la 
fecha quedó como año 2008, cuando tendría que ser año 2014. Penelopina nigra, mejor conocida 
en Honduras como Pava, presenta una distribución mas extensa: Monroe (1968) menciona que 
esta especie es una residente común de los bosques por encima de los 1600 msnm, aunque se 
puede encontrar en elevaciones menores (Andrle, 1967)  y en bosques con mayor precipitación 
(Germer et al. 2012). A  P. nigra dentro de la reserva Pencaligüe se le puede apreciar 
ocasionalmente dentro del bosque caminando silenciosamente sobre las ramas de los árboles. 

 

 
 
Figura 3. Macho de Penelopina nigra capturado a través de una trampa cámara 
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Figura 4. Macho de Penelopina nigra y hembra de P. nigra, véase la proximidad de tiempo entre las 
fotografías, que sugiere que ambas aves posiblemente forrajeaban juntas. 
 
Por último, Ortalis vetula, es la especie mas común de Crácido que se encuentra en la reserva.  
Durante las mañanas y las tardes se pueden escuchar parvadas muy cerca del campamento de la 
hidroeléctrica y asimismo, es la especie que mas reportes ha logrado en las trampas cámara, tal 
como se aprecia en el cuadro 1. Asimismo, Ortalis vetula es un Crácido que ocurre en una gran 
variedad de hábitats (Monroe, 1968) se le puede encontrar desde el nivel del mar hasta los 1800 
msnm en ambas vertientes y en bosque denso como matorrales. Vale destacar que en Honduras 
existe una subespecie, O. vetula deschauenseei, restringida a la isla de Utila en el Caribe 
(Glowinski, 2007). En la figura 5 se puede apreciar una pareja de O. vetula capturadas por una 
trampa cámara.  
 

 Año Mes  Día Hora 

Numero 
de 
individuos 

Ortalis 
vetula 

2013 Septiembre 14 13:42 1 

2013 Septiembre 23 00:12 1 

2014 Mayo 5 11:23 1 

2014 Mayo 7 12:14 2 

2014 Junio 11 12:53 2 

 
Cuadro 1. Detecciones de Ortalis vetula en 2013 y 2014  a través de trampas cámara. 
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Figura 5. Dos individuos de Ortalis vetula capturados por medio de trampa cámara 
 
En referencia al estado de conservación de la reserva de bosque, en el área inmediata aun se 
encuentran bosques secos maduros, los cuales pueden servir de hábitat para estos Crácidos así 
como otras formas de vida silvestre. Desafortunadamente, los terrenos adyacentes que no 
pertenecen al proyecto hidroeléctrico se encuentran sometidos a una severa transformación de 
uso de suelo para cultivos como maíz, frijol café y ganadería aun cuando sean sitios con laderas 
pronunciadas. 
 
Otro problema al que se enfrentan estos bosques es la cacería de subsistencia, la cual es 
practicada con perros y fúsiles, por lo general de calibre .22. Asimismo, las prácticas agrícolas en 
las laderas empinadas de estas montañas no son recomendables debido a la erosión masiva que 
produce. Los autores estiman que en un tiempo máximo de 10 años, el bosque frente a la reserva 
Pencaligüe ya no existirá y estará totalmente reemplazado por cultivos o una sucesión vegetal 
primaria que no progresa más allá de pastos (guamiles) debido a los incendios durante la estación 
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seca. Tal vez se logre conservar los sitios más empinados o aquellos establecidos sobre rocas 
calcáreas donde no es posible realizar agricultura o ganadería, aunque son estos sitios de roca 
calcárea los más buscados por los cazadores. 
 
Otras especies de aves que han sido registradas ocasionalmente en las trampas cámara son: 
Crypturellus soui, Coragyps atratus, Cathartes aura, Eumomota superciliosa, Leptotila verreauxi, 
Tapera naevia, Nyctidromus albicollis, Megascops guatemalae, Basileuterus lachrymosus, 
Hylocichla mustelina, Turdus grayi, Habia fuscicauda, Dives dives. 
 
DISCUSIÓN 
 
Si bien se han detectado tres especies diferentes de Crácidos, el programa de monitoreo no fue 
diseñado para la detección de este grupo de aves, es por ello que se estima que las detecciones 
han sido menores de lo que pueden ser y en su mayoría son detecciones de casualidad en el uso 
de un pasadero. Se piensa que la detección de Crácidos es baja posiblemente al cebo utilizado, el 
cual está diseñado para atraer carnívoros. Quizás con el uso de semillas o concentrado para aves 
de granja, se pueda atraer con mayor efectividad a estos Crácidos y otras aves de suelo de las 
familias Tinamidae y Odontophoridae  y  de esta manera comenzar a determinar otros datos 
sobre la biología de estas aves.  
 
Por otro lado, en base a la distribución históricamente aceptada de Crax rubra en Honduras, no se 
esperaba encontrarla en un bosque seco tropical, aunado a esto, se debe mencionar el 
aislamiento geográfico de la reserva Pencaligüe y su difícil acceso, lo cual hace extenuante 
recorrerla. Ahora bien, el área de la reserva Pencaligüe a pesar de tener aproximadamente 800 
hectáreas, se está convirtiendo en el último sitio cercano con capacidad para sostener 
poblaciones silvestres, por lo que vendrá un momento en que el sitio llegará a su capacidad de 
carga natural para la vida silvestre.  
 
En relación al abandono del ave del sitio de caballerizas donde el ave se estaba acostumbrada a la 
seguridad entre las gallinas y la regularidad del alimento, solo se puede especular de las razones 
del abandono. No se descarta que el ave pudiera encontrar un grupo de otros de su especie y 
seguir a estas, a pesar de no haber detectado otros grupos, aunque esta premisa pueda ser 
demasiado optimista. 
 
Se estima que Crax rubra es el Crácido mas amenazado en el área, así como en el resto del país 
(Monroe 1968) y es posible que se encuentre sometido a un proceso de extinción local en el 
departamento de Santa Bárbara debido a la agricultura migratoria y la cacería de subsistencia. 
Relacionado a esto, se piensa que las poblaciones de Penelopina nigra  igualmente se encuentran 
bajo una gran presión, tanto por reducción de hábitat como cacería. En relación a Ortalis vetula, 
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por ser más detectada con mayor frecuencia, se podría comenzar a esbozar un mejor escenario 
acerca de la situación de conservación de esta especie. 
 
A medida se continúe descombrando los bosques de los alrededores del municipio de Atima y 
Nueva Celilac, las especies desplazadas se irán integrando a la reserva de Pencaligüe como una 
opción de hábitat y refugio. Asimismo, el uso de corredores es factible ya que aun existen parches 
aislados de bosque, debido a que por lo general se protegen las vegas de los ríos para la 
producción de agua. Esta conectividad con otros bosques será crucial para la persistencia de 
especies como Crax rubra y Penelopina nigra. 
 
Como una reflexión final, en un tiempo en que los proyectos hidroeléctricos pasan por una crítica 
severa debido a numerosas razones de debilidad administrativa y gestión socio-ambiental, podría 
tomarse en cuenta que estos necesitan de cuencas saludables para conseguir el agua para la 
generación eléctrica; en consecuencia, una cuenca sana, significa un bosque en buenas 
condiciones, creando un efecto dominó que, en casos particulares como este, incide directamente 
en la conservación de los recursos naturales, incluyendo los Crácidos. Sin embargo, esta 
conservación debe ir en paralelo con la creación de oportunidades para las poblaciones humanas 
del área de influencia así como un desarrollo responsable por parte de los proponentes y no 
“fingir” conservación como es la tendencia actual. 
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Polychrus gutturosus (Camaleón). Es una lagartija grande, los machos alcanzan los 170 
mm. La cola es larga y delgada, llegando a medir hasta el triple de la longitud del cuerpo. La 
cabeza es grande, el cuerpo robusto y las patas delgadas si se comparan con la cabeza y el resto 
del cuerpo. Posee más de 40 lamelas angostas y quilladas en el cuarto dedo. El tercero y cuarto 
dedos tienen la misma longitud. No presenta pliegue gular y tiene cresta dorsal. Tiene color verde 
con bandas oscuras tenues a los lados, que se intensifican a voluntad hasta convertirse en una 
lagartija café de bandas oscuras. Es una especie ovípara, la puesta varía de 2 a 8 huevos, 
dependiendo del tamaño de la hembra. Se alimenta de insectos. Forrajea pasivamente, 
esperando que la presa se acerque. De hábito diurno y lenta, con un comportamiento similar al  
camaleón del Viejo Mundo. Es una especie de bosque primario que habita el dosel de los árboles y 
ocasionalmente arbustos. Se encuentra en la vertiente atlántica del país, desde el nivel del mar 
hasta los 800 metros, aproximadamente. Foto y texto cortesía de Mario R. Espinal G. 

http://atta2.inbio.ac.cr/neoportal-web/species/polychrus%20gutturosus#figura1
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RESUMEN 

Los casos de leucismo están poco documentados en Centroamérica. En esta nota se reportan los 
primeros dos casos de leucismo en murciélagos para Honduras. Los ejemplares, colectados en la zona 
sur del país, pertenecen a la familia Phylostomidae: Carollia perspicillata y Artibeus jamaicensis. Los 
ejemplares presentaron un patrón de coloración atípica en el pelaje y en las membranas de las alas. El 
ejemplar de C. perspicillata presentó ausencia de pigmentación en el extremo distal del ala izquierda 
mientras que el ejemplar de A. jamaicensis presentó ausencia de pigmentación en el pelaje dorsal.  

Palabras clave: leucismo, primeros registros, Choluteca, Valle, manchas blancas. 

INTRODUCCIÓN 

Las anomalías o desordenes de pigmentación, se manifiestan de forma diferente en la 
naturaleza, entre las más comunes se encuentra el albinismo, el cual se caracteriza por una 
pérdida total de los pigmentos en todo el cuerpo. La dilución, en donde la tonalidad del color 
se reduce al igual que los pigmentos. Melanismo, en donde existe un exceso de pigmentación 
obscura. El esquizocroísmo, en donde un pigmento no se expresa sin afectar a otro y por 
último, el leucismo que se traduce como la pérdida total o parcial de pigmentos en la piel o 
pelo, sin afectar las partes blandas (Buckley 1982; van Grouw 2006; García-Morales, et al, 
2012; McCardle 2012).  

El leucismo se manifiesta en algunos animales con hipo-pigmentación del tegumento en el que 
el individuo puede presentar manchas o parches irregulares o incluso la totalidad del cuerpo 
despigmentado, pero mantiene la coloración normal de los ojos y garras (McCardle 2012, 
Olarte-Gonzáles et. al. 2014, Roncancio & Ramírez-Chaves 2008, Marín-Vásquez et al. 2010, 
Tabea-Treitler et al. 2013;  Velandia-Perilla et al. 2013). 

Los organismos leucísticos pueden exhibir variaciones en su coloración natural, debido a 
mutaciones genéticas, a menudo atribuidas a la expresión de alelos mutantes que codifican la 
enzima tirosinasa (McCardle 2012, Romano et al. 2015), así como también, por enfermedad, 
efectos de radioctividad o adaptación al frio, generalmente los animales que presentan esta 
condición tienen el pelo o piel de color blanco, pero los ojos y uñas son de color obscuro 
(Miller 2005, McCardle 2012).  

mailto:mknorops@yahoo.com
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Carollia perspicillata y Artibeus jamaicensis son dos especies de la familia de los filostómidos 
considerados comunes en Mesoamérica y en general son abundantes en las comunidades de 
murciélagos neotropicales (García-Estrada et al, 2006).  C. perspicillata se distribuye desde 
México hasta Perú, Bolivia, Paraguay, sureste de Brasil, Guyana, Trinidad y Tobago, Grenada 
(Antillas Menores). Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1,000 m. (Reid F. 2009). Por 
su parte, A. jamaicensis ocurre desde México hasta el sur de Ecuador, Venezuela, la amazonia 
Brasileña y el noreste de Argentina, también ocupa las islas de Trinidad y Tobago y las Antillas 
en el Caribe. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1,700msnm (Reid  2009).  

Ambas especies se encuentran presentes en casi todos los ambientes, como los bosques 
húmedos y secos, vegetación secundaria y hábitats intervenidos. La coloración natural de A. 
jamaicensis varía entre los tonos pardos obscuros y grises, con la parte dorsal de color pardo o 
café parduzco y la parte ventral más pálida. En C. perspicillata la coloración es de color café 
parduzco, café sombreado o anaranjado brillante. La parte ventral es ligeramente pálida. El 
pelaje es bastante corto y tricolor. (Reid, 2009). 

Entre los murciélagos, el leucismo se considera un fenómeno poco frecuente (Velandia-Perilla 
et al. 2013). Se ha reportado en especies de la familia Phyllostomidae, Mormoopidae, 
Molossidae y Vespertilionidae en el continente Americano (Oliveira and Aguiar 2008, Tabea-
Treitler et al. 2013; Roncancio & Ramírez-Chaves 2008; Romano et al 2015). El objetivo de la 
presente nota fue el de documentar los dos primeros casos de leucismo observados en 
Honduras. 

 
METODO 
 
La captura de los individuos se llevó a cabo durante programas de investigación en las 
localidades de San Francisco de Coray en el departamento de Valle y en Mancha de Roble en el 
municipio de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca, ambos en la vertiente 
pacífica de Honduras. Para la colecta de los individuos se empleó la metodología tradicional, 
usando redes de niebla de 12x2.5m, extendidas por periodos de cuatro horas. Los murciélagos 
capturados se identificaron a nivel de especie, se les determinó el sexo y se les tomó las 
medidas externas estándar. Los murciélagos fueron fotografiados y liberados inmediatamente 
después de su medición e identificación. Para cada ejemplar capturado se registraron algunos 
datos morfométricos como la longitud cabeza cuerpo (HB) y la longitud del antebrazo (AB). La 
identificación de las especies capturadas se realizó con la ayuda de las claves de campo de 
Medellín et al., (2008) y Timm et al. (1999).  
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RESULTADOS 

Carollia perspicillata 

El individuo leucístico se capturó el 12 de noviembre de 2009 a las 1947 horas en la localidad 
de San Francisco de Coray perteneciente al departamento de Valle (13°35'24.1"N y 87°30' 
25.4"O). Esta región de Honduras se caracteriza por la presencia de dos tipos de bosque: 
bosque latifoliado caducifolio y bosque de pino, con áreas abiertas destinadas a la ganadería 
extensiva (potreros) y vegetación ribereña. Se observaron especies arbóreas como Cassia 
grandis, Hymenaea courbaril, Lysiloma divaricatum y Andira inermis.  El bosque de pino está 
caracterizado por una sola especie, en este caso Pinus oocarpa (Schiede), perteneciente a la 
familia Pinaceae. El individuo capturado presentó una sola mancha blanca en el último 
segmento del quiropatagio del ala izquierda, donde se observó la única zona sin pigmento 
(Figuras 1 y 2).  

  

Figuras 1 y 2. Vista dorsal del extremo izquierdo del ala Carollia perspicillata, donde se observa el área 
sin pigmentación. Foto; H. Vega. 

 

Artibeus jamaicensis 

Un ejemplar leucístico fue colectado el 20 de noviembre de 2013 a las 1836 horas, en la 
localidad denominada Mancha de Roble, perteneciente al Municipio de San Marcos de Colón, 
en el departamento de Choluteca. (13°22'36.02"N y 86°48'41.83"O). El sitio se caracteriza por 
poseer extensos robledales compuestos por varias especies de encinos y robles, 
principalmente Quercus segoviensis. El bosque presentaba un sotobosque ralo de arbustos 
dispersos de regeneración de roble, estrato herbáceo denso con zarza y otras especies. El 
ejemplar presentaba dos manchas blancas pequeñas en el dorso (Fig. 3 y 4). En el mismo sitio 
de muestreo fueron capturados seis individuos de A. jamaicensis todos ellos con coloración 
normal. Otras especies colectadas en este sitio fueron  A. lituratus, Dermanura phaeotis, 
Dermanura toltecus y Desmodus rotundus. 
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Figuras 3 y 4. Vista frontal del macho capturado de A. jamaicensis, donde se observa la coloración 
normal y el dorso donde se aprecian dos manchas blancas conspicuas. Foto M. Espinal. 

 

 

Figura 5. Mapa de Honduras mostrando los dos sitios de encuentro de murciélagos leucísticos. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los murciélagos leucísticos no son frecuentes, y los casos registrados en Centroamérica son 
escasos, no habiendo registros previos en Honduras.  Los casos de leucismo en quirópteros son 
poco registrados en la literatura científica regional. Ejemplos documentados en América con 
esta condición se han dado en las especies Artibeus phaeotis, A. jamaicensis, A. lituratus, A. 
watsoni, Carollia brevicauda, C. sowelli, C. perspicillata, Phyllostomus discolor, Sturnira 
erythromos, S. lilium, Lophostoma evotis, Pteronotus quadridents, Eumops bonariensis, E. 
glaucinus, E. patagonicus, Nyctinomops laticaudatus, Tadarida brasiliensis, Eptesicus furinalis, 
Myotis lucifugus y M. riparius (Sánchez-Hernández et al. 2012; Roncancio & Ramírez-Chaves 
2008Marin-Vasquez et al. 2010; García-Morales, 2013; Tabea-Treitler et al 2013). También se 
mencionan Anoura caudifer, Lonchophylla robusta, Carollia brevicauda, Artibeus lituratus y 
Dermanura rosenbergi (Velandia-Perilla et al. 2013). 

En Honduras, hasta la fecha no se habían registrado casos de leucismo en murciélagos o no 
existía evidencia documentada sobre este fenómeno en las especies de estos dos géneros, por 
lo tanto, el registro de estos ejemplares de Carollia perspicillata y Artibeus jamaicensis 
representan los primeros casos de leucismo para el país. En el caso particular de A. jamaicensis 
solo se han reportado tres casos de leucismo, dos casos en México (Hernández-Mijangos 2009; 
García-Morales et al, 2012) y otro caso en Colombia (Marín-Vásquez et al. 2010). El presente 
registro representa el cuarto en el continente y el primero para la especie en Honduras, no 
obstante este fenómeno podría ser más frecuente en esta especie ya que se sabe de otros 
casos, que no han sido documentados. 
 
El registro de nuevos casos de leucismo en murciélagos, puede dar mejores conocimientos de 
esta condición entre sexos, partes corporales o regiones específicas en su área de distribución, 
aunque hasta el momento se desconocen las implicaciones biológicas o ecológicas de los 
patrones atípicos de coloración en murciélagos. 
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Staurotypus triporcatus. (Tres quillas). Son las más grandes de los kinostérnidos. Los 
adultos alcanzan una longitud del carapacho de 350 a 400 mm. El carapacho es aplanado y 
presenta tres quillas longitudinales bien desarrolladas, más claras en individuos viejos. El 
margen posterior del carapacho es liso y el puente se encuentra fuertemente unido al 
carapacho. El plastrón es reducido, cruciforme y con un lóbulo móvil. La cabeza es grande, las 
mandíbulas fuertes y ligeramente arqueadas. Hay un par de barbas en el cuello. Las patas son 
fuertes y musculosas, los dedos son cortos y membranosos. Los machos tienen una cola  larga 
y gruesa, la cola de las hembras es corta y más angosta. El carapacho es generalmente café con 
las junturas claras con líneas y radiaciones café obscuras. El plastrón es amarillo o crema 
algunas veces con líneas obscuras. La cabeza y cuello son oliva, café oscuro o gris con 
reticulaciones claras contrastantes. La tortuga tres quillas se distribuye en México desde el 
centro de Veracruz hacia el sureste, atravesando la base de la Península de Yucatán en 
Tabasco, Campeche, norte de Chiapas y sur de Quintana Roo hasta Guatemala, Belice y el 
norte de Honduras. El hábitat es cuerpos de agua de corriente lenta, cerca de la orilla a 
profundidades de uno a tres metros. Fotografía y texto cortesía de Mario R. Espinal G. 
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ESCENARIOS CLIMÁTICOS PARA HONDURAS, USANDO EL PROGRAMA 
MAXENT 

Héctor Orlando Portillo Reyes1 y Fausto Elvir1 

1Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO). Autor de 
correspondencia: hectorportilloreyes@gmail.com 

RESUMEN 

Se modeló  la distribución potencial del gorgojo descortezador de pino para Honduras en cuatro escenarios 
climáticos siendo estos: clima caliente, clima frío, clima húmedo y frío y clima normal. Los resultados 
muestran que los escenarios en clima caliente y frio presentan una distribución potencial óptima para el 
gorgojo descortezador del pino, los escenarios de clima húmedo y frio y clima normal, condicionan y limitan 
la distribución potencial del gorgojo, especialmente en los departamentos del occidente de Honduras. El 
escenario en clima frio no muestra ser una condición restrictiva del todo en la distribución potencial de 
gorgojo descortezador del pino. Hay una carencia de información de las relaciones ecológicas entre los 
gorgojos descortezadores y el ecosistema de pino que separan aún más la brecha entre el conocimiento y 
formas correctas del manejo de la plaga en estos ecosistemas. El impacto ambiental, económico y social 
predichos en los escenarios 1 y 2 vendrían a situar en precario todo el país, especialmente  en aspectos de la 
vulnerabilidad  a la que actualmente somos sensibles. 

Palabras clave: Predicción, escenario climático, distribución potencial, brotes, gorgojo. 

SUMMARY 

We model the potential distribution of bark pine beetle for Honduras in four climate scenarios: hot weather, 
cold weather, wet/cold weather and normal weather. The results show that the scenarios in hot and cold 
weather have an optimum climate for potential distribution for pine beetle. Wet/cold and normal weather, 
limit and restricts the potential distribution of the pine beetle, especially in the departments of western 
Honduras. Cold weather scenarios do not show to be a determining factor to restrict at all the potential 
distribution of the pine beetle. There is a lack of information on the ecological relationships between bark 
pine beetle and pine ecosystem, producing a huge gap between knowledge and the correct management of 
the outbreaks of bark pine beetle in these ecosystems. The environmental, economic and social impact 
predicted in scenarios 1 and 2 would come to affect the country especially in aspects of vulnerability to 
which we are currently sensitive. 

Keywords: Prediction, climate scenario, potential distribution, outbreaks, pine beetle. 

INTRODUCCIÓN 

Honduras cuenta con un área de vocación forestal de 9.8 millones de hectáreas, la cobertura 
forestal alcanza 5.4 millones de hectáreas, de los cuales 2.5 millones corresponden a bosques de 
pino localizados principalmente en la parte centro oriental y occidente del país (AFE-COHDEFOR, 
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2000). Estos bosques por años frecuentemente han estado sometidos a diferentes presiones entre 
humanas y naturales como ser: huracanes, sequias, incendios forestales y plagas (Billings et al., 
2004). La combinación de estos fenómenos han producido efectos negativos sobre los recursos 
forestales de Honduras (Billings et al., 2004). El efecto del cambio climático conocido como el niño 
en la década de los 1990 produjo sequias e incendios forestales graves, lo cual representó una 
alarmante cifra en hectáreas  pérdidas por incendios en el país. En los años 1999 al año 2003 se 
registró una invasión sin precedentes en toda la región de gorgojos descortezadores afectando 
unas 90,000 hectáreas de pinares (Billings et al., 2004). Se han documentado varias plagas 
forestales de impacto económico para los pinares de la región siendo el gorgojo descortezador 
(Ver figura 1), Dendroctonus frontalis Zimmermann, (Coleóptera: Curculionidae, Scolitynae). Este 
insecto es considerado la principal plaga de los pinares de Belice, Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua (CATIE, 1991; Billings et al., 2004). En Honduras se han registrado plagas 
importantes de esta especie en los periodos de 1962 a 1965, 1982 a 1984, 1987 a 1988, 2001, 
2002 y 2005. Actualmente de acuerdo a datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF) hasta 
enero del año 2016, Honduras ha sido afectada por la plaga del gorgojo descortezador en unas 
368,000 hectáreas de pino (com personal), en sus tres fases de afectación (figura 2). Son varios los 
factores que podrían ayudar a explicar el desarrollo de brotes epidémicos, entre los que se puede 
mencionar la variabilidad climática.  
 
En diferentes investigaciones se ha tratado de relacionar los factores climáticos con el estrés  de 
los árboles de pino y el cambio en la intensidad de los brotes; sin embargo estos estudios 
quedaron sin conclusiones claras que pudieran permitir un entendimiento preciso en esta relación 
(McNulty et al., 1998). Otros autores ligan al parecer la ocurrencia de brotes a factores como 
disturbios climáticos, características intrínsecas como la dinámica poblacional del insecto y la alta 
densidad de árboles en bosques no manejados (Ray y Hicks, 1980). En Honduras no se ha 
desarrollado un programa de investigación que permita entender los factores que influyen en la 
ocurrencia de plagas de D. frontalis (Rivera-Rojas et al., 2010). Los escasos estudios realizados se 
han centrado en describir las especies de gorgojos de los pinos (Thunes et al., 2005), las técnicas 
de manejo de la plaga (Billings, 1982; Nuñez, 2001; Billings et al., 2004) y las áreas con mayor 
riesgo de ser afectadas por Dendroctonus spp basadas en las áreas afectadas en los años 2004 y 
2005 (Rivera, 2005). Considerando los aspectos del clima futuro para Centroamérica, el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) estima que se proyecta una disminución 
paulatina de la precipitación durante la época de lluvias, particularmente en la región del pacifico 
(IPCC, 2001). Otro estudio sobre la evolución del clima en la región Centroamericana concluye que 
en los últimos 40 años no se ha observado una disminución significativa en la precipitación total 
promedio anual, no obstante, han aumentado los días en que llueve con mayor intensidad y el 
número de días secos por año, lo que sugiere un cambio en el régimen de lluvias (Aguilar et al., 
2005).  
 
Entendiendo que el cambio del clima pasó de ser un mito y se ha convertido en una realidad 
ineludible, es necesario que dentro de la planificación del manejo forestal sostenible se considere 
los posibles efectos del cambio climático y se planteen estrategias de adaptación, aun cuando se 



2016                                                                                      Scientia hondurensis Volumen 1, Número 2 (75-88) 
 

77 
 

carece del conocimiento claro y preciso de la vulnerabilidad a que están sometidos los bosques 
(Spittlehouse, 2005). El objetivo de este estudio es predecir en cuatro  escenarios climáticos 
hipotéticos (clima caliente, clima frío, clima húmedo y frio y clima normal) la distribución potencial 
del gorgojo descortezador del pino para Honduras y conocer su posible expansión y sus variables 
climáticas significativas. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Gorgojo descortezador del pino, Dendroctonus frontalis (fuente: 
http://www.barkbeetles.org/centralamerica/0605s.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Brotes de gorgojo mostrando las tres fases de su desarrollo en el departamento de Yoro. 

 
METODOLOGÍA 
 
Hasta el ocho de enero del año 2016, el área afectada por brotes del gorgojo descortezador para 
Honduras según datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal era de 390,411 
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hectáreas lo que representan 52,266 sitios con brotes de gorgojo en el país según mapa 
digitalizado proporcionado por ICF (com personal).  
 
Se seleccionaron 2,278 puntos que representan un 4.3% de los sitios con brotes del gorgojo 
distribuidos en los departamentos de Olancho, Yoro, Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua, 
Choluteca, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara y Cortés. De los 2,278 
puntos se seleccionaron cinco puntos al azar por cada 100, haciendo un total de 115 puntos para 
todo el territorio nacional usados para la modelación de la distribución potencial del gorgojo 
descortezador usando el programa MaxEnt. 
 
Modelo de la distribución potencial 

Para establecer la distribución potencial del D. frontalis se utilizó un modelo de nicho ecológico 
usando  registros de presencia de la especie de 115 localidades diferentes, considerando como 
eventos únicos en los diferentes sitios de brotes. El análisis se desarrolló utilizando el programa 
MaxEnt.3.3.3a, que utiliza el sistema de máxima entropía (Phillips et al., 2006; Phillips y Dudik., 
2008), el cual utiliza un algoritmo que evalúa similitudes bioclimáticas entre los registros de 
presencia de la especie que se usan en la modelación, estimando que cada pixel de la región 
estudiada contenga a la especie, dada las relaciones no aleatorias entre los puntos de presencia 
del gorgojo y las variables ambientales utilizadas (Person et al., 2007). En este modelo de 
distribución potencial se utilizaron 19 variables (temperatura, humedad y precipitación) para 
Honduras procedente de la base de datos Worldclim (www.worldclim.org/).  
 
BIO_1 = Temperatura Media Anual, BIO_2 = Rango Medio Diario (Media Mensual = (Temperatura 
Máxima – Temperatura Mínima), BIO_3 = Isotermalidad (BIO2/BIO7) X (100), BIO_4 = Temperatura 
Estacional (Desviación Standard) X (100), BIO_5 = Temperatura Máxima del Mes Más Caliente, 
BIO_6 = Temperatura Mínima del Mes Más Helado, BIO_7 = Rango Anual de Temperatura, BIO_8 = 
Temperatura Media del  Cuarto Más Húmedo, BIO_9 = Temperatura Media del Cuarto Más Seco, 
BIO_10 = Temperatura Media del Cuarto Más Caliente, BIO_11 = Temperatura Media del Cuarto 
Más Frío, BIO_12 = Precipitación Anual, BIO_13 = Precipitación del Mes Más Húmedo, BIO_14 = 
Precipitación del Mes Más Seco, BIO_15 = Precipitación Estacional (Coeficiente de Variación), 
BIO_16 = Precipitación del Cuarto Más Húmedo, BIO_17 = Precipitación del Cuarto Más Seco, 
BIO_18 = Precipitación del Cuarto Más Caliente, BIO_19 = Precipitación del Cuarto Más Frío.  

Para la construcción del modelo de nicho ecológico se usó el 80% de los datos (n= 92) como 
puntos de entrenamiento y 20% (n=23) como puntos de prueba. Se utilizó el método de validación 
cruzada para las interacciones (n=1000) con los puntos seleccionados. Se modeló con la opción 
básica con cinco (5) repeticiones para cada uno de los escenarios.  Se eliminaron los puntos (sitios 
de brote) duplicados. Para evaluar el desempeño del modelo se consideró el valor del área bajo la 
curva (AUC) el cual da un valor, entre más cercano a uno mayor sensibilidad a la prueba (Moisen et 
al., 2013). Se manejó la distribución probabilística cuyos valores están entre 0 y 1 para generar los 
modelos con los requerimientos ambientales; esta distribución representada en un mapa de salida 
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que usa la escala de colores que indican esta  probabilidad. Los valores entre 0.62-1 indican 
condiciones óptimas para la distribución de la especie. Los valores entre 0.38-0.62 indican 
condiciones intermedias y los valores de 0 a 0.38 indican condiciones desfavorables para la 
distribución potencial basados en las correlaciones presencia condiciones bioclimáticas (Phillips, 
2005; Phillips et al., 2006).  

De los cinco modelos obtenidos se selecciona el que presenta mayor sensibilidad (UAC) (Phillips et 
al., 2006), el cual representa las condiciones intermedias y optimas prediciendo la distribución 
potencial del D frontalis para Honduras. Se aplicó la prueba de Jackknife con el fin de establecer 
las variables climáticas más importantes del modelo basado en el valor de AUC. 

VARIABLES CLIMATICAS USADAS POR ESCENARIO MODELADO 

Escenario climático con temperaturas calientes (Escenario 1) 

 BIO_5 = Temperatura Máxima del Mes Más Caliente. 
 BIO_9 = Temperatura Media del Cuarto Más Seco. 
 BIO_10 = Temperatura Media del Cuarto Más Caliente. 
 BIO_14 = Precipitación del Mes Más Seco. 
 BIO_17 = Precipitación del Cuarto Más Seco. 
 BIO_18 = Precipitación del Cuarto Más Caliente. 

 

Escenario climático con temperaturas frías (Escenario 2) 

 BIO_6 = Temperatura Mínima del Mes Más Helado. 
 BIO_11 = Temperatura Media del Cuarto Más Frío. 
 BIO_19 = Precipitación del Cuarto Más Frío. 

 

Escenario climático con humedad y frío (Escenario 3) 

 BIO_6 = Temperatura Mínima del Mes Más Helado. 
 BIO_8 = Temperatura Media del  Cuarto Más Húmedo. 
 BIO_11 = Temperatura Media del Cuarto Más Frío. 
 BIO_13 = Precipitación del Mes Más Húmedo. 
 BIO_16 = Precipitación del Cuarto Más Húmedo. 
 BIO_19 = Precipitación del Cuarto Más Frío. 

 
Escenario climático normal (Escenario 4) 

Incluye las 19 variables climáticas de  la base de datos de Worldclim (ver en la  metodología las 19 
variables climáticas). (El término de un cuarto representa tres meses en el escenario climático). 
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RESULTADOS 

A continuación se presentan los cuatro escenarios de la predicción de la distribución potencial del 
D. frontalis para Honduras en los bosques de pino. Los resultados de los cuatro escenarios 
responden a una predicción hipotética basados en las tendencias de las variables dirigidas a climas 
extremos con la excepción del escenario número 4.  

 

Escenario 1. 

 

Fig 3. Mapa de la distribución potencial de gorgojo en condiciones calientes. 

 

Fig 4. Gráfico de la sensibilidad del modelo en condiciones calientes.   
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Fig 5. Variables climáticas de mayor importancia en el modelo. 

Los resultados de sensibilidad de la prueba AUC (0.872), del escenario 1, muestra que existe una 
correspondencia entre variables climáticas y los sitios de los brotes, en donde se proyecta según 
figura 1, condiciones intermedias y óptimas para la distribución potencial en los departamentos de 
Olancho, El Paraíso, Yoro, Francisco Morazán, en menos proporción en Comayagua, Lempira 
Ocotepeque y Copán. Las variables de mayor significancia son: BIO_14, BIO_17 y BIO_18, que son 
aquellas condiciones de altas temperaturas que se darse podrían propiciar los ambientes 
climáticos para dicho escenario. 

 

Escenario 2. 

 

Fig 6. Mapa de la distribución potencial de gorgojo en condiciones frías.  
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Fig 7. Gráfico de la sensibilidad del modelo en condiciones frías. 

 

 

Fig 8. Variables climáticas de mayor importancia en el modelo. 

Los resultados de la AUC (0.871) del escenario 2, muestra la correspondencia entre variables 
climáticas y los sitios de los brotes tal como lo muestra la figura 6, dando mayores condiciones 
óptimas a la distribución potencial del gorgojo en los departamentos  de Olancho, Francisco 
Morazán, El Paraíso, Yoro, Comayagua, Lempira, Copán, Ocotepeque, Intibucá, Santa Bárbara y La 
Paz. Las variables con mayor significancia son: BIO_19 y BIO_11 que son condiciones de baja 
temperatura, al modelar el escenario 2 con tres variables puede limitar la distribución potencial 
del gorgojo en vista que el estimador (Jackknife) puede verse afectado al solo trabajar con tres 
variables. El modelo predice en condiciones de bajas temperaturas, una distribución optima en 
sitios con altitudes mayores a los 2,000 msnm en los ecosistemas de pino, especialmente en los 
departamentos de La Paz, Lempira y Ocotepeque. 
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Escenario 3. 

 

Fig 9. Mapa de la distribución potencial de gorgojo en condiciones húmedas y frías. 

 

Fig 10. Gráfico de la sensibilidad del modelo en condiciones humedad y condiciones frías. 

 

Fig 11. Variables climáticas de mayor importancia en el modelo. 
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Para el escenario 3 la AUC (0.894) donde se muestra la correlación de las condiciones climáticas de 
humedad y frio con los sitios de brotes de gorgojo tal como la muestra la figura 9, se mantiene la 
tendencia de mayores condiciones óptimas para la distribución potencial del gorgojo 
descortezador en los departamentos de Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán y Yoro, y en 
menos proporción en Comayagua, Santa Bárbara, Copán y Lempira. Las variables con mayor 
significancia son: BIO_16, BIO_11, BIO_13 y BIO_06 las cuales son una combinación de 
precipitaciones y bajas temperaturas. 

 

Escenario 4. 

 

Fig 12. Mapa de la distribución potencial de gorgojo en condiciones de un clima normal. 

 

Figura 13. Gráfico de la sensibilidad del modelo en condiciones de un clima normal. 
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Figura 14. Variables climáticas y su sensibilidad con valores de respuesta AUC. 

En el escenario 4 la UAC (0.908) se observa la correspondencia más alta que correlaciona un 
escenario normal con los sitios de brotes del gorgojo tal como lo muestra la figura 12, donde se 
muestra las condiciones óptimas para la distribución potencial del gorgojo en los departamentos 
de Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro y en mucha menor proporción en Comayagua y 
Santa Bárbara. En este caso las variables con mayor significancia son: BIO_04, BIO_12, BIO_13, 
BIO_16 y BIO_19 las cuales son combinaciones de variables estables de precipitación, humedad y 
frio, este escenario es el más incierto de los cuatro, en vista de la irregularidad de condiciones 
climáticas normales. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El programa MaxEnt es una herramienta complementaria a otras para la toma de decisiones, que 
predicen  y ayudan a conocer la distribución potencial de plagas como el gorgojo descortezador en 
los ecosistemas de pino para Honduras. La robustez estadística del programa MaxEnt, la 
procedencia de los datos, la base climática usada (Worldclim) garantiza la credibilidad de los 
escenarios modelados (Phillips, 2005; Phillips et al., 2006; Moisen et al., 2013).  

El Dendroctonus frontalis es una especie propia que habita en los bosques de pino, en la 
modelación el color verde simboliza condiciones intermedias propias, que representan su 
permanencia normal en los bosques de pino. La coloración amarillo y rojo representan sitios con 
las condiciones climáticas para una distribución potencial de los brotes de manera explosiva por 
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las condiciones climáticas probables. La manipulación de las variables condiciona los escenarios en 
cada una de las modelaciones realizadas lo cual permite establecer tendencias y la dispersión del 
gorgojo descortezador en condiciones extremas y normales de las variables climáticas.  

De acuerdo a los escenarios modelados el número 1 y 2 son los escenarios pesimistas donde se ve 
una dispersión agresiva por parte de la plaga del gorgojo descortezador. Los escenarios 3 y 4 son 
los escenarios optimistas en donde la precipitación es la variable que condiciona y limita la 
distribución potencial óptima para el gorgojo descortezador. De mantenerse las tendencias en los 
escenarios 1 y 2, la región del occidente de Honduras, tendrá las condiciones óptimas para la 
dispersión y la distribución del gorgojo descortezador. Los departamentos de Olancho, Francisco 
Morazán, Yoro y El Paraíso. De acuerdo a las modelaciones en este escenario, presentan la mayor 
tendencia para la distribución y permanencia del gorgojo por las condiciones actuales lo que 
permite la dispersión del gorgojo en estos departamentos.  

La condición climática y su variabilidad son factores determinantes en eventos de brotes 
explosivos como el actual, pasando de ser un mito a una realidad con el gorgojo descortezador 
(Spittlehouse, 2005). Los escenarios analizados en este estudio serán cambiantes en tanto la 
incertidumbre de la variabilidad climática este presente, por lo que eventos extremos de este tipo 
serán más frecuentes en los ecosistemas de pino.  

La investigación es fundamental para entender las relaciones y procesos ecológicos, y biológicos 
en la correcta toma de decisiones. En Honduras no se ha desarrollado un programa de 
investigación que permita entender los factores que influyen en la ocurrencia de plagas de 
Dendroctonus frontalis (Rivera-Rojas et al., 2010). Los pocos estudios realizados se han enfocado 
en describir las especies de gorgojos de los pinos (Thunes et al., 2005), las técnicas de manejo de 
la plaga (Billings, 1982; Nuñez, 2001; Billings et al., 2004) y las áreas con mayor riesgo de ser 
afectadas por Dendroctonus spp (Rivera, 2005). Hay una carencia de información de las relaciones 
ecológicas entre los gorgojos descortezadores y el ecosistema de pino, que separa aún más la 
brecha entre el conocimiento y formas correctas del manejo de la plaga de estos ecosistemas. El 
impacto ambiental, económico y social predichos en los escenarios 1 y 2 vendrían a poner en 
precario el país, especialmente en aspectos de vulnerabilidad  a la cual actualmente estamos 
expuestos. Las predicciones de distribución potencial deben de considerarse como información 
útil en escenarios pesimistas para proponer estrategias y mecanismos de adaptación en respuesta 
al cambio climático. 
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RESUMEN  

El búho cornudo (Asio stygius) es un ave de la familia Strigidae con una distribución desde México hasta 
Argentina. En Honduras se ha reportado para cuatro sitios: Laguna de Ibans, Cerro de Hula, San Pedro 
Sula y Parque Nacional Pico Bonito. Se avistó un adulto de Asio stygius el día 27 de noviembre del 2014 
en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta, sector Piedra Blanca en el 
municipio de Catacamas. Para este registro, se utilizó un transepto de tres kilómetros de largo realizado 
de las 6:00 a las 10:00 de la mañana. El búho se detectó sobre un sendero que sirve para extracción de 
leña en un contexto de bosque de pino-encino rodeado de una matriz agropecuaria que presenta 
conexión a hábitat ripario de mayor humedad asociado a especies vegetales de hoja ancha. Se estima en 
base a las detecciones históricas que en Honduras el búho cornudo es muy elástico tanto en aspecto 
altitudinal como calidad del hábitat y puede habitar sitios con fuertes intervenciones que presenten 
conexión a bosque. Se cree que la presencia de cafetales de sombra y bosque ripario puede ayudar a 
formar un corredor hasta bosques mejor conservados del Parque Nacional Sierra de Agalta, disponiendo 
así mayor cantidad de hábitat. 

 

INTRODUCCIÓN 

Asio stygius es un ave neotropical de gran tamaño distribuido desde México hasta Argentina 
(Holt et al. 1999; Howell y Webb 1995) aunque existen reportes de avistamiento catalogados 
de accidentales en Texas, Estados Unidos (Cooksey 1998). Perteneciente a la familia Strigidae,  
la especie se encuentra dividida en seis subespecies a saber: Asio stygius robustus, A. stygius 
siguapa, A. stygius noctipentes, A. stygius stygius, A. stygius barberoi, A. stygius lambi (Holt et 
al. 1999).  

Aunque es una especie de amplia distribución, sus registros son dispersos y poco conocidos. En 
su distribución total, este búho puede ser encontrado en bosques perennifolios, bosques de 
pino, bosques de pino-encino, selvas perennifolias, bosques tropicales caducifolias de tierras 
bajas, sabanas, parques y áreas abiertas (Arizmendi et al. 2010). Esta especie se encuentra en 
preocupación menor por la IUCN (IUCN 2016), y para CITES se encuentra en el apéndice II 
(SERNA, 2008). 

En Honduras se ha reportado Asio stygius en cuatro sitios: Laguna de Ibans, Gracias a Dios 
siendo esta su primera detección en el año 2001 (Gallardo, 2014); Cerro de Hula, Francisco 
Morazán (eBird.org); en el Parque Nacional Pico Bonito, Atlántida (Gallardo, 2014; eBird.org); y 
el barrio Río Piedras en San Pedro Sula, Cortés (Collart-Moncada, 2012).  En Honduras, esta ave 
se puede encontrar en bosque y áreas semi-abiertas con árboles dispersos incluyendo los 
bosques de sabana de pino de La Mosquitia y es considerado raro para el país (Gallardo, 2014).  
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METODOLOGIA 

El avistamiento de Asio stygius se realizó durante el monitoreo anual de aves del ecosistema 
de pino-encino del 2014 bajo el “Programa de Investigación Aplicada a los Bosques de Pino-
Encino de Olancho” realizados por la Universidad Nacional de Agricultura. El lugar de 
avistamiento fue en el sector de Piedra Blanca, municipio de Catacamas departamento de 
Olancho (Ver figura 1). El hábitat característico de la zona es pino con la asociación roble y 
encino, es un bosque muy intervenido en el que se encuentran  viviendas rústicas, senderos, 
actividades agropecuarias como cultivos de maíz, frijol y café, así como actividades y 
ganaderas. Al mismo tiempo, en el área de detección, existen sitios con cobertura de hábitat 
húmedo perennifolio, los que pueden apreciarse como bosque de hoja ancha y bosques 
riparios, siendo estos últimos asociados  a fuentes de agua (rio o quebradas) o al cambio de 
uso de suelo provocado por los cafetales. 

 

Fig 1. Mapa del área de estudio en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta, en 
el sector de Piedra Blanca donde se realizó uno de los conteos de aves del bosque de pino encino 
(Fuente de las capas: SINIT, 2001). 

El protocolo utilizado consistió de un recorrido de 3 km por las mañanas iniciando a las 6:00 y 
finalizando a las 10:00 de la mañana a través del bosque o sobre senderos. Participaron siete 
estudiantes de la carrera de Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Nacional de 
Agricultura, Catacamas, Olancho. Y el proceso de verificación de la especie se hizo a través de 
fotografía, guías de campos y criterio de experto. 

 

RESULTADOS  
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El avistamiento de Asio stygius se dio el 27 de noviembre del 2014 a las 9:25 horas. El ave 
posaba sobre un árbol de Pinus oocarpa de unos 30 metros de altura. Durante la actividad se 
logró identificar  un total de 25 especies de aves (Ver anexo), a través de senderos humanos 
que cruzan el bosque para llegar al casco urbano (Ver figura 2). Las coordenadas del sitio de 
detección son 16P 618046 1645826.  

 

Figura 2. Vista de la ciudad de Catacamas desde el bosque de pino encino del sector Piedra Blanca, 
Olancho, en donde se puede apreciar la presión por crecimiento urbano hacia el bosque. 

Las características que confirman al ave como Asio stygius  son: penachos en la cabeza, estrías 
en las plumas del vientre y del ala, el pico de color negro y ojos color amarillo-anaranjado. 
Entre los ojos hay una mancha clara conspicua (Ver figura 3). No se tomaron medidas 
morfométricas ya que no se manipulo al individuo. El individuo, durante el proceso de 
observación, no parecía preocupado por la presencia de los estudiantes, presentaba una 
actitud tranquila observando al grupo. No se escuchó la vocalización del individuo y no se 
reencontró ese mismo día por la tarde cuando se realizaba el mismo conteo de 15:00-18:00 
horas.  

 

 

 

 

 

 

Fig 3: Fotografía del búho cornudo (Asio stygius), 
encontrado en la zona de amortiguamiento del Parque 
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Nacional Sierra de Agalta, sector de Piedra Blanca, Catacamas, Olancho, Honduras. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Podría parecer que  Asio stygius, no es muy afectado por las perturbaciones humanas ya que el 
sitio de detección se encuentra intervenido, pero hay que tomar en cuenta que esta área 
colinda con el Parque Nacional Sierra de Agalta y los cafetales alrededor de la zona podrían 
estar funcionando como trampolines hasta estos sectores permitiendo flujo de especies que 
buscan alimento, refugio u otras actividades propias de sus ciclos de vida, sin olvidar que 
facilita su detección al concentrarlas en áreas más pequeñas, lo cual podría ser una 
oportunidad para el turismo de observación de aves. Con este avistamiento, se convertiría en 
el quinto sitio donde es reportado para Honduras según las bases de datos de eBird.org y 
según lo reportado por Gallardo (2014) en su libro de aves. En total, este sería el 13vo 
avistamiento publicado para el país (eBird.org 2016 y Gallardo 2014). A. styigius Es un ave 
considerada rara para el país por lo que se debe tener en cuenta que la perdida del hábitat, 
incendios y otras perturbaciones es una amenaza para su sobrevivencia (IUCN 2015), 
especialmente en Honduras donde los bosques de pino sufren grandes pérdidas por tala, 
quema y plagas.  

El esfuerzo de detección de especies de aves de este día se encuentra disponible en 
www.eBird.org con una pequeña nota que refleja el estado de conservación del sitio donde se 
encontró el individuo y otras especies que pudieron ser observadas ese día 
(http://ebird.org/ebird/camerica/view/checklist?subID=S20630045). A partir de las especies 
de aves apreciadas durante este esfuerzo de monitoreo las que pertenecen tanto a bosques de 
pino como a bosques húmedos, se menciona que una de las asociaciones vegetales de 
importancia detectadas en estos esfuerzos es la riparia, la cual crea espacios húmedos en 
medio de un área más grande de menor humedad. Este aumento de humedad crea hábitat 
particular para especies propias de sitios más húmedos y por ende facilita su detección en 
cobertura de pino-encino.  

Por último, el cultivo del café está provocando un cambio en el uso de suelo de bosques de 
pino a cafetal. Estas transformaciones al estar cercanas a bosques latifoliados pueden servir 
como espacio de comunicación con otras áreas que colinden con bosque de pino, al asociar 
estas con los bosques riparios, se crea entonces una mezcla de hábitat que podría conectarse 
en sitios apropiados hasta el bosque seco del valle de Catacamas haciendo uso particular de 
los bosques riparios.  
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Anexo 1. Listado de especies que se observaron durante el muestreo de aves de pino encino, sector 
Piedra Blanca, Catacamas, Olancho el día 27 de noviembre del 2014. 

Familia Nombre científico Nombre en Ingles 
Columbidae Zenaida asiatica White-winged Dove 
Cuculidae Crotophaga sulcirostris Groove-billed Ani 
Strigidae Asio stygius Stygian Owl 

Trochilidae 

Lophornis helenae Black-crested Coquette 
Abeillia abeillei Emerald-chinned Hummingbird 

Amazilia cyanocephala Azure-crowned Hummingbird 
Amazilia cyanura Blue-tailed Hummingbird 

Hylocharis leucotis White-eared Hummingbird 
Ramphastidae Ramphastos sulfuratus Keel-billed Toucan 

Picidae Melanerpes formicivorus Acorn Woodpecker 

Psittacidae 
Pionus senilis White-crowned Parrot 

Amazona albifrons White-fronted Parrot 

Tyrannidae 
Onychorhynchus coronatus Royal Flycatcher 

Myiarchus crinitus Great Crested Flycatcher 

http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=214936
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Myiozetetes similis Social Flycatcher 
Tityridae Tityra semifasciata Masked Tityra 
Corvidae Psilorhinus morio Brown Jay 

Troglodytidae Henicorhina leucosticta White-breasted Wood-Wren 
Turdidae Turdus grayi Clay-colored Thrush 

Parulidae 

Setophaga magnolia Magnolia Warbler 
Setophaga occidentalis Hermit Warbler 

Setophaga virens Black-throated Green Warbler 
Basileuterus rufifrons Rufous-capped Warbler 

Cardellina pusilla Wilson's Warbler 
Icteridae Dives dives Melodious Blackbird 

 

 

 

Los bosques riparios se están convirtiendo en una herramienta especial de la conservación de 
ecosistemas terrestres. Este tipo de asociaciones son de las pocas que se respetan en entornos 
ganaderos y agrícolas ya que se estima que el agua se “produce” directamente en este sitio, 
desestimando por completo el concepto de la cuenca de recarga. En esta imagen, producto de la 
investigación presentada por los Licenciados David Mejía y Juan Suazo, se aprecia a la especie  

Onychorhynchus coronatus, mosquero especialista de bosques lluviosos. Aprecie que está 
posando en inmediaciones de un robledal. Al igual que esta detección de inicio totalmente fuera de 
lugar, en todo Honduras se encuentran de esta manera las aves utilizando estas “carreteras de 
humedad” cargadas con recursos, por ende no es extraño encontrar aves de entornos húmedos en 
bosques secos o aves de entornos de pino en bosques secos y viceversa. Nuevamente, el 
conservacionista debe hacer hincapié en la protección de estos sitios que conectan dos o más 
ecosistemas manteniendo el flujo genético y las opciones para los ciclos biológicos de la vida silvestre. Es 
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necesario conversar con los productores locales sobre la importancia de estos sitios haciendo énfasis en 
la producción de agua y a la vez inculcarles la importancia de las cuencas.  
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PRIMER REGISTRO DE Ledenbergia macrantha Standl. (Phytolaccaceae) EN 
HONDURAS 

Bany Omar Quezada Sandoval 

Dasónomo. Consultor Forestal y Ambiental, (COLPROFORH 0249) 

 

Según Rivera Hernández et al. (2015) la familia Phytolaccaceae consta de 14 géneros y entre 75-85 
especies en el mundo, distribuidas en las zonas tropicales, representada en la mayoría de los casos 
por hierbas y arbustos, así como por algunos árboles como Phytolacca dioica, Gallesia spp. y 
Ledenbergia spp. El género Ledenbergia (Phytolaccaceae) incluye tres especies de árboles: 
Ledenbergia macrantha Standl., L. peruviana O.C. Schmidt y L. seguierioides  Klotzschex Moq., con 
distribución de México hasta Sudamérica.  

De acuerdo a Stevens (2001), Ledenbergia macrantha Standl. es un árbol que alcanza hasta los 25 
metros de altura; son plantas dioicas con hojas ovadas a elípticas de 4–14 cm de largo y 3–6 cm de 
ancho, acuminadas en el ápice, obtusas a redondeadas en la base. Racimos 10–25 cm de largo, 
flores verdes; sépalos 4, 3–4 mm de largo en las flores estaminadas y 6–8 mm de largo en las 
flores pistiladas; pétalos ausentes; estambres 24 en las flores estaminadas, estaminodios 6–11 en 
las flores pistiladas; ovario súpero, 1-locular. Fruto un utrículo.  

Ledenbergia macrantha Standl. no había sido encontrada e identificada previamente en el país 
(Nelson, 2008). Se encontró un grupo de ejemplares de la especie en el sitio La Rinconada 
municipio de El Corpus, casi en el límite municipal con San Marcos de Colón, en las proximidades 
de la carretera que conduce de El Banquito a La Rinconada. Las coordenadas WGS84 del sitio de 
hallazgo son: 16P 503829 1479727 (Ver figura 1). 

El sitio donde se detectó el árbol presenta una altura promedio de 1085 msnm, se observaron 
aproximadamente ocho individuos en distintos estados de crecimiento, con variaciones en 
diámetro y altura casi todos adultos. Los individuos se observaron en buen estado de conservación 
y reproduciéndose pues se aprecian individuos jóvenes, a pesar que el sitio es rozado para uso 
agrícola (ver figura 2). El área circundante está conformada por un remanente de bosque 
latifoliado, utilizado como sombra para el cultivo de café, con especies como cedro (Cedrella 
odorata), laurel (Cordia alliodora), guácimo (Guazuma ulmifolia), jobo (Spondias sp.), mezclados 
con árboles frutales como mangos (Mangifera indica), zapotes (Pouteria sapota) y naranjos (Citrus 
sp.).  
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Fig 1. Sitio de detección de Ledenbergia macrantha Standl: La Rinconada municipio de El Corpus, Choluteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Sitio de detección de Ledenbergia macrantha Standl. y muestra taxonómica de un árbol adulto. 
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La distribución de este árbol es en sitios con distintos nichos ecológicos, aunque la información 
existente es escasa. Para el caso, en México, se ha encontrado en bosque tropical caducifolio y 
bosque de pino encino; bosque caducifolio y encinar en México; Guatemala y El Salvador); (Jalisco, 
México); bosque tropical perennifolio (Veracruz, México) y bosques de galerías en Jalisco, México 
y en Nicaragua (Rivera Hernández et al. 2015);  En Honduras, se encontró en un remanente de 
bosque latifoliado, posiblemente de galería en un farallón dentro de una formación de bosque 
tropical siempre verde estacional aciculifoliado montano inferior. En relación a sus usos, debido a 
su rareza no hay un patrón de usos especiales; en la zona de hallazgo, no se tiene un uso 
determinado; sin embargo la literatura encontrada nos habla de usos como leña y como sombra 
en cafetales (Geoplades, 2010). 

Se obtuvieron dos muestras taxonómicas, las que fueron enviadas a los herbarios de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad de la Escuela Nacional de Ciencias 
Forestales (Ver figura 3). En esta segunda se verificó la identidad del hallazgo y la ausencia de 
registros para el país, hecho que ya había sido corroborado por el biólogo Hermes Vega. La colecta 
se registró con el número 001 del colector Bany Omar Quezada Sandoval para el herbario de U-
ESNACIFOR, y fue certificada su identificación por el Ing. Luis Bejarano, encargado del herbario de 
U-ESNACIFOR y por el Sr. José Linares catedrático del CURLA. 

La especie Ledenbergia macrantha había sido identificada 
en México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en 
Honduras se toma como el primer registro. Su 
distribución ha sido asociada generalmente a la vertiente 
pacífica, el hallazgo se encuentra en concordancia con la 
distribución. Históricamente poco estudiada, se ha 
encontrado en distintos hábitats, desde los más húmedos 
hasta algunos muy secos, y desde ambientes tropicales 
hasta templados, en altitudes desde 0 a 1750 msnm por 
lo que se considera que pudiera encontrarse otras 
poblaciones en las estribaciones montañosas de la 
vertiente pacífica, en condiciones ecosistémicas similares 
a la ubicación actual. 

 

 

 

Fig 3. Muestra de Ledenbergia macrantha Standl. depositada en Herbario Esnacifor Honduras (HEH). 
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Agalychnis callidryas (Rana de ojos 
rojos). Esta hermosa y común ranita es quizás la 
rana arborícola más famosa, aparece en muchas 
revistas, calendarios y libros, pues se suele usar en 
campañas de protección de las selvas tropicales. 
Con sus sorprendentes contrastes de color, éste es 
uno de los anuros más bonitos en el mundo 
entero. Se encuentra a lo largo de la vertiente del 
Caribe en bosques húmedos, desde Veracruz 
(México) a través de Centroamérica hasta el este 
de Panamá. En la vertiente del Pacífico, desde 
Nicaragua hacia el sur hasta el este de 
Panamá. Fotografía y Texto Cortesía de Mario R. 
Espinal G. 
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PRIMER REGISTRO DE Ischionodonta versicolor Chevrolat, 1859, 
(Coleoptera: Cerambycinae: Rhopalophorini) PARA HONDURAS 

Josué Mejía-Paniagua 

Colonia Herrero, Bloque 4, Casa 219. La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A. josue.mejia52@yahoo.com 

Se presenta el primer registro de Ischionodonta versicolor Chevrolat, 1859 (Coleoptera, 
Cerambycidae, Rhopalophorini) en Honduras. Los especímenes fueron encontrados en dos 
ecosistemas diferentes tanto en cobertura vegetal como humedad y temperatura promedio anual 
siendo uno un bosque muy seco tropical y el otro un bosque húmedo tropical, ambos de la sierra de 
Nombre de Dios. Se adjunta una lista de las especies conocidas del género Ischionodonta. 

El género Ischionodonta Chevrolat, 1859 es natural de las Américas y se encuentra representado 
actualmente por veinte especies (Napp, & Marques, 1999a; 1999b) (Ver tabla I). Ninguna de las veinte 
especies mencionadas estaba documentada para Honduras.  Ischionodonta versicolor es una especie 
de distribución centro y sudamericana, habiendo sido documentada en Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Brasil y Bolivia (Monné et al., 2013).  

En los trabajos de Maes (2010) y Monné et al. (2013) realizados en Nicaragua, la especie 
Ischionodonta versicolor Chevrolat, 1859 se ha recolectado en las siguientes especies vegetales: 
Forsteronia spicata (Apocynaceae), Cordia panamensis (Boraginaceae) y Casearia aculeata 
(Flacourtiaceae).  En Honduras, se desconocen sus plantas hospederas ya que los especímenes fueron 
encontrados muertos o no se proveía este dato de colecta, sin embargo, no se descarta que las 
plantas hospederas sean las mismas que en los ejemplares Nicaragüenses debido a que estas especies 
botánicas también están presentes en Honduras. La presencia de Ischionodonta versicolor Chevrolat, 
1859, es una sorpresa para la entomofauna hondureña, debido a que representa el primer registro 
del género Ischionodonta para el país. No se desestima que su distribución pueda extenderse a 
Guatemala en sitios con cobertura vegetal similar a aquella de las detecciones en Honduras. 

Los dos especímenes estudiados pertenecen a regiones totalmente diferentes en cuanto a 
ecosistemas. El primer espécimen fue encontrado muerto enredado en una telaraña  ubicada en la 
reserva del Colibrí Esmeralda Hondureño en Arenal, Yoro. La cobertura del sitio corresponde a un 
bosque muy seco tropical (ver figura 1), se caracteriza por ser un ecosistema semiárido con 28 a 30°c 
de temperatura promedio anual y 700 a 800 mm de lluvia anual. Este ecosistema se encuentra 
solamente en el Valle de Motagua en Guatemala y en el Valle de Aguán en Honduras (Holdridge, 
1967).  

El segundo espécimen, fue encontrado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. La cobertura del sitio 
corresponde a un bosque húmedo tropical (ver figura 2). Este bosque existe en regiones de elevada 
humedad con  temperaturas elevadas durante todo el año sin presentar una estación seca definida 
(Gispert, 2002). El bosque húmedo tropical, se extiende por el norte, por debajo de los 600m de 
elevación y abarca el 29 por ciento de la superficie nacional.  

mailto:josue.mejia52@yahoo.com
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Fig. 1 Bosque muy seco tropical, de Arenal, Yoro, Honduras. Foto por: Josué Mejía-Paniagua.                                         

 

Fig. 2 Bosque húmedo tropical de La Ceiba, Atlántida, Honduras. Foto por: Josué Mejía-Paniagua. 
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Para las fotografías de los especímenes, se utilizó una cámara Sony DSC-HX300, en el Museo de 
Entomología del CURLA, utilizando una caja de madera sin tapa, forrada en su interior por tablero 
acrílico blanco o pizarra blanca como reflectante en caso de usar flash, posteriormente fueron 
editadas para eliminar sombras y manchas. 

Material estudiado  

Ejemplares depositados en la colección entomológica del CURLA, La Ceiba, Atlántida, Honduras.  

1- ♂, R. D. Cave det. Reserva de vida Silvestre Colibrí Esmeralda Hondureño, Arenal, Yoro, 
Honduras, 20-VII-2014, J. Mejía-Paniagua Leg (encontrado muerto en telaraña) 260-280m, N 
15°22’47.19” O 86°52’17.42 (figura 3).  

2- ♂, J. Mejía-Paniagua det. Bosque San Juan, CURLA, La Ceiba, Atlántida, Honduras, 06-VII-
2013, R. Ordoñez leg. N 15°44’30.38” O 86°50’55.35” (figura 4).  

Los ejemplares dentro de la colección mantienen un código único; ejemplar 1: CURLACol03079  
ejemplar 2: CURLACol03080. 

 

 

Fig. 3.  Espécimen colectado en Arenal, Yoro de Ischionodonta versicolor (Chevrolat, 1859). Det. Cave, escala 
en milímetros. Foto por: Josué Mejía-Paniagua.  
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Fig. 4. Espécimen colectado en La Ceiba, Atlántida de Ischionodonta versicolor (Chevrolat, 1859) Det. Mejía-
Paniagua, escala en milímetros. Foto por: Josué Mejía-Paniagua.   

 

Ischionodonta amazona   
Chevrolat, 1859 

Oeste central de Brasil (Amazonas, Rondônia), 
Guyana Francesa  

Ischionodonta brasiliensis   
Chevrolat, 1859 

Brasil (Amazonas) 

Ischionodonta colombiana  
Napp & Marques, 1999 Colombia 

Ischionodonta dimidiata  
Chevrolat, 1859 Colombia 

 Ischionodonta earina 
 Napp & Marques, 1998 Norte de Brasil (Pará) 

Ischionodonta iridipennis  
Chevrolat, 1859 

Venezuela, Brasil (Goiás, Espírito Santo-Rio 
Grande do Sul), Bolivia (Tarija), Argentina, 
Uruguay 

Ischionodonta lansbergei  
Lameere, 1884 Venezuela 

Ischionodonta mexicana  
Giesbert & Chemsak, 1993 Suroeste de México (Jalisco, Chiapas) 

Ischionodonta paraibensis  
Napp & Marques, 1998 Nordeste de Brasil (Paraíba) 

Ischionodonta platensis  
Chevrolat, 1859 

Sudeste de Brasil (Minas Gerais-Rio Grande do 
Sul), Argentina, Uruguay 

   Ischionodonta pustulosa  
White, 1855 Venezuela, Puerto Rico 
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Ischionodonta rufomarginata  
Fisher, 1937 

Sudeste de Brasil (Espírito Santo-Santa 
Catarina) 

Ischionodonta semirubra  
Burmeister, 1865 Argentina  

Ischionodonta serratula  
Napp & Marques, 1999 Brasil (Pará, Rondônia), Bolivia (Santa Cruz) 

Ischionodonta serripes  
Bates, 1872 Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia 

Ischionodonta smaragdina  
Martins & Napp, 1989 

Sur de Brasil (Espírito Santo, Mato Grosso do 
Sul) 

Ischionodonta spinicornis  
Zajciw, 1970 Surte de  Brasil (Espírito Santo) 

Ischionodonta torquata  
Chevrolat, 1859 Perú, Chile 

Ischionodonta versicolor 
Chevrolat, 1859 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Brasil, Bolivia (Santa Cruz, Tarija), Honduras*  

Ischionodonta viridinigra  
Napp & Marques, 1998 Sureste de Brasil (Espírito Santo) 

 

Tabla 1. Listado de las especies conocidas de Ischionodonta Chevrolat, 1859 y su distribución geográfica. El 
asterisco (*) representa el país del nuevo registro.  
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Rhynchostele stellata. Es una especie de orquídea de las tierras altas de Honduras, crece de 
manera particular a partir de los 2000 metros sobre el nivel del mar. De hábito terrestre y epífito. 
En Honduras es una de las cuatro especies listadas en el género Rhynchostele. 
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