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Se aprecia en la portada un macho juvenil de Falco 
femoralis observado en Choluteca. Si bien es una 
especie con una distribución extensa en las Américas, 
sus detecciones en Honduras son escasas y en sitios 
remotos de la República. Esta fotografía representa su 
primera detección en la región sur de Honduras. Se 
agradece la fotografía al Sr Carlos OʼReilly. 
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OPINION EDITORIAL 
 

Cuando comencé a trabajar con aves hace 10 años, el registro para Honduras era de 717 especies 
de aves, hoy contamos con un registro de alrededor de 770 y la lista puede crecer un tanto más. 
Pero en el proceso, la palma africana, las vacas, la agricultura de laderas, el café “orgánico”, la 
migración humana y ahora el gorgojo descortezador del pino han venido a desatar una crisis nunca 
antes vista de nuestros recursos naturales. Y puedo concluir que si bien hoy tenemos más vida 
silvestre detectada y clasificada, el sitio donde puedan desarrollar sus ciclos de vida esas criaturas 
es cada vez menor.  
 
En definitiva que el problema de la humanidad son los seres humanos, no me queda duda de esa 
premisa. Honduras necesita a toda costa el desarrollo para producir riqueza, energía, empleos y 
demás definiciones capitalistas, pero es un hecho que este “desarrollo” no ha sido sincero. Existe 
una debilidad crasa en las instituciones del Estado asignadas a velar por la protección de los 
recursos naturales, así como una actitud muchas veces mediocre de aquellos encargados de 
determinar la viabilidad inicial de proyectos y no olvidemos a los desarrolladores de los proyectos 
que son unos picarillos. Las estrategias burocráticas de ventaja ante la trampa, los “criterios de 
oportunidad” y las ONG´s que manejan áreas protegidas en función de una planilla han llevado al 
país a dónde está. Si, los políticos corruptos también han aportado.  
 
Esta revista es una idea surgida del “coffee break” de un taller de bichos y plantas realizado a 
finales del año 2015, en la cual colegas biólogos y amigos naturalistas me hicieron ver la necesidad 
(¿Y ahora quien podrá defendernos?) de continuar divulgando el trabajo que muchos realizan en 
el campo. Amigos, aquí está su clamor concretado y en PDF para que sea más versátil. Quien haya 
dicho que de los talleres del Estado de Honduras no salen cosas buenas, ¡No se ha juntado con 
nosotros! 
 
Scientia hondurensis si bien ha sido un secreto a voces en estos meses, será un proyecto que su 
éxito dependerá directamente de los investigadores que deseen dar ese salto del silencio hacia la 
luz de la concienciación ambiental. Les exhorto a que divulguen esta revista y que envíen sus 
escritos cada vez que tengan alguno por complejo o sencillo que este sea. El fin último de este 
proyecto es ser responsables, crear conciencia sobre la situación y encontrar la forma de revertir 
la tendencia actual. Nunca es tarde, quizás sea tarde para miles de hectáreas de bosque de pino, 
pero la tierra siempre conspira a favor de sí misma y la vida encontrará el camino. Agradezco a los 
autores que han confiado sus datos a este proyecto. Son ustedes Templarios de la vida silvestre en 
la Cruzada por salvar el mundo. Gracias. ¡Jah Bless! 
 
Y sí, por si se lo preguntaron, he regresado al mundo de los vivos, he vuelto a la Ornitología. Como 
dijo Gandalf después de derrotar al Balrog de Morgoth: 
 
But it was not the end, I felt light in me again. 
I’ve been sent back until my task is done. 
And I come back to you now, at the turn of the tide. 

 

 

Daniel Germer 
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NUEVO REGISTRO DE Marmosa alstoni (Allen, 1900) (Didelphimorphia, 
Didelphidae) PARA HONDURAS 

Leonel Marineros-Sánchez1 Roberto Downing2 y Mario Espinal3 
1 Investigador asociado al INCEBIO: lmarineros@gmail.com. 2 Biólogo de Expediciones 
Cusuco: downing.roberto@gmail.com. 3 Centro Zamorano de Biodiversidad, Escuela Agrícola 
Panamericana, Honduras:  mknorops@yahoo.com 
 
_______________________________________________________________________ 

RESUMEN 

Un nuevo registro del marsupial Marmosa alstoni (Allen, 1990) se logró documentar a través de un 
espécimen encontrado muerto en el oriente de Honduras en una amplia franja de desmonte invadida 
por nuevos colonos. El ejemplar representa el tercer registro para Honduras. 

PALABRAS CLAVE:  Alston´s mouse opossum, new site, insularización, Patuca river. 

INTRODUCCION 

El subgénero Micoureus  es propio de Centro y Suramérica y su distribución abarca 
desde el sur de México hasta Colombia (Cuartas-Calle, 2004).  Según Voss y Jansa 
(2009), el género Micoureus es un subgénero de Marmosa y como tal se debe 
considerar dentro del género  Marmosa (Rodríguez-Herrera et al, 2014.  Cuarón et al, 
2015). Gardner (1993) y Marineros y Martínez-Gallegos (1998) reconocen que esta 
especie habita desde Belice hasta Panamá e islas caribeñas adyacentes. Reid (2009) la 
reseña sólo en Centroamérica; pero recientemente se ha documentado en Colombia 
(Cuartas-Calle, 2004; Díaz y Gómez-Laverde, 2007).   

Este marsupial tiene un rango altitudinal desde 0 hasta 2600 msnm, y habita en zonas 
de vida de bosque seco tropical (bs-T), bosque pluvial tropical (bp-T), bosque húmedo 
tropical (bh-T) y bosque húmedo montano (bh-M) (Cuartas-Calle 2004; Eisenberg, 1989 
y Gardner, 1993). Marmosa alstoni es una especie rara de encontrar y en Honduras, 
Belice y Guatemala son muy pocos los registros documentados. La UICN la considera 
de baja preocupación siendo la deforestación de su hábitat el mayor de sus problemas 
de sobrevivencia (Cuarón et al, 2015). 

El objetivo de esta nota, es presentar un nuevo sitio de encuentro de esta especie en 
Honduras. A más de 70 años después de su único registro mencionado por Goodwin en 
1942, se justifica el presente reporte para la literatura nacional.  

METODOLOGIA 

Esta especie se parece mucho a los demás especies del género, sin embargo el 
subgénero Micoureus, tiene características externas diferenciables, y al igual que las 
otras marmosas, los campesinos e indígenas las confunden, en primera instancia, con 
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ratas silvestres. Marmosa alstoni se distingue por tener el primer segmento caudal 
hirsuto, además de marcadas diferencias de las medidas externas y craneales, así 
como por presentar un pelaje lanoso con coloración particular (Goodwin, 1942; Reid, 
2009; Eisenberg, 1989; Marineros y Martínez-Gallegos, 1998).  En relación a la cola, se 
considera que esta especie posee gran parte de la porción basal de la cola (cerca de 40 
mm) con pelos hirsutos largos (Díaz y Gómez-Laverde, 2007). 

RESULTADOS 

El día 22 de agosto del 2015, se encontró un ejemplar juvenil  de M. alstoni recién 
muerto por circunstancias desconocidas (Ver figura 1), en la orilla de la quebrada que 
cruza la aldea Monte Carmelo (UTM   X= 679703; Y= 1640093; [14 49 44.9 N, 85 19 
38.2 W]), con una elevación de 365 msnm, en el Municipio de Catacamas, 
departamento Olancho.  

 

  
 
Fig 1: Espécimen recién encontrado a la orilla de la quebrada Monte Carmelo. Se aprecia la máscara 
facial desde las vibrisas hasta detrás de los ojos y las orejas grandes membranosas.  Imagen: Roberto 
Downing. 

El espécimen juvenil presentaba las siguientes características y medidas (en 
milímetros):  
 
Sexo: macho, Longitud cabeza hasta el ano: 140, Cola: 230, pata trasera: 25, oreja: 20, 
peso (preservado): 95 g.  El pelaje era largo y sedoso con una coloración (en 
preservado, ver figura 2): dorso con un tono café grisáceo y el vientre de color café 
cremoso. El pelaje del segmento proximal de la cola abarca 38 mm.  
 
DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En base a la literatura publicada, esta especie ha sido registrada en Honduras por dos 
únicos especímenes y aparecen señaladas en el trabajo de Goodwin sobre los 
mamíferos de Honduras de 1942. Los ejemplares examinados por Goodwin (1942) 
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están depositados como pieles en el Museo Nacional de Historia Natural de los Estados 
Unidos (formalmente como: The United States National Museum, ubicado en 
Washington, Distrito de Columbia). Uno de ellos etiquetado como: “Segovia River 
(USNM)”; la segunda piel solamente dice:”Eastern Honduras (USNM)”.  Debido a esos 
escasos datos, difícilmente se puede establecer los sitios exactos de colecta (ver figura 
3). 

Fig 2: macho juvenil de Marmosa alstoni. Las flechas señalan el segmento caudal proximal con pelaje 
amplio, y el segmento caudal distal de color blanco.  
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Fig 3: Mapa que muestra los sitios de encuentro de Marmosa alstoni en Honduras.  Las estrellas de color 
amarillo son sitios hipotéticos mencionados por Goodwin (1942). La estrella roja es el nuevo sitio de 
encuentro. 

La figura 3, muestra un mapa de Honduras con el nuevo sitio de encuentro en el 
departamento de Olancho, también se colocan los sitios mencionados por Goodwin.  
Se presentan en este mapa como aproximaciones hipotéticas dado que las etiquetas 
de museo no definen el departamento, ni el colector, ni el sitio exacto de la colecta. 
Los tres sitios mencionados son ubicados en la vertiente atlántica del país. 

La identificación concluyente del espécimen se basó por la presencia de pelaje en el 
primer segmento de la cola (más de 40 mm) y por la porción distal de la cola de color 
blanco y un pelaje lanoso, tal y como mencionan Goodwin (1942), Eisenberg (1989), 
Gardner (1993), Marineros y Martínez-Gallegos (1998) y  Reid (2009). Características 
que coinciden con el espécimen en cuestión (figura 2). 

Según Zúniga (1989), Monte Carmelo (ver figura 4) toda esta región de Olancho, se 
encuentra en la provincia climática Muy lluviosa Semi-estacional (Ek), caracterizadas 
por regímenes lluviosos entre 2000 a 2600 mm y es una variante del  sub-clima Muy 
Lluvioso,  parecida a la provincia climática de la cuenca del Lago de Yojoa.  En 
concordancia con Holdridge (1962), la zona de vida dominante es la de Bosque 
húmedo Tropical de tierras bajas (bh-T). 
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 FIGURA 4: Ubicación espacial de Monte Carmelo en la frontera de desmonte cerca de la Reserva 
Tawahka y  del Parque Nacional Patuca. Vista con imagen Landsat de Google Earth 2015. 

 

La aldea de Monte Carmelo, es parte de la región invadida por nuevos colonos y 
acaparadores de tierras que han ingresado al margen occidental del Parque Nacional  
Patuca y han tumbado el bosque convirtiendo a esta región en una amplia frontera de 
desmonte. 

Actualmente el parque presenta una amplia fragmentación, y el bosque se encuentran 
en pequeños parches o islas inmersos en una matriz agropecuaria, caracterizada por 
presentar amplias zonas de cultivo, pastos para ganado y guamiles en reposo (figura 
4). Los bosques en estos sitios se encuentran principalmente a orillas de los ríos y picos 
de las montañas. Los mismos, al parecer, se encuentran degradados por extracción 
selectiva de madera y otros productos. Estos fragmentos de selva sirven de refugio y 
corredores de interconexión para diferentes especies de fauna.  
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NOTAS SOBRE LA ECOLOGÍA DE Scinax staufferi (Anura: Hylidae) EN DOS 
REMANENTES DE BOSQUE SECO EN HONDURAS 

José Mario Solís1,4,5, Carlos M. O’Reilly2 y Mario R. Espinal3 

¹Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras: jm9biol@yahoo.es,  2Calle la Fuente, edificio Landa Blanco No. 1417 Apto. 11, Tegucigalpa, 
Honduras. 3Centro Zamorano de Biodiversidad (CZB), Escuela Agrícola Panamericana Zamorano,  4Grupo de 
Investigación de Reptiles y Anfibios de Honduras (GIRAH) 5Red Mesoamericana y del Caribe para la 
Conservación de Anfibios y Reptiles (MesoHERP). 

 

La distribución geográfica de las ranas canoras se encuentra desde Tamaulipas y Guerrero 
México, hasta el Este central de Argentina y el extremo Noroeste de Perú. También están 
presentes en las Islas de Trinidad y Tobago, Santa Lucia, Islas de la Bahía de Honduras e 
Isla del Maíz Grande en Nicaragua (McCranie y Wilson, 2002; McCranie y Castañeda, 
2007). Frost (2015) reconoce 114 especies, seis de las cuales tiene distribución en 
Mesoamérica (Scinax altae, S. boulengeri, S. elaeochroa, S. rostrata, S. rubra y S. staufferi) 
pero solo dos especies de estas (S. boulengeri, y S. staufferi), tienen presencia en 
Honduras (Johnson et al., 2015; Solís et al., 2014; McCranie, 2015).  

La Ranita Nariguda o Stauffers Treefrog (Scinax staufferi) se encuentra en elevaciones 
bajas, moderadas e intermedias desde el sur de Tamaulipas, México, hasta el extremo 
norte de Costa Rica en la vertiente del Atlántico y desde Guerrero, México, hasta el 
noroeste de Costa Rica en la vertiente del pacifico (McCranie y Wilson, 2002; McCranie y 
Castañeda, 2007; Savage, 2002). En Honduras esta especie es altamente distribuida en 
elevaciones bajas, moderadas e intermedias entre los 0-1530 msnm en formaciones de 
Bosque Húmedo de Tierras Bajas, Bosque Seco de Tierras Bajas, Bosque Árido de Tierras 
Bajas, Bosque Muy Húmedo Premontano, Bosque Muy Húmedo y en la periferia del 
Bosque Seco Premontano (McCranie, 2007; McCranie y Wilson, 2002; McCranie y 
Castañeda, 2007; Savage, 2002). 

Se sabe que Scinax staufferi se desarrolla en áreas abiertas, es nocturna y semi-terrestre, 
encontrándose cerca o solo a unos centímetros sobre el suelo, refugiándose en la parte 
axial de las hojas de plantas herbáceas, reproduciéndose en charcas temporales y áreas 
inundadas durante la estación lluviosa, teniendo una estación reproducción extendida de 
noviembre hasta Mayo colocando los huevos para el futuro desarrollo de las larvas en 
cuerpos de agua sin corriente, (Köhler, et al. 2006; McCranie y Castañeda, 2007; Savage, 
2002). 

El 13 mayo de 2012 entre las 1000 y 1200 horas. se condujo una gira de campo en la aldea 
la Isla, del municipio de Santa Bárbara en el departamento de Santa Bárbara y el 12 agosto 
2012, entre las 2100 y 0100 horas se realizó una gira de campo a una localidad del Valle de 
Agalta en el departamento de Olancho (Ver figura 1). 

mailto:jm9biol@yahoo.es
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Fig 1. En la primera imagen se aprecia la formación de bosque seco de tierras bajas de Santa Bárbara y en la 
segunda imagen el bosque seco de tierras bajas del valle de Agalta. 

 

En ambas localidades se encontraron varios individuos de Scinax staufferi croando en la 
parte alta del sotobosque. La vegetación de ambos sitios consistían de un bosque seco de 
Tierras Bajas, (Holdridge, 1967; McCranie y Castañeda, 2007; Savage, 2002) el cual se 
caracteriza por poseer arboles como Acacia deamii, Pithecellobium dulce, Haematoxyllum 
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brasileto, Bursera simaruba, Matayba oppositifolia, Eugenia lempana, Eugenia coyolensis 
y Leucaena spp., así como Luehea seemanii y Ehretia tinifolia, con numerosas colonias de 
Aechmea bracteata, Bromelia pinguin, Catopsis hanni, Tilandsia fasciculata, T. balbisiana y 
T. schlechtendalli  (Mora et al., 2012). Sin embargo este tipo de vegetación se encuentra 
bajo extrema presión como el resultado extensivo de sitios de pastoreo y cultivos 
(McCranie y Castañeda, 2007). 

Son pocas las especies de anfibios asociadas a este tipo de vegetación, dado que las 
temperaturas son superiores a los 24 ◦C y la precipitación mensual es menor a los 50 mm 
durante una parte de año (McCranie y Castañeda, 2007), sin embargo los anfibios 
asociados a este tipo de bosque tienen estrategias para su supervivencia. En Honduras 
numerosas especies de anfibios se encuentran asociadas con plantas como las bromelias, 
utilizando las mismas como refugio, ciclo de vida, reproducción y alimentación, entre 
estas especies destacan: Bolitoglossa diaphora, B. cananti, B. dunni, Itsmohyla melacaena, 
Bromeliohyla bromeliacea, Exorodonta catracha y Plectrohyla dasypus.  

En ambos sitios se detectó a Scinax staufferi: N = 45 en  Santa Barbara (Ver figura 2) y en 
el valle de Agalta: N = 23 (Ver figura 3). Relacionado a estos hallazgos, se menciona la 
detección de un individuo de Trachycephalus typhonius en Santa Bárbara usando a 
Aechmea bracteata como refugio (Ver figura 4). No es extraño  encontrar más de una rana 
por planta, en la mayoría de los casos se observaron a las ranas en diferentes axilas de las 
hojas.  

Aechmea bracteata es una especie de bromelia utilizada como refugio para diferentes 
especies de anfibios y reptiles (Ver figura 4) tanto en Santa Bárbara como el valle de 
Agalta. Esta planta como otras de sus familia posee una alta estructura y complejidad y la 
capacidad de contener agua por largos periodos de tal manera que individualmente estas 
plantas albergan una diversidad de artrópodos y así proporcionar refugio y alimento para 
anfibios (Duré y Schaefer, 2011). 

Por último, se observaron ranas en la bromelia Catopsis hanni pero en menor frecuencia 
que Aechmea bracteata. La detección de ranas en Catopsis hanni se debió a los altos coros 
hechos por los machos desde dichas plantas, sin embargo, al abrir las axilas de las plantas 
no encontramos individuos en amplexos, o renacuajos, pero si se observaron ambos sexos 
en dicho refugio. 

Si bien los bosques secos se aprecian en la mayor parte del tiempo árido, estos presentan 
una diversidad de anfibios apreciable gracias a la relación existente entre las bromelias. Es 
por ello que estas plantas deben protegerse y así dar una oportunidad a las especies de 
anfibios que las utilizan. Es necesario que las personas comprendan que son ecosistemas 
importantes y no “guamiles sucios”. 
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Fig 2. Scinax staufferi en bosque seco de Santa Bárbara. 

 

 

Fig 3. Scinax staufferi en bosque seco del valle de Agalta. 
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Fig 4. Se aprecia en las fotografías a la bromelia Aechmea bracteata en bosque seco del valle de Agalta (izq.)  
y bosque seco de Santa Bárbara (der.) la imagen inferior muestra un individuo de Trachycephalus typhonius 
encontrado en una axila de A. bracteata en Santa Bárbara. 
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RESUMEN 

Presentamos un nuevo registro de Falco femoralis, el cual fue observado en una zona de potreros, 
ubicada al suroeste de la comunidad de San José de la Landa en el departamento de Choluteca en el sur 
de Honduras, en donde un individuo juvenil de halcón plomizo fue observado y fotografiado el 5 de 
febrero de 2015 a las 8:15 am, mientras perchaba en un árbol de Jícaro (Crescentia alata). La 
observación del individuo de F. femoralis en la zona sur de Honduras representa el primer registro 
documentado de la especie para esta región el país. 
 
PALABRAS CLAVE: Extensión de rango de distribución, Falco femoralis, Falconidae, Choluteca, Honduras. 

INTRODUCCION 

En Honduras, la familia Falconidae reúne 11 especies, en la cual el género Falco se 
encuentra representado por 6 especies de pequeño a mediano tamaño comúnmente 
llamados halcones, gavilanes, cernícalos y esmerejones.  

El halcón plomizo (Falco femoralis), es un ave neotropical cuya distribución histórica se 
extiende desde el SO de los Estados Unidos, a través de México y Centroamérica, hasta 
la Tierra del Fuego, incluyendo la mayor parte de Sudamérica (Cade, 1982). Presenta 
tres razas o subespecies (Falco f. septentrionalis, F. f. femoralis y F. f. pichinchae) las 
que varían en tamaño, coloración y patrón del plumaje (Weick, 1980; Fergusson- Less y 
Christie, 2005). En Honduras se le considera un residente poco común y la información 
sobre su distribución es escasa y sus observaciones se restringen a unos pocos 
avistamientos en los departamentos de Gracias a Dios y Olancho (Gallardo, 2014). 
Según una base de datos de aves en línea, a nivel de Centro América existen pocos 
registros para la especie, siendo más común en la Península de Yucatán, Belice y la 
costa pacífica de Panamá (eBird, 2015). 

El 5 de febrero de 2015 a las 08:15 h observamos por aproximadamente veinte 
minutos a un individuo juvenil de halcón plomizo, mientras perchaba en un árbol de 
Jícaro (Crescentia alata) en una zona de potreros, ubicada a 2.2 km al suroeste de la 
comunidad de San José de la Landa en el departamento de Choluteca (13° 12ʼ 34.1"N y 
87° 13ʼ 15.6"W) en el sur de Honduras (Ver figura 1). Posteriormente el día 6 de 
febrero de 2015 a la 5:20 h se observó a otros dos individuos juveniles del halcón 
plomizo cerca del sitio en donde se avistó al primero de ellos a una distancia de 
aproximadamente 150m. En esta oportunidad se observó a uno de los individuos sobre 
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el poste de una cerca alimentándose de un saltamontes y al otro individuo perchado 
sobre una rama de un pequeño árbol de jícaro.  

 

Figura 1. Individuo juvenil de Falco femoralis observado en San José de La Landa, Choluteca, Honduras. 
Fotografía de Carlos O´Reilly, tomada el 5 de febrero de 2015. 

Luego de permanecer en el lugar, los gavilanes levantaron vuelo planeando a unos 50 
metros de altura por el lapso de unos cinco minutos describiendo círculos 
concéntricos, en dirección al observador, lo que facilitó la documentación fotográfica 
de los dos ejemplares. Posteriormente, se posaron en un bosque de jícaro cercano, 
respetando cierta distancia entre ellos, para luego volar nuevamente hasta perderse 
de vista detrás del bosque de jícaro situado a unos 100 metros del lugar.  

Este registro representa el primer reporte documentado y conocido para esta especie 
en el sur del país y una ampliación en su rango de distribución en Honduras, 
extendiéndolo 209.6 km al suroeste desde cerca de La Unión, en el departamento de 
Olancho, hasta el Municipio de Choluteca. (Ver figura 2). 
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Figura 2. Mapa de Honduras mostrando los registros previos y la nueva localidad de observación de 
Falco femoralis. Los cuadros representan los registros previos para el país (Gallardo, 2014) y el triángulo 
la localidad nueva. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Oliver Komar ornitólogo y director del Herbario Paul C. Standley de la 
Escuela Agrícola Panamericana/El Zamorano, Carlos Funes y a John van Dort por 
confirmar la especie a partir del material fotográfico obtenido. 
  
REFERENCIAS 

CADE, T.J. 1982. The Falcons of the World. Comstock. Cornell University. Press. Ithaca. 
New York. 

 
eBird. 2015. eBird: Una base de datos en linea para la abundancia y distribucion de 

aves (aplicación de internet). eBird. Ithaca, New York. Disponible: 
http:/www.ebird.org. (accedido: 16 febrero 2015). 

 
FERGUSSON-LEES, J. y D.A. CHRISTIE. 2005. Raptors of the World. Princeton University 

Press. 
 
GALLARDO, R. 2014. Guide to the Birds of Honduras. Mountain Gem Tours. Tegucigalpa, 

Honduras. 554pp. 
 
WEICK, F. 1980. Birds of Prey of the World. Collins, St.Jame´s Place, London. 
 



Scientia hondurensis Volumen 1, Número 1 (16-18) 
 

16 
 

LA FAMILIA RAFFLESIACEAE EN HONDURAS 
 

Hermes Vega 

 
Instituto para la Ciencia y Estudio de la Biodiversidad de Honduras (INCEBIO). Mancomunidad de Municipios del 

Parque Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE) 

____________________________________________________________________________ 
 
RESUMEN 
En Honduras existen y pasan desapercibidas muchas familias enteras de plantas singulares que 
la mayoría ignora, quizá las ven pero no se imaginan que sean plantas vasculares con flor. En 
este caso, abordamos el caso de la familia Rafflesiaceae, un pequeño grupo de plantas 
holoparásitas con ambientes, formas y métodos de reproducción muy particulares. Existen 8 
géneros y 60 especies en el mundo, En Honduras, sensu lato la familia se encuentra 
representada por 3 géneros con 3 especies, Apodanthes casuaria, Bdallophyton americanum, y 
Pilostyles mexicana. Se brinda una breve descripción de la familia y las especies.  
 
DESARROLLO 
La familia Rafflesiaceae sensu lato, compuesta de 8 géneros y 60 especies un grupo de plantas 
holoparásitas de los ecosistemas tropicales que invaden tallos o raíces de otras plantas. Los 
tejidos vegetativos de la planta están representados por una especie de "micelio" ramificado 
que invade el cámbium del huésped. Las hojas son reducidas a unas pocas brácteas escamosas 
que aparecen bajo las flores. Las flores son generalmente imperfectas, en el centro presentan 
una gruesa columna con borde estriado, la corola ausente, cáliz petaloide carnoso con 4-6 
lóbulos.  
 
El fruto es carnoso con numerosas semillas minúsculas, duras, con endospermo y embrión 
indiferenciado. En esta familia se hallan las flores más grandes que se conocen, las del género 
Rafflesia llegan a medir más de 1 metro de diámetro. En algunas especies los capullos florales 
comienzan su desarrollo dentro de huésped y crecen atravesando su superficie epidérmica, 
apareciendo las flores directamente sobre los tallos de la planta parasitada (Alvarado-Cárdenas. 
2007). 
 
La mayoría de las especies se encuentran distribuidas en regiones tropicales del mundo, en 
menor número en zonas templadas (Izco, 1998). En Honduras, se encuentran ocasionalmente 
representantes de esta familia, En los bosques secos se encuentra Bdallophyton, en los bosques 
húmedos Apodanthes y en los bosques de pino el género Pilostyles (Nelson, 2008). 
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Bdallophyton americanum (R.Br.) Eichler ex Solms 
 
Crece en los bosques secos del centro- sur de Honduras, en elevaciones de 50-400 msnm, 
parasitando las raíces de leguminosas, se observó en bosques riparios donde es muy frecuente 
el “almendro de río” (Andira inermis). Se distribuye desde el norte de México hasta 
Centroamérica, parasitando también raíces de especies del género Bursera, aunque también se 
le puede encontrar en raíces de especies de Cochlospermum, Ficus y Guazuma (Mobot.org). En 
la figura 1 se aprecia un individuo. 
 

 
 
Fig 1. Bdallophyton americanum (Coray, Valle. noviembre 2009). Hermes Vega. 
 
Apodanthes casuaria Poit. 
 
Esta planta crece en los bosques húmedos del centro y norte del país, en elevaciones de 400 a 
800 msnm, parasitando árboles de anonáceas del genero Sapranthus, también parasita 
Flacourtiáceas del genero Casearia. (Ver figura 2). 
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Fig 2. Apodanthes casuariae Parque Nacional Cerro Azul Meámbar. septiembre 2013). Hermes Vega. 
 
Pilostyles mexicana (Brandegee) Rose 
 
Esta planta es de amplia distribución en los bosques de coníferas a lo largo del país, desde 100 a 
1000 msnm, y es especifica de una especie de leguminosa del genero Calliandra. Ver figura 3. 
 
 

 
Fig 3. Pilostyles mexicana (Parque Nacional Montaña de Celaque. agosto 2014) Hermes Vega. 
 
DISCUSIÓN 
Sin duda que el conocimiento en general de la flora nacional tiene grandes vacíos de 
información y de colecta, sin embargo, con el transcurso de los años y con el esfuerzo y estudio 
de nuevas personas, los datos de flora van aumentando paulatinamente. Para el caso de la 
Familia Rafflesiaceae, sensu lato, hay muy pocas colectas, pero existe información dispersa de 
fotos o reportes que tienen validez. Actualmente con los cambios taxonómicos basados en 
filogenética, se han separado los géneros en distintas Familias y Orden como Bdallophyton 
ahora está en Cytinaceae, Pilostyles y Apodanthes están en Apodanthaceae, pero para 
propósitos de este artículo se tratan abarcados en la antigua familia. 

http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=27000016
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Mimus gilvus (Mimidae). Conocida en Mesoamérica como Zinzontle. Su nombre viene del Náhuatl 
Zenzontlatole que se traduce como cuatrocientos, haciendo alusión a la variedad de sonidos que esta 
ave emite. Bonito representante de la avifauna hondureña. Foto: Daniel Germer.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.mobot.org/
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RESUMEN 

Se presentan datos fotográficos de Basileuterus lachrymosus, obtenidos de forma incidental a partir de trampas de 
movimiento instaladas para el monitoreo de mamíferos terrestres. El sitio de estudio es la Reserva Privada 
Pencaligüe, localizada en el municipio de Nueva Celilac en Santa Bárbara, departamento occidental de la República 
de Honduras. Esta reserva se encuentra dentro del terreno propiedad de Hidroeléctricas de Occidente. B. 
lachrymosus fue detectado por primera vez en el área en julio de 2012. Se estima que esta población y el resto de 
las poblaciones en el occidente de Honduras se encuentren mas asociadas a las poblaciones de El Salvador y 
Guatemala que a las poblaciones de la vertiente del pacífico de Honduras, a la vez, se estima que aun existen 
poblaciones de la vertiente del pacífico y en el centro-occidente del país que puedan estar conectadas entre sí. Se 
presentan evidencias que argumentan la posibilidad que B. lachrymosus forrajea con otras especies de vertebrados 
terrestres. Es necesario continuar la observación aficionada de aves y publicar los hallazgos para llenar los vacíos 
en la distribución de esta especie. Asimismo, se brinda una discusión de la historia del género Basileuterus y sus 
relaciones genéticas con otros grupos de los Parulidae. 

 INTRODUCCIÓN 

Acerca del Ave y su Autor 

El género Basileuterus fue establecido por Jean Cabanis (Francia, 1816-1906) en su obra 
Ornithologische Notizen, pero sin definir ninguna especie, más que citarlo como “nova genera” 
(Cabanis, 1847). La primera referencia hacia una especie del género proviene de la obra Reisen 
in Britisch Guianna (Schomburgk, 1848) en la cual Cabanis edita el componente aviar, 
estableciendo como tipo a la especie Basileuterus vermivorus, conocida actualmente como 
como Helmitheros vermivorus. Aunque en este caso Cabanis no describe la especie, sino que se 
limita a cambiar de género una especie descrita originalmente por Carl Gmelin (Alemania, 
1863-1941) como Motacilla vermivora. Una vez establecido el género, este comenzó a utilizarse 
con frecuencia para determinar diversas especies nuevas (Todd, 1929).  

Basileuterus lachrymosus, presenta una singular historia en su clasificación taxonómica. 
Originalmente fue descrita por Martin Lichtenstein (Alemania, 1780-1857) bajo el nombre 
Sylvia lachrymosa utilizando un ejemplar depositado en el museo de historia natural de Berlín. 
Al jubilarse Lichtenstein, Jean Cabanis toma su puesto como curador del museo y reclasifica a S. 

mailto:hondubirding@gmail.com
mailto:estef_biologia@yahoo.com
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lachrymosa bajo el nombre “Basileuterus? lachrymosus”, desafortunadamente, Cabanis no hace 
público su hallazgo, quedando entonces solo la referencia escrita en la etiqueta del ave. Es 
entonces cuando en 1850 Charles Lucien Bonaparte (Italia, 1853-1857) utilizando el mismo 
ejemplar del museo de Berlín utilizado por los anteriores científicos, publica la especie en su 
Conspectus Generum Avium. Dentro del Conspectus, B. lachrymosus se encuentra enumerado 
como la especie 10 del género 667 de la lista (Bonaparte, 1850). 

Posteriormente Todd (1929) desarrolla una revisión del género Basileuterus y sus aliados y 
concluye que B. lachrymosus no deber estar situado en ese género ya que a pesar que presenta 
afinidad con otras especies en color pero difiere en estructura, por lo que aun no queda clara su 
relación con las demás, dado que previos arreglos taxonómicos del género le parecían poco 
naturales, por ende separa al ave del género y la trata como Euthlypis lachrymosa y recomienda 
tratar las afinidades de color de forma abierta pero demostrando cuidado. 

La clasificación como Euthlypis lachrymosa fue utilizada por mucho tiempo en el siglo veinte, 
encontrándole como tal en publicaciones referentes a Honduras (Monroe, 1968; Bonta y 
Anderson, 2002). Por su parte Howell y Webb (1995) lo mencionan como Basileuterus 
lachrymosus, basando su análisis en la similitud que presentan con otros miembros del género 
en base a los nidos, huevos y plumaje juvenil, aun cuando hay autores que aseguran que la 
nidada de esta especie no tiene parecido con las descritas de Basileuterus (Dunn y Garrett, 
1997). Para cerrar esta sección, se puede mencionar que Spencer Baird clasificó a la especie 
como Setophaga lachrymosa (Baird, 1864). 

De la descripción del Ave 

Basileuterus lachrymosus, es de los chipes residentes permanentes de Honduras que con mayor 
facilidad puede identificarse por su clara diferencia entre los demás Parúlidos. Algunos autores 
lo consideran como un chipe poco usual, ya que no presenta parientes cercanos (Curson, et al., 
1994). Esta ave es una de las muchas incertidumbres taxonómicas que existen actualmente que 
existen dentro de los chipes; ya que los juveniles, el nido y el canto son similares al género 
Basileuterus (Howell y Webb, 1995), pero a la vez también a Myioborus (Ridgway, 1902).  

Basileuterus lachrymosus es un pájaro de uno 15 centímetros de longitud, grande para el 
estándar de los Parúlidos. Su cola es larga, graduada y se abre en forma de abanico de manera 
casi constante revelando de esta manera las puntas blancas de sus rectrices. Una de sus 
características distintivas es el anillo ocular incompleto de color blanco. Su cabeza es negra o de 
color oscuro, y un parcho color amarillo adorna su corona. Sus mejillas, nuca y espalda son gris 
oscuro, mientras que su parte inferior es amarilla con sus flancos y pecho de un rico color café-
rojizo similar al ámbar. Por su parte, los juveniles son de color gris-cenizo con la parte inferior 
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amarillenta, presentan además dos barras alares y las puntas blancas de las rectrices son 
distintivas. 

 Hábitat, Hábito y Distribución 

De acuerdo a Curson et al. (1994) a Basileuterus lachrymosus se le encuentra en bosques 
submontanos y montanos bajos con buena cobertura de sotobosque entre los 100 a 1200 
metros sobre el nivel del mar dando preferencia a áreas con bastante pendiente y presencia de 
rocas. Por su parte Dunn y Garrett (1997) comentan que el requisito crucial de hábitat es un 
sotobosque desarrollado sobre piso rocoso. Monroe (1968) estima que en Honduras se le 
puede encontrar desde los 300 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar, tanto en las 
formaciones de bosque mencionadas anteriormente como en bosque de monzón y bosques 
nublados. 

Las parejas se mantienen territoriales a lo largo del año, se alimentan de insectos los cuales 
buscan en o cerca del suelo (Curson et al., 1994). A este especie se le puede observar 
merodeando en el piso del bosque en búsqueda de insectos mientras abanica su cola en un 
movimiento hacia abajo casi de manera constante (Dunn y Garrett, 1997). Se le puede apreciar 
además en ramas del sotobosque, rocas, orillas de bosque y senderos en donde no sea tomado 
por sorpresa (Curson et al., 1994).  

Es conocido que esta especie persigue a el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcintus) 
en la búsqueda de su alimento (Schaeffer y Fagan, 2006), ya que el armadillo a medida camina 
por el bosque va removiendo la hojarasca de la cual emergen artrópodos, los que un ave 
oportunista podrá aprovecharse sin tener que hacer el mayor gasto energético en perseguir la 
presa o molestar al armadillo. Además, la literatura comenta que esa especie persigue colonias 
de hormigas de las cuales se alimenta (Sutton, 1951). 

Es un ave de hábito bastante sedentario, dicho de otra forma, no realiza movimientos extensos 
a lo largo de su ciclo de vida. Se sabe que su temporada reproductiva se extiende de marzo a 
junio (Curson et al., 1994). Se distribuye desde el norte de México hasta el Noroeste de 
Nicaragua con reportes esporádicos en el sur de Estados Unidos (Dunn y Garrett, 1997). En 
Honduras, la especie ha sido reportada en un puñado de departamentos a saber: Choluteca, 
Francisco Morazán, Copán, El Paraíso y Santa Bárbara (Monroe, 1968; Bonta y Anderson, 
2002; www.ebird.com). 

Particularmente en Santa Bárbara, se conocen tres localidades para la especie, siendo la 
primera la Reserva de Pencaligüe, la segunda Totoca a unos 6km al norte de la Reserva y por 
último San José de Colinas a unos 20km de distancia de la reserva (www.ebird.com). 

 

http://www.ebird.com/
http://www.ebird.com/
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METODOLOGÍA  

Un total de 7 trampas cámara fueron colocadas en la Reserva Pencaligüe. Las cámaras fueron 
colocadas elevadas del suelo a unos 30-35cm, sujetándolas a estacas, troncos de árboles o 
arbustos y fueron aseguradas firmemente para evitar que el viento cualquier otro factor 
externo a la investigación cambiara su disposición. 
 
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 también sitios donde se encontraban árboles en fruto de los cuales podían alimentarse 
los animales. Los sitios en donde se colocaron las trampas comprenden bosque seco maduro 
sobre piedras calcáreas entre los 700 a 900 msnm. Vale mencionar que el propósito principal de 
estas trampas es la detección de mamíferos terrestres, entendiéndose entonces que las 
detecciones de aves son casuales. 
 
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. El 
programa de monitoreo a través de trampas cámaras comenzó en el mes de mayo del año 
2013, dándose la primera detección de Basileuterus lachrymosus por trampas el 3 de mayo del 
mismo año. 
 
Previo al uso de trampas de movimiento, en la reserva se vienen realizando caminatas libres de 
observación de aves durante las mañanas o las tardes para la detección de especies. Para las 
detecciones a pie, se realizaron caminatas libres dentro de la reserva sin llevar un ritmo 
específico o una dirección particular. No se utilizó el silbido de Glaucidium brasilianum ni 
tampoco el uso de cantos pregrabados para atraer aves. Se tomaron como detecciones todas 
las aves vistas y escuchadas durante cada recorrido, publicándose los registros en eBird bajo el 
usuario Hidroeléctricas de Occidente. 
 
Formaciones de bosque en el área de estudio 
 
El bosque de la Reserva de Pencaligüe se extiende desde los 220 hasta los 1100 metros sobre el 
nivel del mar, pasando a través de diversas transiciones como ser: bosque seco en sucesión 
(guamiles), bosque seco maduro, ecotono de pino y roble y bosque de pino. Las detecciones de 
Basileuterus lachrymosus se han dado hasta la fecha en el bosque seco maduro, lo que Monroe 
(1968) define como bosque de monzón. Esta diversidad de formaciones boscosas y elevación, le 
da a la Reserva Pencaligüe una avifauna peculiar, que cubre especies de tierras bajas y secas 
hasta especies premontanas (ver figura 1). 
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Figura 1. Toma aérea del bosque seco maduro de la Reserva Pencaligüe, al fondo el cerro Calichal. Cortesía 
Hidroeléctricas de Occidente. 
 
Este bosque seco maduro, a simple vista es diferente a los bosques secos al cual el observador 
de aves está generalmente acondicionado. Puede fácilmente confundirse con un bosque 
lluvioso, ya que este presenta un dosel cerrado de unos 30 a 35 metros de altura, plantas 
epífitas y cierto grado de humedad en el piso con un sotobosque denso. Asimismo, al 
encontrarse la Reserva Pencaligüe a lo pies del desfiladero del Cerro Calichal, dentro del mismo 
se camina sobre rocas calizas gigantescas que a través de los siglos se han desprendido de esa 
formación (ver figura 2).  
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Figura 2. Sotobosque de la Reserva Pencaligüe, aprecie la cobertura y las rocas; en la imagen un adulto de 
Dasyprocta punctata. Record de trampa cámara. Vea la apreciación de Dunn y Garrett (1997) para hábitat: 
sotobosque desarrollado sobre piso rocoso. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A partir de los monitoreos de vida silvestre realizados en la Reserva Pencaligüe, a Basileuterus 
lachrymosus se ha detectado un total de veintisiete ocasiones, siendo catorce de estas a través 
de trampas cámara (ver figura 3) y el resto por caminatas de observación de aves dentro de la 
Reserva, tal como se aprecia en el cuadro 1. 
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Figura 3. Basileuterus lachrymosus. Record de dos trampas cámara distintas 19-7-2014 y 8-10-2013 
respectivamente. 
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Detecciones de Basileuterus lachrymosus 

24-jul-12 Observación Directa 
25-jul-12 Observación Directa 

16-sept-12 Observación Directa 
26-nov-12 Observación Directa 
13-abr-13 Observación Directa 
17-jun-13 Observación Directa 
26-jun-13 Observación Directa 
10-ago-13 Observación Directa 
15-sept-13 Observación Directa 
16-sept-13 Trampas cámara 
05-oct-13 Trampas cámara 
08-oct-13 Trampas cámara 
18-abr-14 Trampas cámara 
06-jun-14 Trampas cámara 
19-jul-14 Trampas cámara 

23-ago-14 Trampas cámara 
30-ago-14 Observación Directa 
30-ago-14 Trampas cámara 
01-sept-14 Trampas cámara 
11-sept-14 Trampas cámara 
30-ago-14 Observación Directa 
12-sept-14 Observación Directa 
12-sept-14 Trampas cámara 
23-sept-14 Observación Directa 
23-sept-14 Trampas cámara 
28-sept-14 Trampas cámara 
30-sep.14 Trampas cámara 

 
Cuadro 1. Detecciones de Basileuterus lachrymosus en la Reserva de Pencaligüe desde el año 2012. 
 
La primera detección Basileuterus lachrymosus en la reserva Pencaligüe se realizó a finales del 
mes de julio del año 2012 por Mayron Mejía y Luís Germer. En aquel momento se consideró la 
detección de esta ave como un evento fuera de lo normal, pensándose que la especie en 
Honduras se restringía a la vertiente del pacífico. B. lachrymosus se ha detectado a la fecha en 
el sector de la ceiba en el municipio de San José de Colinas y Totoca en el municipio de San Luís, 
Santa Bárbara por Oliver Komar en el mes de septiembre del año 2012 (www.ebird.org).  
 

http://www.ebird.org/
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Dentro de los patrones de forrajeo de Basileuterus lachrymosus detectados en las trampas 
cámara, se aprecia un máximo de actividad entre las 1600 y las 1800 horas. Siendo los meses de 
agosto y septiembre de 2014 en los que se presenta mayor cantidad de detecciones. Asociado a 
estas detecciones se encuentra que durante esos meses las actividad de forrajeo de Pisote 
(Nasua narica) ha sido la mayor apreciada durante un año de muestreo por trampas cámara. 
Esta relación directa podría denotar actividades de forrajeo oportunista por parte de B. 
lachrymosus. 
 
La detección mas cercana en tiempo que se tiene en los récords de trampas cámara y que 
podría denotar forrajeo oportunista de Basileuterus lachrymosus es con el garrobo común 
(Ctenosaura similis) el 19 de abril del 2014 a las 1347 horas (B. lachrymosus) y posteriormente a 
las 1429 (C. similis). Aun cuando las horas no son cercanas, el registro fotográfico demuestra un 
patrón territorial de el garrobo en el sector particular de la cámara obteniéndose 60 capturas 
de el reptil entrando y saliendo del rango de acción de la cámara por diversos ángulos. No 
podría desestimarse que B. lachrymosus haya seguido el patrón de moviendo de C. similis. 
 
Otras detecciones asociadas a Basileuterus lachrymosus a través de trampas cámara, 
demuestran la presencia de Guazalo común (Didelphis virginianus), Armadillo de nueva bandas 
(Dasypus novemcintus) y Guatuza (Dasyprocta punctata). De estas especies se conoce que B. 
lachrymosus sigue a D. novemcintus en búsqueda de alimento (Schaeffer y Fagan, 2006). 
 
Siguiendo el patrón de distribución que denota Howell y Webb (1995), las detecciones de Santa 
Bárbara se encuentran por fuera de la distribución (Ver Figura 4), pero, esta no debe ser 
reprochada a los autores, sino a un entendimiento mas acertado de las poblaciones de aves de 
Honduras en la actualidad. Ahora, la hipótesis planteada es que esta población de B. 
lachrymosus se encuentra más asociada con las poblaciones de El Salvador y Guatemala que 
con aquellas del sur de Honduras (North American Birds, 2013).  
 

 
 
Figura 4. Detecciones de Basileuterus lachrymosus en www.ebird.org. El punto rojo en Honduras refiere a la 
reserva Pencaligüe. La línea roja toma la distribución planteada por Howell y Webb (1995) para la especie. 

http://www.ebird.org/
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Pero, considerando la variedad de hábitat en la que esta especie se puede encontrar, así como 
su rango altitudinal y sin olvidar los registros que se han dado de la especie desde la detección 
original de Atima (North American Birds, 2013 y www.ebird.org). Se estima que Basileuterus 
lachrymosus podría encontrarse en sectores del centro-occidente del país y algunas otras 
localidades de la vertiente del pacífico con hábitat idóneo. Sería prudente que los observadores 
de aves aficionados y ornitólogos enfoquen en intentar encontrar esta especie en primer lugar 
en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas como ser:. 
 
Parque nacional Celaque,  parque nacional Cerro Azul Copán, parque nacional Santa Bárbara, 
parque nacional Cerro Azul Meámbar, parque nacional Montaña de Comayagua, parque 
nacional Trifinio-Montecristo; así como el Área de Uso Múltiple La Botija en el departamento de 
Choluteca y la Reserva Biológica El Chile en Francisco Morazán. Esto sin desestimar otros sitios 
que no se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras SINAPH, ya 
que la mayoría de las detecciones publicadas en eBird se encuentran fuera del SINAPH. La 
mayor parte de las áreas protegidas mencionadas presentan bosques de altura, pero sus zonas 
de amortiguamiento dependiendo de cada sitio, presentan formaciones de bosque idóneas 
para Basileuterus lachrymosus, por lo que búsquedas entre los 200 a los 1000 metros sobre el 
nivel del mar podría brindar nuevas localidades para la especie. Es posible que B. lachrymosus 
no se encuentre en todos estos sitios, pero si en algunos de ellos, considerando los vacíos que 
existen entre las distribuciones conocidas y la semejanza de las formaciones de bosque.  
 
En referencia a la especie y su clasificación taxonómica actual, los autores estiman continuar 
con la prudencia que sugiere Todd (1929), ya que a pesar que como bien establece Howell y 
Webb (1995) de que las similitudes que presenta en los huevos, canto y plumaje de juveniles 
son claves para su admisión en Basileuterus, Dunn y Garrett (1997) no admiten la similitud 
entre los nidos del género Basileuterus y los de B. lachrymosus, siendo los primeros en forma de 
domo y los del último en forma de taza abierta. 
 
En este caso damos también peso al aspecto del comportamiento que presenta la especie de 
abanicar su cola, tal como lo presentan otras especies de Parulidae como ser Setophaga 
ruticilla, S. citrina, Myioborus pictus y M. miniatus. De las especies mencionadas, la que menos 
asemeja el comportamiento de abanicar la cola es S. citrina. Seguido a esto, Dunn y Garrett 
(1997) establecen semejanzas por convergencia entre Setophaga ruticilla y el género 
Myioborus, pero a la vez refieren a diferencias muy marcadas entre ellos, por ejemplo en el 
dimorfismo sexual, muy marcado en Setophaga a contrario de Myioborus en que poco se 
aprecia. 
 
Las similitudes tanto en Basileuterus lachrymosus como el género Myioborus es que presentan 
entre ellos poco o ningún dimorfismo sexual y abanican la cola de manera constante. 
Relacionado a esto es que B. lachrymosus es una especie de hábitos cercanos al suelo y de 
alimentarse directamente en el piso, similar al hábito de Myioborus pictus pero no tanto como 
M. miniatus que prefiere estar mas tiempo en las ramas y cazar al vuelo (Curson et al, 1994; 
Dunn y Garrett, 1997).  
 

http://www.ebird.org/
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Dentro del rango de distribución de Basileuterus lachrymosus, se encuentran otras especies del 
género a saber: B. culicivorus, B. rufifrons y B. belli (Howell y Webb, 1995). El género 
Basileuterus presenta su mayor concentración de especies en América del Sur (Ridgely y Tudor, 
1989), lo que sugiere una especiación en ese sub-continente cuando aun no existía el puente 
terrestre de Centroamérica. Asimismo, se piensa que tanto los Basileuterus como los Myioborus 
presentes en Centroamérica migraron desde América del sur una vez existió la conexión 
terrestre en el Mioceno y de esta manera radiaron en las especies que actualmente conocemos 
de Basileuterus y Myioborus (Curson et al, 1994). Las especies de Basileuterus presentes en el 
rango de distribución de Basileuterus lachrymosus son las que mayor afinidad presentan entre 
sí en base a sus características estructurales, como ser poco dimorfismo sexual. Entre estas B. 
belli y B. rufifrons son los que mayor afinidad presentan (Ridgway, 1902). 
 
Dentro del género Basileuterus, la otra especie que se conoce abanica la cola es B. culicivorus al 
mismo tiempo que abre sus alas (Dunn y Garrett, 1997), este como se menciona anteriomente 
se encuentra presente en Centroamérica y en algunos sitios de Honduras su hábitat se traslapa 
(Howell y Webb, 1995, www.ebird.org). Asimismo, entre las especies de Basileuterus presentes 
en Mesoamérica estas presentan poco dimorfismo sexual.  
 
Por su parte Ridgway (1902) en su obra “Aves de norte y centro américa” establece que 
Myioborus es un grupo homogéneo que contrasta con Basileuterus, continúa su disertación con 
la mención que si el género Euthlypis no se acepta como válido, la especie lachrymosa debe ser 
aceptada en el género Basileuterus y no en Myioborus. 
 
Afortunadamente, para cortar la tela de la duda en este asunto taxonómico, Lovette et. al. 
(2010) desarrollan un extenso análisis utilizando ADN mitocondrial de Parulidae y establecen de 
una manera exacta el sitio apropiado para esta situación. En su artículo refieren que el género 
Basileuterus no es monofilético, es decir que sus miembros no provienen todos de un ancestro 
único, sino que su especiación forma varios sub grupos, siendo uno de estos el que conforma 
Basileuterus lachrymosus junto a tres especies restringidas a Centroamérica: B. belli, B. 
melanogenys y B. ignotus; sin desestimar a B. rufifrons, B. culicivorus y B. tristriatus que 
presentan poblaciones tanto en centro y sur américa. Entre todas estas especies, sus 
marcadores genéticos se comparten tanto en las poblaciones de centro y sur américa.  
 
Dunn y Garrett (1997) expresan que Basileuterus lachrymosus, es el puente que conecta al 
género Myioborus con el resto del género Basileuterus, explicando así el porque de sus 
comportamientos similares de abrir la cola, Lovette et al, (2010) sostienen que tanto 
Basileuterus y Myioborus son parte de un clado más grande que conecta tanto a estos géneros 
como a Cardellina. 
 
Como idea final, desde la publicación oficial de Basileuterus lachrymosus han transcurrido mas 
de 160 años y su clasificación ha pasado por muchos nombres como Sylvia, Euthlypis y hasta 
Setophaga. Es un hecho admirable que los naturalistas de antaño sin tener a su disposición los 
modernos métodos de secuenciación genética, lograran identificar y colocar en los géneros 
apropiados a las especies tomando como referencia nada mas que sus medidas, colores y 
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formas. El trabajo realizado por estas eminencias de la ciencia, aun cuando hayan tenido 
desaciertos, es admirable y gracias a sus esfuerzos vastos y publicaciones inmensas se 
conformaron las bases para la Ornitología moderna. 
 
AGRADECIMIENTO 
 
Este documento no estaría completo sin el agradecimiento a los hermanos Fernando y Arnulfo 
Erazo que supieron guiarnos dentro de la reserva y asistieron directamente en el 
establecimiento de las trampas gracias a sus extensos conocimientos en el campo. Asimismo al 
Doctor Cyril Hardy Nelson por su tiempo brindado para enriquecer la parte histórica de este 
manuscrito. 
 
 
REFERENCIAS 
 
Baird, S. F. 1865. Review of American birds. Part I. Smithsonian Inst., Washington Pp. 1-450. 
 
Bonaparte, C.L. 1850. Conspectus Generum Avium. E. J. Brill. Pp. 1-548. 
 
Bonta, M. y Anderson, D. 2002. Birding Honduras. Eco arte. Tegucigalpa M.D.C. Pp. 1-187. 
 
Cabanis, J. 1847. Ornitholigische Notizen. Archiv für Naturgeschichte. Berlin Pp. 1-49. 
 
Curson, J., Quinn, D., Beadle, D. 1994. Warblers of the Americas. Houghton Mifflin, Boston. 
 
Dunn, J. y Garrett, K. 1997. A field guide to warblers of north America. Houghton Mifflin, 

Boston. 
 
Howell, S. N. G. y Webb, S. 1995. A guide to the birds of Mexico and northern central America. 

Oxford University Press. 
 
Lovette, I., Perez-Emán, J., J, Sullivan, R. Banks, I. Fiorentino, S. Córdoba-Córdoba, M. Echeverry-

Galvis, F. Keith Barker, K. Burns, J. Klicka, S. Lanyon y Bermingham, E. 2010. A 
comprehensive multilocus phylogeny for the wood-warblers and a revised classification 
of the Parulidae (Aves). Mollecular Phylogenetics and Evolution 57:753-770. 

 
Monroe, B. L., Jr. 1968.  A distributional survey of the birds of Honduras. Ornithological 

Monographs No. 7. AOU. 
 
North American Birds. 2013. The nesting season. American Birding Association 66(4):742. 
 
Ridgely, R. S. y Tudor, G. 1989. The birds of south America, vol 1. University of Texas Press, 

Austin, Texas. 



Scientia hondurensis Volumen 1, Número 1 (20-32) 
 

32 
 

Ridgway, R. 1902. The birds of North and Middle America. Part II. U.S. Natl. Mus. Bull., no. 50:1-
834pp. 

 
Schaeffer, R. y Fagan, J. 2006. Comensal foraging by a Fan-tailed Warbler (Euthlypis lachrymosa) 

with a Nine-banded Armadillo (Dasypus novemcintus) in south-western Mexico. The 
Southwestern Naturalist 51(4):560-561. 

 
Schomburgk, R. 1848. Reisen in Britisch Guiana in dem jahren 1840-1844. Leipzig. Pp. 1-753. 
 
Sutton, G. M. 1951. Birds and an ant army in southern Tamaulipas. Condor 53:16–18. 
 
Todd, W.F. Clyde. 1929. A revision of the wood-warbler genus Basileuterus and its allies. Proc. 

U. S. Natl. Mus., 74 (art 7): 1-95 
 
 
 
 

 
 

Crotophaga sulcirostris (Cuculidae). Valle de Agalta 2011. Conocidos en Honduras como Tijules y 
muchas veces confundidos con otras aves de color oscuro. Estas aves gustan de perchar juntas en 
grupos familiares para conservar el calor, darse protección y compañía. Foto: Daniel Germer. 
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BIOLOGÍA SINTÉTICA: 
Un novedoso campo con infinitas posibilidades para reescribir el libro de la 

vida 
 

Carolina Alduvín 

MSc. Genética y Biología del Desarrollo, West Virginia University. Profesor Titular, Departamento de Biología 
1985-2014, Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

_________________________________________________________________________ 

La biología sintética es un campo científico emergente que comprende una amplia 
variedad de actividades de investigación y acopla diversas disciplinas, más allá de las 
biológicas. Podemos considerarla una especie de biotecnología de tercera generación que 
va más allá de la biología molecular y la ingeniería genética. 

En lo que ha transcurrido de este siglo ha demostrado ser una ciencia y una tecnología con 
gran potencial para diseñar y construir nuevas entidades biológicas, tales como enzimas, 
circuitos genéticos o células, o rediseñar sistemas biológicos ya existentes. Sus productos 
vivientes pueden ser modelados y personalizados para lograr comportamientos 
específicos y que las partes y dispositivos creados puedan combinarse y ser ensamblados 
para resolver problemas específicos. 

Sus beneficios potenciales son incalculables y con el paso de los años, se irán encontrando 
nuevas aplicaciones para esta forma de combinar los principios que rigen la existencia de 
los seres vivos con las técnicas de ingeniería; a manera de ejemplo veamos algunas 
aplicaciones ya existentes: 

Bacterias modificadas para: 

• Producir proteína animal sin sacrificios, como la caseína de la leche para la 
producción de quesos, la miosina para producir fibras de carne. 
 

• Producir antibióticos, vacunas, enzimas, hormonas y otros productos biológicos 
libres de contaminantes propios de sus fuentes vivas como ratones, conejos y 
otros mamíferos de laboratorio que su utilizan para producirlos en forma 
tradicional. 
 

• Producir seda y otras fibras naturales. 
 

• Codificar textos literarios en el ADN de células aptas para reproducirse. 
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• Procesos de biorremediación ambiental en casos de derrames de sustancias 
altamente contaminantes como el petróleo, sus derivados y otros materiales 
tóxicos. 
 

• Lixiviación de metales como auxilio a la minería. 
 

• Detección temprana de contaminantes en bajas concentraciones como metales 
pesados. 
 

• Vectores de medicamentos para blancos específicos, por ejemplo, que penetren 
únicamente en células cancerosas y las destruyan, dejando intactas a las sanas. Las 
actuales formas de quimioterapia suelen arrasar con todo. 
 

• Nuevas formas de arte. 
 

• Sustituir la celulosa y lignina de la madera por carbonato de calcio, tal como se 
proyecta en la ciudad de Venecia, construida sobre pilotes en los que se haría el 
cambio, convirtiéndolos a un arrecife artificial. 
 

• Integración de genomas completamente sintéticos en células simples. 

El futuro 

Entre otras proyecciones posibles, la biología sintética tiene el potencial para ofrecernos 
un futuro en el que los humanos adquieran inmunidad contra todos los virus, en el que las 
bacterias produzcan bienes de consumo, generen electricidad y suministren 
biocombustibles que nos permitan terminar con nuestra dependencia del petróleo. Que 
para construir una casa baste con sembrar una semilla programada para desarrollar 
elementos arquitectónicos en vez de flores y frutos. En la fase actual, se pretende ampliar 
el código genético, sintetizar genomas completos e incluso la creación de especies 
enteramente nuevas. 

iGEM 

Como forma de estimular la inventiva de los biotecnólogos en 2003, profesores y 
estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT), organizaron durante el 
receso de verano un concurso de proyectos de biología sintética, los resultados fueron tan 
exitosos en términos de nuevas ideas que, al año siguiente participaron otras 4 
universidades del área de Boston, en 2005 había representantes de todo el país y en 2007 
se hizo internacional y para 2011 participaron tantos equipos de todo el mundo que ya no 
había recinto alguno dentro del campus lo suficientemente grande para albergar todas las 
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exhibiciones, por lo que el concurso pasó a tener como sede un enorme centro de 
convenciones en otro sector de la ciudad. 

El concurso fue denominado International Genetic Engineered Machine (iGEM) y en la 
actualidad ha salido del MIT, lo organiza y administra una fundación privada del mismo 
nombre con sede en la ciudad de Boston. El concurso se ha diversificado y ahora abarca 
categorías tan diversas como Arte y Diseño, Laboratorios Comunitarios, Energía, 
Emprendedurismo, Ambiente, Alimentos y Nutrición, Avances Fundamentales, Salud y 
Medicina, Procesos de Información, Manufactura, Mediciones, Micro fluidos, Nuevas 
Aplicaciones, Políticas y Prácticas y Software. 

En 2015, iGEM contó con la participación de equipos de 280 universidades de todo el 
mundo, de las cuales 25 fueron América Latina, Honduras participó como único equipo de 
Centro América con un equipo integrado por estudiantes de la UNAH (Ver figura 1) 
llevando un proyecto en la categoría de Salud y Medicina consistente en el diseño y 
producción de una proteína con propiedades antigénicas que puede servir como vacuna 
contra las diferentes formas del dengue. Resumiremos el proyecto en la próxima entrega, 
cabe mencionar que Honduras aparece en el mapa de iGEM desde 2014 cuando fue 
representada por un grupo de estudiantes de la carrera de Ambiente y Desarrollo de 
Zamorano, al que se incorporó un solo hondureño, estudiante de Biología de la UNAH. 

 
Equipo iGEM Honduras, de izquierda a derecha fila posterior: Diego Ardón, Osman Meza, Ricardo Zavala, 
Juan Sifontes, Eduin Castellanos, Madeleine Osorio, Brian Erazo y Juan Carlos Ortiz. Fila anterior: Carolina 
Alduvín, Ali Rubio, Sobeyda Nuñez, Andrea Matamoros y Diana Sabillón. 
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La Biología Sintética tiene futuro y existe interés de parte del Instituto Hondureño de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCieTI), cuyos funcionarios apoyan la creación de un 
grupo hondureño que cultive la biotecnología como herramienta para encontrar 
soluciones a grandes problemas sanitarios, ambientales y de producción de alimentos. 
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EL GORGOJO DESCORTEZADOR DEL PINO EN HONDURAS 

Bany O. Quezada 

Dasónomo. Consultor Forestal y Ambiental, (COLPROFORH 0249) 

INTRODUCCION 
El gobierno de Honduras ha decretado una emergencia por causa del gorgojo 
descortezador del pino, que según estimaciones del Instituto de Conservación Forestal 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), organismo encargado del control del mismo, ha 
atacado y destruido unas 700,000 hectáreas de bosque de pino con una pérdida 
estimada de 6,000 millones de lempiras sin estimar los invaluables daños ambientales 
generados que vendrán a afectar la situación climática y productiva del país. 

 

Vista de un pinar afectado por gorgojo descortezador. Aprecie la coloración café-rojiza característica de 
árboles enfermos. 
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La epidemia se ha visto acentuada tanto por las condiciones climáticas que favorecen 
en su propagación y desarrollo como por la inacción gubernamental en las decisiones 
determinantes a facilitar las labores de detección y control de los brotes, por último, la 
falta de un mercado adecuado y amplio para los productos que se obtienen de los 
controles de los brotes. 

ANTECEDENTES 
A través de la historia forestal de Honduras se han registrado varias epidemias de 
gorgojo en las distintas áreas forestales que existen en el territorio nacional, con 
diferentes intensidades y superficies afectadas. A grosso modo, las más recientes han 
sucedido en los años 1989-90, 2004-2008 y la actual. Las áreas afectadas han variado, 
así como los vectores de los brotes. 

DESCRIPCION  
La plaga del gorgojo descortezador del pino es causada por al menos dos géneros de 
insectos de la familia Scolitidae, siendo estos los géneros Dendroctonus e Ips. Entre las 
especies de cada género presentes en el país, se encuentra Dendroctonus frontalis, que 
es el mayor causante de la plaga y en incidencia menor de las especies D. valens y D. 
adjunctus. Por su parte, el género Ips se menciona la presencia de Ips calligraphus,  I. 
cribicollis e Ips bonanseai. 

Estos insectos se establecen y se desarrollan dentro del árbol en las regiones conocidas 
como el floema y el xilema, las que se encargan de distribuir líquidos y nutrientes por 
toda la planta.  La construcción de cámaras y galerías en estas regiones conlleva a la 
destrucción del cambium y en consecuencia se obstruye el flujo de nutrientes por lo 
que la planta muere de manera lenta pero segura. Los patrones de las galerías 
excavadas en el cambium difieren entre los géneros que los causan. 

Cabe mencionar que son muy raros los árboles que sobreviven al ataque de 
Dendroctonus frontalis. En algunos ataques del género Ips, quizás por su baja 
virulencia, o ya porque su ataque inicia por lo general en la parte alta de los árboles, 
muchos de ellos sobreviven aunque su parte superior muere. 

Es necesario remarcar que el gorgojo descortezador del pino está presente de forma 
natural en el bosque de pino, presentándose ataques esporádicos de un árbol por 
hectárea o cada dos hectáreas. Inesperadamente, las condiciones ambientales, 
incluyendo pero no limitando a factores climáticos, ausencia de depredadores 
naturales y debilitamiento de rodales por eventos como incendios forestales en 
temporadas anteriores, permite que el gorgojo se reproduzca en cantidades 
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exponenciales.  Este aumento convierte al gorgojo en plaga, la que generalmente se 
propaga en el sentido de los vientos dominantes, cubriendo grandes áreas de bosque 
de pino continuas o discontinuas. Se estima que individuos adultos pueden ser 
transportados a través de grandes distancias por vientos fuertes que se desplazan a 
gran altura; esto da sentido al hecho que generalmente los brotes se inician en las 
partes más altas de los bosques de pino. 

CAUSAS DE LA EPIDEMIA 
Como se ha enunciado antes, el gorgojo, en sus distintos géneros y especies,  es 
residente habitual de los bosques de pino del continente americano. Razones hasta 
ahora desconocidas o no estudiadas a profundidad provocan aumentos exponenciales 
de las poblaciones, convirtiéndose en una epidemia que afecta superficies 
considerables, una vez que se sale de control. 

Entre las causas de la epidemia se mencionan: 

• Lentitud e inoperancia en la identificación y cuantificación del problema por parte 
de (ICF).  
A todos los niveles, ha habido una desidia en reconocer la magnitud del problema 
desde sus estadios iniciales. La tradicional desconfianza institucional hacia la industria 
forestal y al personal técnico fuera ajeno a ICF no ha permitido el establecimiento 
controles oportunos en los brotes incipientes. Esta situación generó el aumento 
desproporcionado de los brotes, convirtiéndolos en una calamidad nacional. Además, 
el temor permanente de los empleados y ejecutivos institucionales hacia las acciones 
de la Fiscalía del Ambiente en relación a sus actuaciones técnicas se convirtieron en un 
freno hacia la toma inmediata de decisiones. 
 
Aun cuando la Ley Forestal crea la figura del Técnico Forestal Calificado (TFC), y se ha 
capacitado y juramentado una buena cantidad de los mismos, aún no se les asigna la 
categoría de “Ministro de Fe pública” que la ley les otorga. Así, cualquier Técnico 
Forestal Calificado necesita que un empleado de ICF autorice las actividades de control 
de plagas que se necesite realizar; caso contrario el que realice las actividades de 
control está sujeto a ser acusado y condenado por corte ilegal de productos forestales. 
Considerando el déficit de personal y logística endémico en la institución, significa un 
retraso excesivo en la agilización de las actividades de control de los brotes de plaga. 
 
• Condiciones climáticas favorables.  
La larga duración del verano y la ausencia de lluvias copiosas en el país, consecuencia 
del fenómeno del Niño ha creado las condiciones propicias para el desarrollo, avance y 
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virulencia de la plaga. Normalmente los brotes alcanzan un clímax y por razones 
fisiológicas desconocidas se detiene su avance en forma natural. La mayoría de los 
brotes se desactivan naturalmente al llegar la temporada de lluvias. Cuando estas se 
retrasan o son menos intensas que lo normal, el gorgojo encuentra una ventana 
extensa en el tiempo para su expansión. 
 
• Desconocimiento del comportamiento de la plaga.  
Se desconoce totalmente el comportamiento de la plaga de gorgojo, o su 
comportamiento es tan cambiante, que la estrategia de control utilizada hace 8 años 
para controlarlo, en la actualidad no funciona. Y este desconocimiento incluye al 
personal técnico nacional y a los expertos internacionales que han sido traídos por el 
Estado de Honduras para dictar supuestas pautas de control, ya que en sus países ha 
sucedido y sigue sucediendo lo mismo. 
 
Los métodos de detección y control que se han decretado se han establecido en base a 
suposiciones. Las medidas control, tales como el ancho de las fajas de control y el 
manejo “pos cosecha” de los productos forestales resultantes han sido dictados y 
aprobados por teorías no probadas. No existe un estudio técnico que diga que una 
franja de control debe tener 10, 15, 20 ó 50 metros de ancho; tampoco es fácil 
determinar cuáles son los últimos árboles  infectados en un brote. Por experiencia, he 
programado fajas de control a 50 metros del último árbol con síntomas, y al día 
siguiente, al ir a realizar el control, hay árboles infectados visibles a más de 100 metros 
delante de la faja de control marcada. 
 
• Tacañería del personal institucional al momento de designar las normas de control. 
En el escenario del control de gorgojo, vale más perder un poco más árboles en una 
actividad de control que arriesgar que el control no funcione y se plague todo el 
bosque al designar un área de control muy pequeña. 
  
• Falta de un buen mercado para los productos de los controles, depresión del rubro. 
En la epidemia del 2004-2008, el mercado de la madera estaba pujante, al tiempo que 
las inversiones en manejo forestal estaban a la baja por la incertidumbre provocada por 
las discusiones referentes a la nueva Ley Forestal en discusión en el Congreso Nacional. 
Los visos populistas de estas discusiones generaron suspicacias en los empresarios de la 
madera los que disminuyeron sus inversiones en planes de manejo y operativos a la 
vez. Esta incertidumbre creó temor en los técnicos institucionales encargados de la 
aprobación de los planes de manejo, por lo que los trámites de aprobación se dilataron, 
aumentando los costos del proceso de manejo forestal. Esto generó una demanda 



Scientia hondurensis Volumen 1, Número 1 (37-43) 
 

41 
 

inmediata de materia prima para la industria forestal, la que se satisfizo a medias con la 
madera en rollo proveniente de las actividades de control, salvamento y saneamiento 
de áreas afectadas por la plaga. Además, los trámites de aprobación eran expeditos y 
los costos de aprobación (tronconaje, pago a propietarios y usuarios) bajaron 
considerablemente en relación a los precios que se manejaban en las subastas de 
madera en pie de bosque nacional realizadas por la otrora COHDEFOR. 
 
Debido a la demanda, los técnicos privados, propietarios y usuarios de bosques de pino 
detectaban y reportaban los brotes incipientes de plaga, los controles eran autorizados 
sobre la marcha y los planes de salvamento se aprobaban con celeridad. Esto hizo que 
los brotes en áreas de producción forestal se atacaran antes que se salieran de 
contexto. En esta ocasión no sucedió así. En un mercado maderero mundial deprimido 
en el que las islas del Caribe, principal mercado exportación de madera hondureña se 
viera saturado por producto procedente de países con producciones más altas, 
rendimientos mayores y costos menores que los hondureños limitaron la exportación 
de madera. 
 
También, la caída de los precios de productos ferrosos en el mundo abarató el precio 
de la varilla, canaleta y lámina. La caída de los precios del petróleo redujo el costo de 
los productos derivados del mismo, así como la generación de electricidad con bunker 
o diésel. En consecuencia de todo esto, ahora vemos grandes áreas de bosque plagado 
en las orillas de las carreteras principales, sin el mínimo interés por aprovecharlas por 
parte de la industria maderera, algo que antes nunca se había visto. 

DAÑOS OCASIONADOS 
Los daños ocasionados por el gorgojo a los bosques consisten en las cuantiosas 
pérdidas de productos maderables que no se recuperan, generalmente por falta de 
mercado. La madera en sí no sufre daños en sus propiedades físico mecánicas, como 
dureza o resistencia; pero patógenos como el hongo de la mancha azul, Ceratocystis 
pilifera, transportado por el gorgojo causan una decoloración o mancha de color azul 
en la madera de los árboles infectados.  

Con el tiempo de exposición a los elementos, la madera tiende a ser picada o 
barrenada por insectos de los géneros Phytoptorus sp. y Xyleborus sp, causando daños 
a la madera en forma de agujeros que penetran en la albura. Con el tiempo, la madera 
se degrada con el desarrollo de otros hongos xilófagos introducidos también por el 
gorgojo o por insectos depredadores de gorgojos. 
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Se ha estimado que los daños físicos originados por la plaga del gorgojo alcanzan una 
superficie de 700,000 hectáreas, con un volumen de biomasa afectado de 
aproximadamente 35 millones de metros cúbicos. El valor comercial estimado de la 
madera perdida es de 6,000 millones de lempiras, mientras los daños ambientales no 
han sido calculados aún, además de no ser cuantificables de forma exacta. 

 

PÉRDIDA DE COBERTURA 

Se habla de la desertificación por causa del gorgojo. Nada más errado que esto. En todo 
caso, si hay pérdida de cobertura boscosa será por la conversión a otro uso de algunas 
áreas afectadas, permitido por la debilidad institucional y jurídica que siempre ha 
caracterizado todo lo relacionado con el sector forestal. El bosque es capaz de 
regenerarse por sí mismo, siempre y cuando no exista una intervención antropogénica 
que lo impida. Factores como la agricultura migratoria y la ganadería extensiva en áreas 
de bosques inciden severamente en la pérdida de superficie boscosa, sin que haya una 
aplicación de las sanciones que la legislación reserva para esas acciones. 

 

ESCENARIOS A CORTO PLAZO 

La intervención masiva y descontrolada de ICF en actividades de control de plaga ha 
resultado en un gasto sin efectos reales. De hecho, el actuar Estatal ha sido más una 
pauta publicitaria de cara a los medios y a la opinión pública que un trabajo 
concienzudo para detener y erradicar el gorgojo. Franjas de control construidas a orillas 
de caminos, franjas de control atravesando brotes activos, véase, sin controlar nada y 
controles realizados en brotes inactivos son algunos de los errores detectados en 
muchas de las zonas observadas y que pueden verificarse en el campo. Igual ha habido 
controles excelentes que han cumplido con su cometido. 

La implementación de las medidas de control no ha incidido en la economía local. En mi 
criterio, un proceso apuntadp a disminuir costos y tiempos de aprobación de trámites 
en el momento correcto habría sido más efectivo que las medidas de control 
implementadas. 

El gobierno pudo, y aún puede establecer un programa de vivienda solidaria con los 
productos de los controles en las áreas nacionales. Incluso, si en su momento hubiera 
dispuesto los recursos para fomentar el mercado para la industria forestal comprando a 
un precio concertado viviendas prefabricadas elaboradas con madera plagada y tratada 
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a presión con preservantes, se habría abierto una ventana de oportunidad para 
reactivar tanto el sector de la industria maderera como el de la construcción. Una 
unidad básica puede ser construida por L. 70,000.00, con madera plagada libre de 
costos impositivos (tronconaje, pago municipal, impuesto sobre ventas, exención de 
impuesto sobre la renta por los conceptos de ganancias por fabricación de viviendas, 
etc.), y habría contribuido enormemente a reducir el déficit habitacional del país, 
principalmente en las zonas y pueblos aledaños a los bosques. Esto pudo haberse 
financiado con fideicomisos con banca privada e instituciones y organizaciones 
dedicadas al rubro de la vivienda social. Un fondo revolvente similar al utilizado en el 
control de la plaga habría abierto mercado a la industria forestal, llevando a la misma a 
la necesidad de identificar, demarcar y controlar los brotes, sin costo adicional para el 
Estado de Honduras. 

 

 

 

 

Triphora debilis (Orchidaceae). Especie de orquídea que habita en Centroamérica pero que fue 
detectada en Honduras hasta el año 2014 en el departamento de Santa Bárbara. Foto: Daniel 
Germer. 
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Se sugiere que todo escrito sometido a publicación en Scientia hondurensis, se 
encuentre enfocado en la temática de la historia natural de Honduras. El contenido 
de los escritos deberá ser inédito, es decir, que no hayan sido publicados o 
enviados a otra revista para su publicación. Por otro lado, se considerarán escritos 
rechazados por otras revistas o retirados de publicación por sus autores previa 
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interpretadas de flora y fauna y reseñas de libros referentes al tema ambiental en 
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