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RESUMEN 

En la actualidad la riqueza del grupo de 

licófitas y pteridófitas en Honduras es 

incierta y su revisión es necesaria.  Estudios 

previos en la Reserva Biológica Uyuca 

contabilizaron un total de 77 especies, no 

obstante, colectas anteriores no fueron 

adecuadamente revisadas y registradas. Se 

realizó un estudio de colecta, revisión y 

actualización de las especies en la Montaña 

de Uyuca que contribuyera con la 

información para actualizar dichas especies.  

Se documentan un total de 132 especies, 46 

nuevos reportes y una riqueza filogenética 

de 20 familias y 54 géneros; 30 géneros son 

representados por una sola especie. Se 

recomienda revisiones detalladas de 

herbarios al momento de la elaboración de 

planes de manejo y listados florísticos en 

áreas determinadas para la actualización de 

estas especies. Se identificó que los 

herbarios necesitan la elaboración de bases 

de datos que permitan a sus colecciones de 

fácil acceso. 

PALABRAS CLAVE: Áreas protegidas, 

Biodiversidad, Flora, Helechos.  

 

 

 

ABSTRACT 

At present, the richness of the group of 

lycophytes and pteridophytes in Honduras is 

uncertain and in need of revision. Previous 

studies in the Uyuca Biological Reserve 

accounted for a total of 77 species; however, 

previous collections were not adequately 

reviewed. A study of collection, revision and 

updating of the species in the The Uyuca 

Biological Reserve, was carried out that 

contemplated and contributed to the 

previous information. A total of 132 species, 

46 new reports and a phylogenetic richness 

of 20 families and 54 genera are 

documented; 30 genera are represented by a 

single species. It is recommended to do 

detailed herbarium reviews at the moment of 

elaboration of management plans and 

floristic listings in certain areas. It was 

identified that herbaria need databases that 

allow access to their collections and ideally 

these should be easily accessible. 

KEY WORDS: Biodiversity, Ferns, Flora, 

Protected areas. 

INTRODUCCIÓN 

En 1996 las licófitas y pteridófitas 

(mencionado solo como helechos) de 

Honduras estaban representadas por 651 

especies (Nelson et al. 1996). En la 

actualidad, debido a nuevos registros y 

cambios taxonómicos significativos, como 

los propuestos por el Pteridophyte 

Phylogeny Group I (PPGI por sus siglas en 

inglés, 2016), el número de helechos en 

territorio hondureño es incierto y con la 

necesidad de revisión (Reyes-Chávez 2018). 
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Bajo este contexto, el grupo ha sido 

investigado recientemente en la Reserva 

Biológica Uyuca (RBU). Chang (2000) 

realizó una guía ilustrada de 31 especies de 

helechos lo que constituyó el primer listado 

publicado de la RBU, sin embargo, solo se 

muestreo una pequeña parte de la Reserva. 

Posteriormente, Pérez (2017) realizó un 

estudio en el gradiente altitudinal en el que 

se registraron 77 especies. Ambas tesis 

tuvieron en común centrarse en los límites 

del área protegida, excluyendo las áreas 

bajas fuera de la RBU y los especímenes de 

herbario.  

A partir del establecimiento de la Escuela 

Agrícola Panamericana (EAP Zamorano) a 

11 km de la Montaña de Uyuca, dicha 

institución adquirió parte del bosque del área 

para aprovechamiento forestal selectivo, 

hasta la declaración de esta zona como 

Reserva Biológica en 1985 (Doria 1993). 

Desde entonces, Zamorano como organismo 

comanejador, ha llevado a cabo varios 

estudios hidrológicos, caracterizaciones 

forestales e inventarios de plantas y 

animales. Uno de esos estudios enumera las 

plantas que se pueden encontrar en Montaña 

de Uyuca, mencionado también como Cerro 

Uyuca o Monte Uyuca, el cual destaca un 

total de 84 especies de helechos (Pfifer 

1960). 

La hipótesis planteada es:  La riqueza de 

helechos documentada en los estudios dentro 

de la Montaña de Uyuca está escasamente 

representada. Los objetivos de la presente 

investigación fueron realizar un listado que 

represente todas las fuentes de colecta 

realizadas y determinar la riqueza 

filogenética actual con base en las nuevas 

clasificaciones existentes. 

MÉTODO 

Área de estudio 

La RBU se localiza entre los municipios de 

San Antonio de Oriente y Tatumbla, en el 

Departamento de Francisco Morazán 

(Figura 1). La RBU tiene un gradiente 

altitudinal entre los 1,000 y 2,000 m.s.n.m. 

Esta área protegida conecta con regiones de 

interés a través de un corredor biológico que 

contrasta los bosques latifoliados y húmedos 

de zonas altas con bosques de galería en 

sitios más bajos y cálidos, promoviendo el 

flujo entre ellos (Devisscher 2004; Mora et 

al. 2013; Frías 2015). 

Figura 1. La Montaña de Uyuca en referencia a su ubicación geográfica. 
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Método 

Se realizaron colectas libres dentro del RBU 

entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, 

se realizaron revisiones de literatura y de 

especímenes históricamente colectados y 

depositados en el herbario Paul C. Standley 

(EAP). Se verificó su identificación usando 

las claves taxonómicas de Flora 

Mesoamericana: Psilotaceae a Salvinaceae 

(Moran y Riba 1995), The Pteridophytes of 

Mexico (Mickel y Smith 2004), en el caso 

del género Sticherus la clave de Gonzales y 

Kessler (2011) y en algunos casos en el 

género Elaphoglossum la clave de Rojas-

Alvarado (2003). Posteriormente se utilizó 

la base de datos Checklist of Lycophytes and 

Ferns of the World (Hassler y Schmitt 2019), 

que tiene como base la clasificación de 

Pteridophyte Phylogeny Group I (PPGI, 

2016). 

Se enlistaron los especímenes que cumplen 

la función de material testigo en este estudio 

con base en tres criterios. 1) los especímenes 

correctamente determinados de las 

colecciones de Chang (2000) y Pérez (2017) 

se tomaron como material testigo; 2) Se 

adicionó el espécimen más antiguo como 

material testigo en caso de nuevo registro a 

partir de las colectas históricas de EAP, esto 

debido a la falta de menciones en la 

publicación de Pfeifer (1960) y  3) las 

especies adicionadas a través de la colecta 

histórica las cuales tienen prioridad ante 

nuestras colectas, al ser seleccionado como 

material testigo al listado, por lo que, los 

registros de nuestros recorridos solo son 

mencionados al no estar  documentados o 

previamente colectados para la zona. 

RESULTADOS 

Se observaron 23 especies de las 

publicaciones previas que no tenían 

muestras testigos o estaban mal clasificadas, 

por lo que, se excluyeron del listado (Anexo 

1). Se reportaron 46 nuevos registros para la 

RBU, de los cuales, 28 estaban depositados 

en EAP y 18 fueron encontrados durante los 

recorridos de este estudio, documentando un 

total de 132 especies (Anexo 2) lo que 

constituye un incremento del 55.5%.  

La familia más diversa es Polypodiaceae con 

21 especies (Figura 2), por su parte el género 

Hymenophyllum es el mejor representado 

con 11 especies (Figura 3). El 55.5% de los 

géneros en la RBU son representados por 

una sola especie. 

 

Figura 2. Riqueza de helechos a nivel de familia en 

la Montaña de Uyuca. 

 

Figura 3. Riqueza de helechos a nivel de género en 

la Reserva Biológica de Uyuca. 30 géneros 

representados por una sola especie no se incluyen 

en el gráfico.  

DISCUSIÓN 

De los nuevos registros, 81 especies fueron 

colectadas entre 1943 y 1950 dentro de 

alturas que hoy son consideradas parte de la 

RBU, no se vio reflejada en los estudios 

posteriores (Chang 2000; Pérez 2017) y Plan 

de Manejo RBU (Mora et al. 2013). Es poco 

probable que estos sean los únicos ejemplos 

de trabajos en los que se excluye 

información en helechos u otros grupos de 

plantas en Honduras. 

Esto puede deberse a múltiples factores: 1) 

Cuando se piensa en la metodología para 

elaborar listados en áreas protegidas se suele 

considerar solo la inclusión de información 

publicada, seguida de la realización de 

colectas, ignorando las colecciones de los 

herbarios locales; 2) La falta de un adecuado 
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financiamiento que permita a los consultores 

e investigadores la visita a herbarios; 3) La 

falta de interés en realizar estas revisiones, 

porque influye en la duración e inversión de 

los proyectos; 4) un evidente 

desconocimiento del valor de las colectas 

históricas en los herbarios nacionales. 

Se menciona la necesidad de investigaciones 

de línea base en el grupo de helechos, en 

especial en áreas protegidas, y la realización 

de revisiones detalladas del material de los 

herbarios con el fin de actualizar los 

catálogos del país (Rojas-Alvarado 2017; 

Hernández-Cibrián et al. 2017, Reyes-

Chávez 2018; Reyes-Chávez y Ramírez-

Castillo 2019, Reyes et al. 2019).  

Estas son necesidades enfocadas en los 

futuros estudios taxonómicos, sin embargo, 

de igual forma existen necesidades en los 

herbarios nacionales para asegurar efectivas 

revisiones, tales como : 1) Los herbarios 

nacionales deben contar con una base de 

datos que facilite la búsqueda de 

especímenes; 2) Tener mecanismos que 

aseguren la accesibilidad a los herbarios para 

investigadores nacionales y extranjeros en 

tiempo y forma; 3) Buscar instrumentos que 

garanticen una correcta identificación y 

actualización taxonómica. 

CONCLUSIÓN 

Reiteramos la importancia de los herbarios, 

como fuente de consulta en los procesos de 

la documentación de riqueza florística en 

Honduras. Recomendamos la realización de 

revisiones detalladas de los herbarios 

durante la elaboración de listados florísticos 

en áreas protegidas con el fin de documentar 

apropiadamente el estado del conocimiento 

actual.  

Se considera necesidad en los herbarios de  

Honduras  bases de datos del material que 

tienen en sus colecciones, con el fin de 

facilitar los estudios tanto florísticos como 

taxonómicos a futuro. Idealmente, dichas 

bases de datos deben ser accesibles a través 

de plataformas en línea o medios similares. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Especies excluidas de los listados de Pfeifer (1960), Chang (2000) y Pérez (2017) debido a la 

incorrecta clasificación o falta de material 

ESPECIE AUTOR 

ASPLENIACEAE  

Asplenium fragrans Sw. 

Asplenium hastatum Klotzsch ex Kunze 

ATHYRIACEAE  

Diplazium cristatum (Desr.) Alston 

Diplazium grandifolium (Sw.) Sw. 

Diplazium plantaginifolium (L.) Urb. 

BLECHNACEAE  

Lomaridium pteropus (Kunze) Gasper & V.A.O. Dittrich 

Parablechnum sessilifolium (Klotzsch ex Christ) Gasper & Salino 

CYATHEACEAE  

Cyathea schiedeana (C. Presl) Domin 

Sphaeropteris insignis (D.C. Eaton) R.M. Tryon 

DENNSTAEDTIACEAE  

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

DRYOPTERIDACEAE  

Elaphoglossum hoffmannii (Mett. ex Kuhn) Christ 

Elaphoglossum longifolium (Jacq.) J. Sm. 

HYMENOPHYLLACEAE  

Vandenboschia collariata (Bosch) Ebihara & K. Iwats. 

OSMUNDACEAE  

Osmunda cinnamomea L. 

Osmunda regalis L. 

POLYPODIACEAE  

Ascogrammitis anfractuosa (Kunze ex Klotzsch) Sundue 

Melpomene pilossisima (Mart. & Gal.) A. R. Sm. & R. C. Moran 

Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M. G. Price 

Pleopeltis montigena (Maxon) A. R. Sm. & Tejero 

Serpocaulon dissimile (L.) A. R. Sm. 

Serpocaulon falcaria (Kunze) A. R. Sm. 

Stenogrammitis delitescens (Maxon) Labiak 

Terpsichore asplenifolia (L.) A. R. Sm. 
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Anexo 2.  Listado de las especies de licófitas y pteridófitas (helechos) de la Montaña de Uyuca. Se indica: 

nuevos registros para la MU (*); Sin Colector (S.C).  

ESPECIE AUTOR MATERIAL TESTIGO 

ANEMIACEAE   

*Anemia guatemalensis Maxon J. Valerio 558 

*Anemia hirsuta (L.) Sw. P. Standley 21199 

Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz 

Anemia phyllitidis (L.) Sw. J. Reyes y W. Perez s.n. 

ASPLENIACEAE   

Asplenium abscissum Willd. A. Molina 1320 

Asplenium auriculatum Sw. P Standley 13549 

Asplenium cuspidatum Lam. L. Williams 15800 

Asplenium harpeodes Kunze A. Molina 1322 

Asplenium miradorense Liebm. J. Reyes y W. Perez s.n. 

Asplenium praemorsum Sw. E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz 

Asplenium radicans L. L. Williams 15811 

Asplenium serra Langsd. & Fischer L. Williams 12103 

ATHYRIACEAE   

Diplazium donnell-smithii Christ A. Molina 1321 

Diplazium obscurum Christ J. Reyes y W. Perez s.n. 

Diplazium ternatum Liebm. A. Molina 911 

*Diplazium urticifolium Christ P. Standley 13531 

Diplazium werckleanum Christ A. Molina 1326 

BLECHNACEAE   

*Austroblechnum 

divergens 

(Kunze) Gasper & V.A.O. 

Dittrich 

L. Williams 15810 

Austroblechnum 

lehmannii 

(Hieron.) Gasper & V.A.O. 

Dittrich 

L. Williams y A. Molina 14774 

*Austroblechnum 

lherminieri 

(Bory) Gasper & V.A.O. 

Dittrich 

T. Hawkins 672 

Blechnum appendiculatum Willd. J. Reyes y W. Perez s.n. 

Blechnum glandulosum Kaulf. ex Link E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz 

Blechnum polypodioides Raddi E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz 

Blechnum ensiformis Liebm. C. Chr. L. Williams 15809 

Blechnum occidentale L. P. Standley 27354 

*Blechnum schiedeanum (Schltdl. ex C. Presl) Hieron A. Rojas y F. Cardoza 6612 

Parablechnum falciforme (Liebm.) Gasper & Salino P. Standley 4870 

Woodwardia spinulosa M. Martens & Galeotti S. Glasman 1613 

CYATHEACEAE   

Alsophila firma (Baker) Conant S.C 

Alsophila salvinii Hook. L. Williams y A. Molina 10730 

*Alsophila tryoniana (Gastony) D.S.Conant P. Standley 13548 

Cyathea fulva (M. Martnes et Galeotti) Fée A. Rojas y F. Cardoza 6615 

*Cyathea microdonta (Desv.) Domin J. Reyes y R. Diaz 363 

*Cyathea myosuroides (Liebm.) Domin J. Reyes y R. Diaz 364 
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CYSTOPTERIDACEAE   

*Cystopteris fragilis (L.) Bernh. J. Reyes y R. Diaz 365 

Dennstaedtiaceae   

Dennstaedtia dissecta (Sw.) Moore P. Standley 54192 

*Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron. J. Reyes y R. Diaz 366 

Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm. P. Standley, P. Allen, P. Shank y E. 

Padilla 1010 

*Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon P. Standley 128734 

*Pteridium feei (Shaffner ex Fée) Faull P. Standley 20557 

DICKSONIACEAE   

Dicksonia navarrensis Christ A. Molina 13583 

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. P. Standley 4854 

DRYOPTERIDACEAE   

Arachniodes denticulata (Sw.) Ching P. Standley y L. Williams 716 

Ctenitis equestris (Kunze) C. Chr. P. Standley 14048 

*Ctenitis grisebachii (Baker) Ching A. Molina 13584 

Ctenitis hemsleyana (Baker) Copel. P. Standley 4852 

*Dryopteris patula (Sw.) Underw. A. Molina 1359 

Elaphoglossum glaucum T. Moore P. Standley 4849 

*Elaphoglossum 

lonchopyllum 

(Fée) T. Moore J. Reyes y R. Diaz 367 

Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. J. Valerio 2019 

*Elaphoglossum 

polypodium 

A. Rojas A. Molina 1106 

*Elaphoglossum succubus Mickel J. Reyes y R. Diaz 368 

*Megalastrum 

pulverulentum 

(Poir.) A.R. Sm. & R.C. Moran J. Reyes y R. Diaz 369 

Polystichum muricatum (L.) Fée P. Standley, L. Williams y A. Molina 

8037 

EQUISETACEAE   

Equisetum myriochaetum Schltdl. E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz S.N. 

Gleicheniaceae   

*Gleichenella pectinata (Willd.) Ching J. Reyes y R. Diaz 370 

*Sticherus albus J. Gonzales J. Reyes y R. Diaz 371 

Sticherus brevipubis (Christ) A. R. Sm. J. Reyes y W. Perez s.n. 

Sticherus ferrugineus (Desv.) J. Gonzales E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz S.N. 

Sticherus underwoodianus (Maxon) Nakai L. Williams y A. Molina 17426 

HYMENOPHYLLACEAE   

*Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl J. Reyes y R. Diaz 372 

*Hymenophyllum 

crassipetiolatum 

Stolze P. Standley 23064 

*Hymenophyllum fragile (Hedw.) C.V. Morton J. Reyes y R. Diaz 373 

Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. A. Rojas y F. Cardoza 6627 

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. P. Standley 4899 

*Hymenophyllum maxonii Christ ex C. V. Morton L. Williams y A. Molina 10027 

Hymenophyllum 

microcarpum 

Desv. P. Standley 20625 
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Hymenophyllum 

myriocarpum 

Hook. J. Reyes y W. Perez s.n. 

Hymenophyllum 

polyanthos 

(Sw.) Sw. J. Valerio 761 

*Hymenophyllum sieberi (C. Presl) Bosch L. Williams y A. Molina 12084 

Hymenophyllum 

trapezoidale 

Liebm. A. Molina 12817 

*Hymenophyllum 

undulatum 

(Sw.) Sw. J. Reyes y R. Diaz 374 

Polyphlebium capillaceum (L.) Ebihara & Dubuisson S.F. Glassman 2042 

*Polyphlebium 

diaphanum 

(Kunth) Ebihara & Dubuisson J. Reyes y R. Diaz 375 

*Trichomanes crispum L. J. Reyes y R. Diaz 376 

*Trichomanes 

polypodioides 

L. J. Reyes y R. Diaz 377 

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. J. Reyes y W. Perez s.n. 

LYCOPODIACEAE   

Phlegmariurus pringlei (Underw. & F.E.Lloyd) B. 

Øllg. 

L. Williams y A. Molina 11097 

Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Øllg. P. Standley 22801 

MARATTIACEAE   

Marattia excavata Underw A. Molina 1327 

OPHIOGLOSSACEAE   

*Ophioglossum 

crotalophoroides 

Walter P. Standley 13470 

*Ophioglossum palmatum L. L. Muller  S.N 

Ophioglossum reticulatum L. P. Standley 494 

Sceptridium 

decompositum 

(M. Martens & Galeotti) Lyon P. Standley 22755 

*Sceptridium 

underwoodianus 

(Maxon) Lyon P. Standley 28728 

POLYPODIACEAE   

Cochlidium rostratum (Hook.) Maxon ex C. Chr. J. Reyes y W. Perez s.n. 

Cochlidium serrulatum (Sw.) L. E. Bishop J. Reyes y W. Perez s.n. 

*Lellingeria prionodes (Mickel & Beitel) A.R. Sm. & 

R.C. Moran 

P. Standley y L. Williams 692 

*Melpomene anfractuosa (Kunze ex Klotzsch) A.R. Sm. 

& R.C. Moran 

V. Rodriguez 756 

Melpomene moniliformis (Lag. ex Sw.) A.R. Sm. & R.C. 

Moran 

P. Standley 22775 

*Melpomene firma (J. Sm.) A.R. Sm. & R.C. 

Moran 

P. Standley 20650 

*Melpomene 

xiphopteroides 

(Liebm.) A.R. Sm. & R.C. 

Moran 

A. Molina 1280 

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger S. F. Glassman 2193 

Pecluma alfredii (Rosenst.) M. G. Price J. Reyes y W. Perez s.n. 

Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. 

Sm. 

J. Valerio 610 

*Pleopeltis alansmithii (R. C. Moran) A. R. Sm. Y 

Tejero 

P. Standley 13536 

Pleopeltis angusta Humb. & Bonpl. ex Willd. S. F. Glassman 1639 

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn. E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz 

Pleopeltis plebeia (Schltdl. & Cham.) A.R.Sm. & 

Tejero 

L. Williams y A. Molina 
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Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham J.R. Swallen 11162 

*Pleopeltis rosei (Maxon) A.R.Sm. & Tejero J. Valerio 565 

Pleopeltis sanctae-rosae (Maxon) A.R.Sm. & Tejero A. Molina 986 

Polypodium pleurosorum Kunze ex Mett. J. Reyes y W. Perez s.n. 

Serpocaulon loriceum (L.) A. R. Sm J. Reyes y W. Perez s.n. 

Serpocaulon triseriale (Sw.) A. R. Sm. J. Reyes y W. Perez s.n. 

*Terpsichore 

lehmanniana 

(Hieron.) A. R. Smith P. Standley 20644 

PTERIDACEAE   

Adiantum andicola Liebm. J. Reyes y W. Perez s.n. 

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. P. Standley 911 

*Adiantum feei T. Moore ex Fée J. Reyes y R. Diaz 378 

Cheilanthes kaulfussi Kunze E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz 

Gaga angustifolia (Kunth) Fay W.Li & Windham P. Standley 28295 

Hemionitis palmata L. J. Reyes y W. Perez s.n. 

*Jamesonia hirta (Kunth) Christenh. M. Carlson 2656 

Mildella intramarginalis (Kaulf. ex Link) Trevis. P. Chang y J. Araque 3 

Pityrogramma 

calomelanos 

(L.) Link E. van den Berghe, W. Perez, V. 

Henriquez y R. Diaz 

Pityrogramma tartarea (Cav.) Maxon P. Standley 22747 

Pityrogramma trifoliata (L.) R. Tryon J. Reyes y W. Perez s.n. 

Pteris propinqua J. Agardh P. Standley 13551 

Pteris quadriaurita Retz. J. Reyes y W. Perez s.n. 

Scoliosorus ensiformis (Hook.) T. Moore A. Molina 1436 

Vittaria graminifolia L. J. Valerio 748 

SACCOLOMATACEAE   

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. L. Williams y A, Molina 17176 

SELAGINELLACEAE   

Selaginella hoffmannii Hieron. J. Reyes y W. Perez s.n. 

*Selaginella pallescens (C. Presl) Spring J. Reyes y R. Diaz 379 

Selaginella 

porphyrospora 

A. Br. P. Standley 13402 

THELYPTERIDACEAE   

Amauropelta 

melanochlaena 

(C.Chr.) Salino & T.E.Almeida P. Standley 14043 

Amauropelta pilohispida (Hook.) A.R.Sm. A. Molina 1427 

*Amauropelta resinifera (Desv.) Pic. Serm. J. Reyes y R. Diaz 380 

*Amauropelta rudis (Kunze) Pic. Serm. P. Standley, L. Williams y A. Molina 

Amauropelta 

cheilanthoides   

(Kunze) A. & D. Löve J. Reyes y W. Perez s.n. 

Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy J. Reyes y W. Perez s.n. 

*Macrothelypteris 

torresiana 

(Gaud.) Ching P. Chang y J. Araque 17 
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RESUMEN 

Las trampas cámara representan una 

herramienta de mucha utilidad en el 

monitoreo de mamíferos terrestres, sin 

embargo, ha sido muy poco usado en el dosel 

de los diferentes bosques del país, por lo 

tanto las mismas pueden adaptarse de forma 

novedosa a otras metodologías de registro en 

el medio silvestre. Se realizó un monitoreo 

de mamíferos arborícolas usando trampas 

cámara sobre tapescos en tres localidades del 

departamento de Choluteca en el sur de 

Honduras durante 10 días. Las cámaras se 

colocaron frente a tapescos (Término 

náhuatl dado en Centro América y México al 

envarillado de palos y ramas  para 

improvisar una cama) en bosques húmedo y 

latifoliado que presentaban continuidad en 

sus coberturas, las alturas van de 0 metros 

hasta 10 metros. Como cebo se utilizaron 

frutas como, mango, plátano maduro, piña y 

refresco aromático en polvo, los tapescos 

fueron elaborados de ramas delgadas de 

distintas especies. Con este sistema de 

monitoreo se logró registrar 36 individuos de 

seis especies pertenecientes a cuatro 

familias. Las cámaras se programaron para 

tomar fotografía y video simultáneamente. 

Se consideran como hallazgos interesantes 

los registros de Bassariscus sumichrasti 

(Localmente llamado Gato Cúcara, Gato 

Cuya) los que constituyen primer y segundo 

registro para el departamento de Choluteca, 

este prociónido es un mamífero arborícola 

del que se conoce muy poco su ecología y 

comportamiento. Asimismo, se documentó 

Potos flavus (Mico de Noche) en un bosque 

cercano a la frontera a Nicaragua del cual no 

se sospechaba su presencia. En los videos 

resultantes se observaron formas de 

comportamiento no documentadas 

especialmente la tolerancia cercana de 

Bassariscus sumichrasti y Didelphis 

virginiana (Guazalo) alimentándose en un 

espacio reducido en el mismo tapesco.  Pese 

a ser las primeras experiencias en la forma 

de utilizar las trampas cámara, los datos 

obtenidos se consideran valiosos para el 

conocimiento de los mamíferos arborícolas, 

por lo que se recomienda la continuidad en 

estos trabajos de investigación y monitoreo 

en diferentes bosques y doseles. 

 

PALABRAS CLAVE: Arborícola, 

Tolerancia, Procyonidae 
 

ABSTRACT 

The camera traps represent a very useful tool 

in the monitoring of terrestrial mammals, 

they can also adapt in a new way to other 

methodologies of registration in the wild. A 

monitoring of arboreal mammals was carried 

out using camera traps on tapescos in three 

localities of the department of Choluteca in 

the south of Honduras during 10 days, the 

cameras were placed in front of tapescos 

(Nahuatl term given in Honduras to 

bedframe of sticks to improvise a bed) in 

humid and broad-leaved forests that had 

continuity in their coverings, the heights 

from the ground to the branches of the trees 
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were between 8-10 m. As a bait, fruits such 

as mango, ripe banana, pineapple and 

aromatic soft drink were used, the tapescos 

were made from thin branches of different 

species. With this platform was possible to 

register 36 individuals of six species 

belonging to four families. The cameras 

were programmed to take photography and 

video simultaneously. The records of 

Bassariscus sumichrasti (locally called Gato 

Cúcara, Gato Cuya) are considered to be 

interesting findings, which constitute the 

first and second records for the department 

of Choluteca, this procyonid is an arboreal 

mammal of which very little known about its 

ecology and behavior. Likewise, Potos 

flavus (Mico de Noche) was documented in 

a zone bordering Nicaragua, of which its 

presence was not suspected. In the resulting 

videos, undocumented forms of behavior 

were observed, especially the close tolerance 

of Bassariscus sumichrasti and Didelphis 

virginiana (Guazalo) when feeding in a 

reduced space in the same tapesco. Despite 

being the first experiences in the use of 

camera traps, the data obtained are 

considered valuable for the knowledge of 

arboreal mammals, so continuity in these 

research and monitoring works is 

recommended. 

 

KEY WORDS: Arboreal, Tolerance, 

Procyonidae 
 

INTRODUCCIÓN 

Los mamíferos forman parte fundamental de 

la biodiversidad en las áreas protegidas de 

Honduras y sus ecosistemas (Redford 2002; 

Portillo y Elvir 2013). En la década de los 

años 1980 y 1990, los registros de 

mamíferos o inventarios de mamíferos 

silvestres en las áreas protegidas de 

Honduras se basaron en consultas a personas 

locales conocedoras de los sitios, así como la 

toma de evidencias de las especies como, 

huellas, cráneos, pieles, excretas o pelo, lo 

que permitió asumir la presencia o ausencia 

de varias de estas especies en estos espacios 

protegidos. Los primeros listados de la 

taxonomía de mamíferos terrestres, 

voladores y marinos para Honduras fueron 

publicados por Goodwin (1942).  Gamero 

Idiáquez (1978), publicó una edición 

descriptiva de algunos mamíferos de 

Honduras sin presentar encuentros o 

evidencias. Posteriormente, Marineros y 

Martínez (1998) publican el primer libro 

“Guía de Campo de los Mamíferos de 

Honduras” donde se describe la 

nomenclatura, taxonomía y morfología de la 

clase Mammalia incluyendo los taxones que 

la conforman. Esta publicación basó sus 

registros en avistamientos directos 

ocasionales y rastros fidedignos incluyendo 

información dada por terceros, así como 

algunos datos de museo. A inicios del año 

2006 el uso de trampas cámara en el Parque 

Nacional de Pico Bonito contribuyó de 

manera significativa al registro de diversas 

especies, el monitoreo de trampas cámara ha 

sido muy particular para cada una de las 

áreas protegidas con marcada diferencia en 

los tipos de ecosistema, marcas de cámara, 

esfuerzos de muestreo, gradiente por altitud, 

meses y años de monitoreo (Portillo y Elvir 

2013). El uso de trampas cámara ha 

contribuido de manera notable a conocer la 

diversidad de fauna, especialmente 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). Estos datos y 

registros relevantes para Honduras vienen a 

enriquecer el conocimiento de la biología y 

ecología de los mamíferos en las áreas 

protegidas brindando información antes 

desconocida (Portillo y Elvir 2013). Se 

podría afirmar que la historia del registro de 

mamíferos en Honduras tiene un antes y un 

después de las trampas cámara, ya que las 

mismas vinieron a corroborar lo que antes 

solo quedaba como un dato de encuesta o 

probabilidad, ahora son registros 

fotográficos fidedignos. 

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 propuesto por la 

Wildlife Conservation Society (Silver et al., 

2004; Portillo y Elvir, 2013). Sin embargo 

aun cuando las trampas cámara han venido a 

revolucionar el monitoreo de mamíferos 

terrestres, existen las especies de mamíferos 

arborícolas que es poco lo que se conoce de 

ellos. La ecología de dosel como ciencia 
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surgió hace apenas unos 40 años, el 

surgimiento de técnicas e investigadores 

especializados ha crecido en los últimos 20 

años. En Centroamérica Méndez (2014) 

publica su trabajo de monitoreo de primates 

no humanos y otros mamíferos en el dosel 

usando trampas cámara con el sistema Orion 

en Panamá, donde documenta 9 especies de 

Primates y otras tres especies de mamíferos. 

El objetivo de esta publicación es 

documentar el monitoreo de mamíferos en el 

dosel del bosque con un método innovador 

que incorpora el uso de trampas cámara. 

MÉTODO 

Área de estudio 

El ensayo se realizó en los municipios de San 

Marcos de Colón que se ubica en las 

coordenadas 520412 E y 1484748 N y El 

Corpus ubicado en las coordenadas 498982 

E y 1470386 N. Estos municipios pertenecen 

al departamento de Choluteca y se sitúan a 

lo largo de la carretera Panamericana, distan 

aproximadamente a 192km de Tegucigalpa, 

y 53km de la ciudad de Choluteca, cerca de 

la frontera con Nicaragua, siendo El Espino 

el punto fronterizo ubicado a 12 km de la 

ciudad de San Marcos de Colón (Figura 1). 

 

Figura 1.- Localidades de instalación de los 

tapescos en San Marcos de Colón y El Corpus 

La primera localidad de muestreo fue en el 

sector de La Barranquilla, que, según el 

Instituto de Conservación Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre (2014) 

corresponde al uso de suelo de Bosque 

Latifoliado Deciduo adyacente a vegetación 

secundaria que en este caso corresponde a 

parches de bosque seco y algunos cultivos. 

La segunda localidad se ubica en la zona de 

La Caguasca, específicamente en el sitio 

conocido como Las Mesas (Cuadro 1), el uso 

del suelo para esta zona es cafetales 

adyacentes a Bosque de Coníferas Denso. 

Cuadro 1.- Coordenadas de ubicación de los 

tapescos en las localidades de muestreo. 

LOCALIDAD 
 

LONGITUD LATITUD 

La Barranquilla  511620 1479950 

El Banquito  503559 1478466 

Las Mesas 1  529680 1474012 

Las Mesas 2  529293 1473701 

Las Mesas 3  529580 1473963 

 

Método 

En cada localidad de muestreo se 

construyeron los tapescos utilizando varas 

de madera delgadas pero a la vez que 

resistieran el peso de un animal pequeño o 

mediano en su estructura, se colocaron dos 

varas largas de aproximadamente de 2 a 2.5 

m que sirvieron como parales, luego se 

pusieron varas cortas de más o menos de 1m  

de largo para completar a lo ancho la 

estructura y que se convirtiera en una 

plataforma, a esta plataforma se le colocó 

una tela gruesa elaborada con sacos de fibra 

plástica para rellenar los espacios que pudo 

haber dejado el envarillado.  
 

Una vez con el tapesco construido se 

seleccionaron las localidades de muestreo 

por oportunidad de captura y que los árboles 

escogidos tuvieran una rama vertical 

principal y una lateral horizontal que 

formara la figura de una letra “L”, luego se 

colocó el tapesco apoyado sobre la rama 

lateral para facilitar el acceso de fauna desde 

esta rama. Se fijaron las esquinas con cuerda 

de nylon para asegurar su firmeza, la altura 

entre el suelo y el tapesco fue de 8-10 m., la 

trampa cámara se colocó en la rama principal 

frente al tapesco. Se utilizaron como cebo 

concentrado para perros, frutas, mango, 

plátano maduro, piña y refresco aromático 

en polvo (Figura 2). Las cámaras se 

programaron en el modo híbrido (fotografía 

y vídeo simultáneamente), durante 10 días. 

En cada localidad donde fue instalado el 

equipo con 
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Figura 2.- Varias imágenes de la elaboración y colocación de los tapescos con su respectiva cámara. 

A)Construcción del Tapesco, B)Colocación del Tapesco, C)Tapesco fijado con la cámara, D)Atrayente con 

frutas, E)Cámara sobre tronco lateral, F)Altura del suelo al tapesco 

 

la ayuda de un GPS se anotó las coordenadas 

geográficas. Para el análisis de datos 

geográficos y elaboración de mapas se 

utilizaron el software Arc View 3.3 y 

Quantum Gis 3.6.0.  

 

RESULTADOS 

Se instalaron 5 cámaras en el mismo número 

de tapescos lográndose un esfuerzo de 

muestreo de 50 días/cámara. El material 

fotográfico y fílmico obtenido sirvió para la 

identificación de los individuos al nivel 

taxonómico de género y especie, se 

documentó la frecuencia de captura de 36 

individuos pertenecientes a 6 especies y 4 

familias. De la Familia Procyondae se 

registraron dos especies, Bassariscus 

sumichrasti (Llamado localmente como 

Gato Cúcara, Cacomixtle en México) y 

Potos flavus (Mico de Noche, Micoleón), 

Didelphis marsupilais y Didelphis 

virginiana de la Familia Didelphidae, 

Sciurus variegatoides de la Familia 

Sciuridae y un Roedor No Identificado que 

pertenece al orden Rodentia (Cuadro 2; 

Figura 3)). 

 

Mediante las fotografías se identificó el ciclo 

circadiano de las especies. Se elaboró un 

mapa de la ubicación espacial de las 

localidades de muestreo, estas localidades se 

interceptaron con la capa del Mapa Forestal 

(Instituto de Conservación Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre, 2014) para 

identificar el uso del suelo. Se presentan 

tablas de las especies con su nombre 

científico, Familia y frecuencia de captura y 

las coordenadas geográficas de ubicación de 

las localidades de muestreo. En todas las 

localidades de muestreo se obtuvieron 

registros fotográficos y vídeos excepto en un 

tapesco que fue instalado en la comunidad de 

El Banquito en el municipio del El Corpus 

en el mismo departamento y que colinda 

hacia el Norte con San Marcos de Colón, sin 

embargo, se pudo observar directamente tres 

individuos de B. sumichrasti. 

Cuadro 2.- Especies registradas y su frecuencia de 

captura 

ESPECIE 
FRECUENCIA 

DE CAPTURA 

PROCYONIDAE  

Potos flavus 1 

Bassariscus sumichrasti 9 

DIDELPHIDAE  

Didelphis marsupialis 9 

Didelphis virginiana 3 

SCIURIDAE  

Sciurus variegatoides 10 

Roedor No Identificado 4 
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Figura 3.- Varias Imágenes de las especies registradas. A) Sciurus variegatoides, B) Didelphis virginiana, C) 

Bassariscus sumichrasti, D) Potos flavus, y E) Didelphis marsupialis. 

DISCUSIÓN 

El monitoreo de mamíferos en Honduras se 

ha visto favorecido por la implementación y 

uso de las trampas cámara que vinieron a 

ratificar con imágenes los registros de las 

especies en los monitoreos donde se han 

utilizado. Los resultados obtenidos en el 

presente análisis se consideran muy 

importantes porque se presenta un sistema 

novedoso para registrar especies que utilizan 

el dosel del bosque para realizar sus 

principales actividades rutinarias. La 

documentación de dos especies de la Familia 

Procyonidae como ser, Bassariscus 

sumichrasti y Potos flavus es de suma 

importancia para documentar actividades 

vitales de difícil registro para su 

sobrevivencia en el dosel del bosque (Figura 

3). Otras especies como los dos miembros de 

la Familia Didelphidae, D. marsupialis y D. 

virginiana registradas en el monitoreo en 

actividades especialmente de alimentación, 

pueden considerarse como especies 

facultativas ya que se pueden desenvolver en 

el medio terrestre y arborícola según sus 

necesidades inmediatas de supervivencia, tal 

como se reveló en el estudio y que coincide 

con lo encontrado en otros estudios 

realizados con trampas cámara dirigida a 

especies terrestres. Los tapescos fueron 

colocados en cafetales y huertas bajo sombra 

en un dosel adecuado y continuo que incluye 

plantas frutales lo que permite a las especies 

alimentarse y desplazarse de forma efectiva. 

El esfuerzo de muestreo fue limitado ya que 

según, Portillo y Vega (2016) se necesitan 

30 a 32 días para lograr registrar el 95% de 

las especies presentes en un área y que ha 

sido comprobado por los autores en otros 

estudios con trampas cámara.  

Figura 4. Especies distintas alimentándose en el 

mismo tapesco. 
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Cuadro 3.- Ciclo circadiano observado de las especies. 

Especie 

00:00 - 06:00 

(Madrugada) 

06:00 - 12:00 

(Mañana) 

12:00 - 18:00 

(Tarde) 

18:00 - 00:00 

(Noche) 

Didelphis marsupialis X   X 

Didelphis virginiana X   X 

Bassariscus sumichrasti X   X 

Potos flavus X    

Sciurus variegatoides X X X  
Roedor No Identificado X 

  
X 

 

El uso de frutas como atrayente es pertinente 

si el estudio busca el registro y 

documentación de las especies en un área 

determinada (no al azar) y no debe usarse 

como dato de densidad poblacional. Este 

atrayente permitió observar 

comportamientos de tolerancia y 

convivencia temporal entre especies, ya que 

se pudo registrar en el mismo tapesco dos 

especies B. sumichrasti y D. virginiana 

alimentándose sin observarse eventos 

antagónicos de confrontación (Figura 4). 

Otra de las especies registradas fue Sciurus 

variegatoides de la Familia Sciuridae y 

representó, junto con B. sumichrasti, las 

especies de mayor frecuencia de captura con 

10 y 9 respectivamente. Los mamíferos 

documentados en el estudio son de suma 

importancia para el equilibrio de los 

ecosistemas ya que cumplen la importante 

función ecológica de dispersión de semillas 

y algunos de ellos son presa de carnívoros 

más grandes. Las trampas cámara fueron 

programadas con hora y fecha lo que 

permitió observar patrones de actividad 

diaria (Ciclo Circadiano) en las diferentes 

especies registradas, B. sumichrasti, P. 

flavus, D. marsupialis y D. virginiana, 

presentaron actividad nocturna y de 

madrugada, probablemente huyendo de la 

presencia humana o depredadores. Sciurus 

variegatoides, presentó mayor elasticidad en 

su actividad ya que se registró por la 

mañana, tarde y madrugada coincidiendo 

con las horas de mayor claridad (Cuadro 3). 

La revisión del material fílmico revela que 

las especies aceptaron todos los cebos 

colocados, con mayor preferencia a las 

frutas, particularmente por parte de los 

didélfidos por ser omnívoros, en el caso de  

 

sospecha de carnívoros que utilizan el dosel 

del bosque en busca de alimento es sugiere 

colocar vísceras.  Se recomienda continuar 

con este tipo de estudios en otras áreas del 

país adecuando esta metodología a la 

realidad del sitio y especies a muestrear ya 

que la elaboración de los tapescos representa 

poca inversión económica al utilizar 

materiales de poco costo y de disponibilidad 

inmediata y que puede generar mayor 

conocimiento de las especies que utilizan el 

dosel del bosque como sus sitios de 

residencia o para realizar las actividades 

ecológicas de sobrevivencia. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un catálogo de 

lepidópteros diurnos documentados para el 

Parque Nacional Montaña de Celaque en el 

Occidente de Honduras. El estudio aportó 16 

reportes nuevos de mariposas diurnas para la 

fauna de Honduras. Dos representan nuevas 

subespecies.  El catálogo se laboró para 

servir de referencia y base para futuros 

estudios.  Las especies nuevas para 

Honduras son:  Papilio piluminus, 

Catasticta flisa, Hesperocharis 

costaricensis, Prepona deiphile, Consul 

excellens, Consul electra, Marpesia coresia,  

Adelpha donyssa, Oxeoschistus hilara, 

Pedaliodes sp., Opsiphanes boisduvalii, 

Mielkelia singularis, Euptychia fetna,  

Brevianta tolmides, Kisulan micandriana, y 

Necyria larunda. 

PALABRAS CLAVES:  Lepidoptera, 
Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae, 
Riodinidae, Hesperidae, Lycaenidae. 

ABSTRACT  

Here we document 16 new country records 

for diurnal butterflies for Honduras 

including two undescribed subspecies and 

one new species.  We provide a catalogue of 

species known from Celaque to serve as a 

basis for further studies. The following are 

new for Honduras: Papilio piluminus, 

Catasticta flisa, Hesperocharis 

costarricenses, Prepona deiphile, Consul 

excellens, Consul electra, Marpesia coresia, 

Adelpha donyssa, Oxeoschistus hilara, 

Pedaliodes sp., Opsiphanes boisduvalii, 

Mielkelia singularis, Euptychia fetna, 

Brevianta tolmides, Kisulan micandriana, 

Necyria larunda. 

INTRODUCCIÓN 

El Parque Nacional Montaña de Celaque 

representa un punto estratégico a nivel de 

Centroamérica, con una combinación única 

de factores que lo convierten en un “hotspot” 

biológico. Abarca un área de 26,378 

hectáreas y fue nombrado Reserva de 

Biosfera en 2015. Representa el punto más 

alto de Honduras y en sus laderas se pueden 

recorrer casi dos mil metros de gradiente 

altitudinal. Esto promueve una variedad de 

zonas de vida desde bosque seco, 

premontano, pino, y latifoliado nuboso. 

Dicha variedad de zonas climáticas es 

acompañada por una diversidad florística 

impresionante de más de 1500 especies de 

plantas; lo que al igual deja de esperar una 

entomofauna espectacular ya que muchos de 

ellos son especializados en plantas 

hospederas muy particulares. También es 

parte del parteaguas para las vertientes del 

Atlántico y el Pacífico, y tiene una fuerte 

influencia de las alturas norteñas de 

Guatemala. Al mismo tiempo representa una 

isla biológica de altura rodeada por planicies 

que promueven la evolución de especies por 

aislamiento.  

Un inventario completo tardará muchos 

años, y no pretendemos que la presente obra 

se acerque a un inventario completo de la 

reserva, pero sirve de base documental para 

futuros estudios y da una idea acerca de las 

especies más vistosas. El enfoque del 

presente reporte son las mariposas diurnas, 

tanto porque suelen ser llamativas para el 

público y porque son buenos indicadores 

biológicos en general. Aunque hubo 

investigaciones previas de la entomofauna 

del lugar, y varias especies se describieron 

del lugar (Esteban Duran y Santos Silva 

2011, Brechlin y Meister 2014, Monzon 

2017) no quedó registrado un inventario del 

lugar. Así que hacemos un intento de dejar 
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una documentación general que sirva como 

base para futuras investigaciones.  

METODO 

Área de estudio 

Dado que los cambios estacionales afectan la 

eclosión y actividad de diversas especies y 

que muchas especies suelen eclosionar de 

manera sincronizada y son de corta vida, 

procuramos muestrear alrededor de todo el 

año. Comenzando en febrero, realizamos 

muestreos mensuales hasta octubre 2018. De 

igual forma procuramos muestrear en la 

zona alta a 2700 m.s.n.m. por el campamento 

Quetzal, así como la zona baja del centro de 

visitantes a 1400 m.s.n.m., pero no se logró 

muestrear ambas para todos los meses. Por 

todo, el esfuerzo representa 17 días con 

búsqueda visual, y 46 días-trampas mariposa 

con cebo de banano fermentado (Cuadro 1). 

Los muestreos se realizaron en el borde de la 

columna continental en el bosque nuboso 

(Campamento El Quetzal) y en la zona de 

humedad media en la parte baja del parque 

(centro de visitantes a 1,400 msnm). Por lo 

que faltan todavía los extremos del parque; 

la zona más húmeda en el municipio de Las 

Flores (Dpto. de Lempira y Corquín (dpto. 

de Copán); y las zonas más secas en el 

Municipio de San Manuel de Colohete, 

(Lempira) y Belén Gualcho (dpto. de 

Ocotepeque). 

Método 

Por lo general, se guardaron muestras 

voucher en duplicadas tanto para la 

colección de MAPANCE/ centro de 

visitantes, como para la colección 

entomológica de Zamorano, pero el material 

voucher retenido abarca menos del 3% de los 

insectos encontrados para no impactar 

significativamente en poblaciones, y los 

métodos de muestreo con red, trampa 

mariposa, no letales y dejan a discreción del 

investigador la selección de individuos de 

interés. De día se usó una red de mariposas 

‘tropical’ con extensión de 4m. También se 

utilizaron trampas con cebo de banano 

fermentado colocadas a una altura de 1 hasta 

16 metros del suelo y se abastecieron en la 

mañana con revisión por la tarde.  

Las identificaciones se basaron en las 

siguientes fuentes:  Seitz 1906-1933, De 

Vries 1987, DeVries 1997, Lorette 

Bousquets, et al.1997, Chacón y Montero 

2007 y  Glassberg 2018.  

Cuadro 1: Esfuerzo de muestreo 

JORNADAS SITIO ESFUERZO 

1era Gira 

9 al 11 febrero 

Centro de 

Visitantes  

 

2da Gira 

28 al 31 

marzo 

El 

Naranjito y 

El Quetzal 

10 trampas 

fruto 1 día. 

3era Gira 

27-29 abril 

Centro de 

Visitantes 

 

4ta Gira 

16 al 19 junio 

El Quetzal  

5ta Gira 

13 al 18 julio 

Centro de 

Visitantes 

 

6ta Gira 7 al 9 

de septiembre 

Centro de 

Visitantes 

13 trampas 

fruto 1 día 

7ma Gira 

3 al 6 de 

octubre 

Centro de 

Visitantes 

13 trampas 

fruto dos días 

mal tiempo. 

RESULTADOS  

El catálogo esta conformado por 142. De 

este total, 16 especies de mariposas diurnas 

(11%) resultaron ser nuevos reportes para 

Honduras. 

Hay tres especies documentadas como 

segundo registros para Honduras 

Hypanartia godmanni, Adelpha bredlowi 

eualia Megistro rubricata, recién reportados 

por Lehman (2016) y por Van Dort (2019) y 

constituyen como nuevos sitios para el país 

los cuales también se encuentran en Celaque.  

Cabe mencionar que algunos de los nuevos 

reportes están compartidos con otros sitios, 

Papilio pilumnus, también está en Uyuca y 

Mixcure, Consul electra está en el Jilguero, 

Oxeoschistus hilara ssp y Adelpha donyssa 

están también en Mixcure, y Opsiphanes 

boisduvalii están en Zamorano y es probable 

que algunas distribuciones abarcan las cimas 

de otros cerros del corredor seco, sin 

embargo, algunas especies conocidos de 

Guatemala probablemente solo llegan hasta 

el cerro Celaque.  Sin embargo, otras 

reservas del corredor como el Pital, 

Guajiquiro, Mixcure, Jilguero, así como 

partes de Celaque mismo que no han sido 

investigados de manera sistemática, sin 
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dudas abarcan muchos otros reportes 

nuevos. 

Cuadro 2. Familias encontradas durante el estudio, la cantidad de especies registradas por familia y número de 

especies esperadas para Montaña de Celaque por familia 

Cuadro1FAMILIA NUMERO ACTUALMENTE 

REGISTRADOS 

NUMERO 

PROBABLE 

Hesperidae (diurno y crepuscular)  12 70 

Lycaenidae (diurno)  4 40 

Nymphalidae (diurno y crepuscular)  93 115 

Papilionidae (diurno)  7 12 

Pieridae (diurno)  23 30 

Riodinidae (diurno y crepuscular)  3 25 

TOTAL 142 292 

 

DISCUSION  

Algunos grupos de lepidópteros quedaron 

bastante bien registrados, otros no y albergan 

vacíos. La representación por familia es la 

siguiente: Orden alfabético. Los estimados 

de lo probable son basados en los dos sitios 

de muestreo y es posible que se revisen por 

arriba al incluir otros sitios de muestreo que 

abarcan otros hábitats.  

El número probable se basa tanto en curvas 

de acumulación como comparando con otros 

sitios examinados con mayor muestreo 

(Uyuca, Zamorano). En Celaque tan solo dos 

puntos han sido muestreados algo 

sistemáticamente, en un área así de grande 

sin muestreo del costado pacífico se esperan 

más especies. Igualmente, los momentos 

favorables para capturas con trampas y redes 

fueron muy reducidos, tanto por lluvia, 

nubosidad, y las capturas no siempre fueron 

fáciles.  

Las familias Lycaenidae, Hesperidae, y 

Riodinidae son menos conspicuas, ya que 

son especies que vuelan normalmente en la  

copa de los árboles por lo que son grupos  

débilmente representados aún.  

Mientras tanto, las especies nocturnas 

representan menos nuevos reportes para 

Honduras o nuevos taxones también en parte 

porque ya se describieron varios (Brechlin y 

Meister 2014a, 2014b). Esto también deja 

claro que es más difícil acercarse a un 

inventario completo de especies diurnas, y es 

en este sector donde queda más por 

descubrir. No obstante, en los 

microlepidópteros que apenas hemos tocado, 

hay mucho por hacer y es probable que la 

tasa de especies nuevas será más elevada. 

Como he mencionado, también se realizaron 

muestreos nocturnos, que todavía se están 

analizando y serán parte de una segunda 

publicación en un futuro cercano.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Catálogo que muestra las especies encontradas en el cerro Celaque, Honduras. Nombre con “*” son 

nuevos reportes para Honduras, V=Vista ventral (sin precisión es dorsal), M=macho, F = Hembra. 

Nota: La escala del tamaño de las mariposas no es acorde con el tamaño real de las mariposas. 

FAMILIA: PAPILIONIDAE 

Papilio thoas autocles Battus p. polydamas 

  
 

Eurytides philolaus Papilio anchisiades idaeus 

  

 

Papilio pilumnus** 

   
F M V 
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Papilio polyxenes asterius Protographium e. epidaus 

  
 

FAMILIA: PIERIDAE 

Appias drusilla  Ganyra j. josepha 

  

M  
 

Leptophobia aripa Pieriballia viardi noctipennis 
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Pieriballia viardi   

  
MV M 

 

Melete lycimnia isandra Melete  lycimnia isandra 

  

 

Eurema salome 

  
M F 

 

Eurema daira eugenia 

   

F M V 
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Eurema proterpia 

   
V F M 

 

Eurema dina 

   
M F V 

 

Eurema nise 

  
 V 

 

Eurema arbela boisduvaliana 
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FAMILIA: PIERIDAE 

SUBFAMILIA: COLIADINAE 

Anteos chlorinde Anteos maerula  

  

 M 

 

Phoebis sennae  

  
F-V M 

 

Phoebis sennae marcellina 

  

V  
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Phoebis philea 

   
F F M 

 

Phoebis a. argante 

  
M MV 

  
M MV 

 

Phoebis neocypris 

  
V M 
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Phoebis neocypris 

  
F F 

 

Colias (Zerene) cesonia 

   

M F M 

 

Catasticta nimbice 

  
F M 
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Catasticta flisa** 

 
 

Hesperocharis  costaricensis** 

  
 V 

 

Lieinix nemesis 

  
F M 
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Dismorphia amphione 

 
M 

 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: CHARAXINAE 

Prepona laertes 

   
V M F 

 

Prepona deiphile** Adelpha leuceria  

  

Solo avistamiento imagen de especimen 

mexicano 

M 
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Archaeoprepona meander amphimachus 

  

 V 

 

Memphis c.f. oenomaus Consul electra** 

  

 

Consul excellens** 

  
 V 
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Doxocopa laure 

   
M F V 

 

Adelpha felderi 

   
H M V 

 

Alepha c.f. zea /paroeca 

  
 V 

 

Adelpha bredowii eualia 

  
 V 
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Adelpha seriphea 

  
 V 

 

Adelpha iphicleola 

  
 V 

 

Adelpha donyssa ssp.** 

  

 V 
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Colobura d. dirce 

  
 V 

 

Adelpha lycorias 

  
 V 

 

Smyrna blomfildia datis Smyrna blomfildia 

   
M F V 

 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: BIBLIDINAE 

Catonephele numilia esite 

  
M F 
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Biblis h. hyperia Libytheana carinenta 

  
 

Historis odius Historis acheronta 

  
 

Epiphile adrasta 

  
F M 

 

Hamadryas februa 

  
 V 
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Hamadryas amphinome 

  
 V 

 

Hamadryas guatemalena 

  
 V 

 

Marpesia coresia** 

  
 V 
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Marpesia livius Marpesia petreus tethys 

  
 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: NYMPHALINAE 

Anartia amathea fatima 

   
 V V 

 

Temenis laothoe Anartia jatrophae 
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Nica flavilla Junonia coenia 

  

 

Vanessa cardui Siproeta epaphus 

  
 

Hypanartia godmanii 

  
 V 
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Siproeta stelenes biplagiata Mestra dorcas amymone 

  
 

Hypanartia lethe 

  
 V 

 

Chlosyne janais Chlosyne lacinia 

  
 

Chlosyne erodyle 

  
 V 
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Phyciodes  ptolyca 

  
 V 

 

Eresia clio Phyciodes  texana 

  
 

Phyciodes tulcis 

  
 V 

 

Phyciodes texana 

 
V 
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Tegosa guatemalena 

  
 V 

 

Diaethria anna 

  
 V 

 

Diaethria astala 

   
M H V 

 

 
Variante ventral 
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Dynamine theseus 

  
 V 

 

Dynamine dyonis 

   
M F F-V 

 

Dynamine postverta 

   
M F V 

 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: ACRAEINAE 

Altinote ozomene 

  
M F 
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Actinote thalia anteas Euptoieta hegesia 

  
 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: HELICONIINAE 

Agraulis vanillae 

  
M F 

 

Dione moneta 

  
 V 
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Dione  juno 

  
 V 

 

Dryas iulia 

  
M F 

 

Dryadula phaetusa 

  
M F 

 

Heliconius hortense Heliconius c. charithonia 
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Heliconius hecale fonarina 

   
 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: DANAINAE 

Danaus plexippus nigrippus Danaus plexippus nigrippus. 

  
M H 

 

 

Lycorea ilione 

 
solo avistamiento imagen de especimen nicaragüense 

 

 

Danaus eresimus 
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FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: ITHOMIINAE 

Greta annette Dircenna  klugii 

  
 

Mechanitis polymnia 

   
 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: SATYRINAE 

Oxeoschistus hilara ssp** 

  
 V 

 

Pedaliodes n.sp.** 

  
 V 
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FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: MORPHINAE 

Morpho helenor montezuma 

   
M F V 

 

FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: BRASSOLINAE 

Caligo telamonius memnon 

  
 V 

 

Opsiphanes boisduvalii** 

  
M M-V 
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Caligo uranus 

  
 V 

 

Mielkelia singularis** 

  
F V 

 

Opsiphanes cassina 

  
M M-V 
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Opsiphanes  quiteria 

  
F F-V 

  
M M-V 

 

C.f. Pedaliodes C.f. Pedaliodes manis 

  
M V 

 

Megisto rubricata 

  
 V 
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Cissia usitata 

  
 V 

 

Manataria maculata Euptychia insolata 

  
 V 

 

Cissia similis 

  
 V 

 

Pareuptychia metaleuca Chloreuptychia aranea 

  
V V 
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Euptychia cyllopsis 

  
 V 

 

Pareuptychia ocirrhoe 

  
 V 

 

Euptychia fetna** 

  
 V 

 

Magneuptychia libye 

  
 V 
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Taygetis andromeda 

  
 V 

 

Taygetis thamyra 

  
 V 

 

Taygetis rufomarginata 

  
 V 
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FAMILIA: NYMPHALIDAE 

SUBFAMILIA: HESPERIDAE 

Urbanus viterboana 

  
 V 

 

Urbanus esta Phocides pigmalion 

  
V  

 

Doberes anticus 

  
 V 

 

 

 



Volumen 2, Número 1, Año 2019  Scientia hondurensis 

55 
 

Epargyreus exadeus 

  
 V 

 

Epargyreus aspina 

 
 

Salina antoninus 

  
 V 
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Sin identificación Sin identificación Sin identificación 

   
 Sin identificación  

 
 

Lychnuchoides saptine Achalarus toxeus 

  
 

Achlyodes selva 

 
 

FAMILIA: RIODINIDAE 

Necyria larunda** Mesene croceella Lasaia sula 
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FAMILIA: LYCAENIDAE 

Pseudolycaena damo 

  
 V 

 

Parrhasius moctezuma 

   
M F V 

 

Brevianta tolmides** 

   
M F V 

 

Kisulan micandriana** 
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RESUMEN 

La serpiente de coral de Roatán se encuentra 

restringida a la Isla de Roatán en el Mar Caribe 

de Honduras. Esta especie es la única serpiente 

de coral conocida por ser endémica de una isla. 

El área potencial de sobrevivencia esta reducido 

a 86 km2. Presentamos un mapa con 37 sitios de 

registros. En estado natural, encontramos la 

serpiente Epictia magnamaculata, la lagartija 

Sphaerodactylus rosaurae y Gymnophtalmus 

speciosus como presas naturales, basado en su 

contenido estomacal. 

PALABRAS CLAVE: En Peligro Crítico, 

Honduras, Isla de Roatán, Manejo ex situ, 

Serpiente coral de Roatán. 

ABSTRACT 

The Roatan Coral Snake is restricted to Roatan 

Island in the Caribbean Sea of Honduras. This 

species is the only coral snake known to be 

endemic to an island. The potential survival area 

for this coral snake is reduced to just 86 km2. 

We present a map with 37 record sites. In 

nature, we found the snake Epictia 

magnamaculata and the lizards 

Sphaerodactylus rosaurae and 

Gymnophthalmus speciosus as natural prey 

items, based on its stomach contents. 

KEYWORDS: ex-situ management, Critically 

Endangered, Honduras, Roatan Coral Snake, 

Roatan Island. 

 

INTRODUCTION 

The genus Micrurus comprises about 79 species 

(Uetz P. & Hošek J., 2018) is distributed from 

the southeastern United States through Mexico, 

Central America, and most South America, 

occurring from deserts to cloud forests 

(Campbell and Lamar 1989). The Roatan Coral 

Snake, Micrurus ruatanus (Günther, 1895), is 

recognized as the only coral snake endemic to 

an island, differing from other coral snakes such 

as M. lemniscatus and M. psyches that inhabit 

island systems but South American continental 

regions as well (Campbell and Lamar 1989). 

The Roatan Coral snake is restricted to Isla de 

Roatan occurring off the north shore of 

Honduras in the Western Caribben Sea 

(Günther 1895, Wilson 1984, Wilson et al. 

1992, McCranie et al 2005; McCranie 2011; 

McCranie and Valdes-Orellana 2014). This 

snake is the only venomous snake known to 

inhabit this island, which is about 48 km long 

and 5.2 km at its greatest width, and a territorial 

extension of 147.4 km2 (McCranie et al 2005).  

Unfortunately, the habitat of the Roatan Coral 

Snake has suffered continuous decline in 

quality. In this regard, the Secretaria de 

Recursos Naturales y Ambiente de Honduras 

(SERNA), added this snake to the list of species 

of special concern of Honduras (Mejía and 

House 2008). Later, in 2010 M. ruatanus was 

cataloged as Critically Critically Endangered 

B1ab(iii) in the IUCN Red List, considering that 

its habitat is less than 100 km² and using the 

environmental vulnerability measure, this 

species is assessed with a high vulnerability 

score EVS = 18 (Townsend et al. 2013; Johnson 

et al 2015). 

Since there is a lack of information available 

and the importance of M. ruatanus as the only  
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Figure 1. Records of Micrurus ruatanus on the Island of Roatan. The white circles refer to museum records and the 

black points represent field encounters throughout this study. 

venomous coral snake inhabiting an island, it 

has a Critically Endangered status in the IUCN 

Red List, the aim of this work is to provide new 

data and photographic records for Roatan 

Island, and to report for the first time on its 

adaptability and management in captivity, in 

order to expand further ex-situ conservation 

efforts for the species. 

METHOD 

Materials and methods 

In-situ data 

Appendix I refers to 37 specimens of M. 

ruatanus used in this study, including nine 

museum specimens (obtained from McCranie 

2011) and 28 specimens seen in the field, most 

of them documented through photographs or 

videos (these were not measured, weighed or 

sexed; Figure 1). The specimens found dead and 

suspected of stomach contents were collected 

by the second author to be evaluated in situ by 

opening the stomach and emptying their 

stomach content, then were documented and 

identified based on McCranie et al. (2005) and 

McCranie and Valdez-Orellana (2014). 

The island presents scattered woodlands with 

dense forest towards the West end of the island 

(Municipio José Santos Guardiola). The central 

area of Roatan is extremely fragmented, 

reducing the odds of finding this Coral snake. 

Moreover, there is no information regarding the 

presence of M. ruatanus in the Santa Elena 

island, since is separated by 4 Km of marshes 

and mangroves. 

Museum records and personal observations 

were collected and used to geo-reference and 

construct a potential distribution map of M. 

ruatanus in the island; using ICF 2015 land use 

layer, projection NAD27 Datum WGS84 with 

the software QGIS version 2.12.2 Lyon. 

Furthermore, mangroves, beaches, urban areas, 

flooded broad-leave croplands, and water 

bodies were not considered for the construction 

of the map. 

RESULTS 

During the study, a total of 37 records were 

obtained. Of those, nine sites are based on 

museum records (specimens and skeletons), and 

28 on personal observations (Appendix 1; 

Figure 1). This snake is known from sea level to 

20 m elevation in Lowland Moist Forest 

formation, under the leaf of coconut trees or 

crawling on the ground (McCranie 2011). 

Specimens were identified as M. ruatanus by 

scale counts and number of black body bands, 

and a reported total length (TL) ranging from 

 500 to 600 mm (Campbell and Lamar 2004, 

Wilson 1984).  

In November 2017, two dead specimens were 

found on the eastern end of the island with a  
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Figure 2. Stomach content of M. ruatanus. A) M. ruatanus juvenile with an adult of Epictia magnmaculata. B) Remains 

of Sphaerodactylus rosaurae in an adult M. ruatanus. C) Remains of Gymnophthalmus speciosus in and adult M. 

ruatanus. Scale displayed is in inches. 

total length of 170 mm and 590 mm, 

respectively. The following prey items were 

present in their stomachs: an Epictia 

magnamaculata (72 mm TL) in the smaller 

specimen, and a Sphaerodactylus rosaurae (52 

mm TL) and Gymnophthalmus speciosus (28 

mm TL) in the larger specimen (Figure 2). The 

island presents scattered woodlands with dense 

forest towards the western end (Municipio José 

Santos Guardiola). The central area of Roatan is 

extremely fragmented because of anthropic 

development, reducing the odds of finding this 

coral snake. Moreover, there is no information 

regarding the presence of M. ruatanus on Santa 

Elena Island, since it is separated 4 km extent of 

marshes and mangroves. 

DISCUSSION 

The previously-known distribution of M. 

ruatanus was restricted to the western sector of 

the island, but recent encounters (McCranie 

2011) and reports presented in this study 

confirm its presence throughout the island 

(Figure 1). The actual habitat of the Roatan 

Coral Snake is fragmented due to anthropogenic 

soil use and habitat fragmentation (i.e., tourism 

developments, expansion of urbanization and 

roads) (Goode et al. 2016); which makes the 

species critically endangered within its potential 

available habitats of pristine forest, small shrubs 

and wetlands. Moreover, the potential survival 

area for this Coral snake is reduced to only 86 

Km2 because mangrove forests, sandy beaches 

and urban areas are not included. 

The members of the genus Micrurus are 

ophiophagus, preying on smaller snakes 

(Savage 2002, Campbell and Lamar 2004). In 

addition, McCraine (2011) and McCranie and 

Valdez-Orellana (2014), reported nine snake 

species on the island; three of them are large 

(Boa constrictor, Drymarchon melanurus, and 

Pseudoelaphe flavirufa), two are arboreal 

(Oxybelis aeneus and Oxybelis wilsoni), and 

one is aquatic (Tretanorhinus nigroluteus). The 

three remaining species, Coniophanes 

bipunctatus, Epictia magnamaculata and 

Enulius roatanensis could be part of the Roatan 

Coral snake diet, in addition to the prey items 

found in stomachs in this study. Lastly, it is 

important to mention, that M. ruatanus can feed 

on lizards of the species of Cnemidophorus 

roatanus, according to Roze, (1996). 

Other coral snakes, such as M. averyi, M. 

limbatus, M. petersi, M. spurrelli, M. stewarti 

and M. stuarti, have restricted distributions, all 

in continental lands (Campbell and Lamar 

1989). Micrurus ruatanus is recognized as the 

only Coral snake endemic to an island 

(Campbell and Lamar, 1989).  

In addition, successful management and 

maintenance in captivity of the Roatan Coral 

Snake demonstrates the necessity of 

incorporating an ex-situ breeding program and 

improving strategies and efforts for its 

conservation as a major step in ensuring the 

propagation of the species and its continued 

occurrence in its natural habitat.  
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APPENDIX 

Appendix I. Data on the specimens used for this study. 

Museum records 

Site Municipality Reference Evidence 

Ruatan n/a McCranie 2011 Specimen 

Coxen Hole Roatán  McCranie 2011 Specimen 

1 km E del aeropuerto Roatán  McCranie 2011 Specimen 

cerca de Calabach Bay Santos Guardiola McCranie 2011 Specimen 

Caribbean Point Beach Santos Guardiola McCranie 2011 Skeleton 

entre Coxen Hole y Sandy Bay Roatán  McCranie 2011 Specimen 

Cerca de Diamond Rock Santos Guardiola McCranie 2011 Skeleton 

Sandy Bay Roatán  McCranie 2011 Specimen 

West End  Roatán  McCranie 2011 Specimen 

Field records 

Flowers Bay Roatán  Cesar Gonzales Picture 

West Bay Roatán  Shawnda Fairburn Picture 

Dimond Rock Santos Guardiola Lisa Jeffries Picture 

Flowers Bay Roatán  Eric George Picture 

Parrot Tree Roatán  David Mason Picture 

Carambola Gardens Roatán  Roatan Mateo Picture 

Pristine Bay Roatán  Mike Carter Picture 

Gravel Bay Roatán  Lillian Baltodano Picture 

Gibson Bight Roatán  Rika Royale Picture 

Port Royal Santos Guardiola Martina Spilker n/a 

First Bight Santos Guardiola Harold J. Green Jr. n/a 

Lawson Rock Roatán  Harold J. Green Jr. Picture 

Pensacola Roatán  Elisa Connor Picture 

Jonesville Point Santos Guardiola Luis Rodriguez Morales Picture 

Marbella Roatán  Scott Williams Picture 

Mud Hole Roatán  Joel Amaya Picture 

Mud Hole Roatán  Joel Amaya Picture 

Watering Place Roatán  Joel Amaya Video 

Hottest Sparrow Roatán  Joel Amaya Picture 

Flowers Bay Roatán  Waleska Henriquez Video 

Watering Place Roatán  Joshua Zavala Picture 

Coxen Hole Roatán  Felipe Aguilar Picture 

Brass Hill Roatán  Carlos colindres Picture 

White Rock Hills Roatán  Trish Symons Picture 

White Rock Hills Roatán  Mary Smoak Picture 

Pristine Bay Roatán  Ana Loa Picture 

Keyhole Roatán  Lidia Medina n/a 

Mahogany Bay Roatán  Leonardo Lanza Picture 
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RESUMEN 

Durante un monitoreo biológico realizado en 

la zona cultural de la Reserva del Hombre y 

la Biósfera del Río Plátano (RHBRP) en el 

este de Honduras en 2016, se reportó un 

individuo de Accipiter superciliosus. Este 

primer reporte significa una prueba 

fidedigna de la presencia de esta pequeña 

ave rapaz, la cual amplía su rango de 

distribución hacia el Norte. 

PALABRAS CLAVES: Moskitia, Río 

Plátano, Sikre 

ABSTRACT 

During a biological monitoring in the 

cultural zone of the Reserva del Hombre y la 

Biósfera del Río Plátano, in the eastern part 

of Honduras in 2016, we reported a single 

individual of Accipiter superciliosus. This 

first record means a trusty proof regarding 

the presence of this little bird of prey, which 

expands its northern distribution limit. 

KEY WORDS: Moskitia, Platano River, 

Sikre. 

El este de Honduras conocido como la 

Moskitia hondureña, formado por los 

departamentos de Olancho, Colón y Gracias 

a Dios, la cual representa la   zona culturale 

y biológica más importantes del país. Dentro 

de esta región se ubica una de las Áreas 

Protegidas más grandes de Honduras y de 

gran importancia para el Corredor Biológico 

Mesoamericano denominada Reserva del 

Hombre del Río Plátano (RHBRP). Esta 

extensa reserva consta de 832,335.1 ha, que 

representa el 7% del territorio nacional 

(Martínez 2016). Su ubicación geográfica 

hace que las zonas boscosas sean de vital 

importancia para la subsistencia de distintas 

formas biológicas. Su topografía es 

mayormente plana con elevaciones que 

oscilan de 1-300 m.s.n.m. (ESNACIFOR 

2013) y con precipitaciones promedio que 

van 2,500 a 3,000 mm anualmente, 

caracterizando el área como lluviosa, y con 

temperaturas que oscilan los 27 °C, dando 

como resultado un clima húmedo, la mayor 

parte del año (SINIT 2016). 

El sitio recorrido en esta ocasión se 

encuentra bajo manejo forestal, con 

autorización Estatal a la cooperativa 

CAIFUL, que es manejada por los residentes 

locales de la comunidad de Brus Laguna. 

Esta asignación consta de al menos 

19,055.27 ha, la cual se encuentra 

subdividida en Bosque latifoliado maduro 

denso, Bosque latifoliado maduro ralo de 

zonas bajas, Bosque latifoliado maduro de 

crestas, Bosque latifoliado pantanoso y 

Sabanas de pino que son dominadas por 

Pinus caribaea (Martínez 2016).  La región 

de la Moskitia hondureña, alberga al menos 

414 especies de aves, de las cuales 65 son 

especialistas de bosques latifoliados de 

tierras bajas (Anderson et al. 2004). 

Accipiter superciliosus es un ave rapaz de 

compactas dimensiones dentro de la familia 

Accipitridae, llegando a medir 20 cm en 

machos y 26.5 cm en hembras. El 

dimorfismo sexual también es reflejado en 

su plumaje de adulto; gris oscuro por 

encima, con coronilla negruzca, por la parte 

ventral color blanco, finamente barreteado, 

mientras que las hembras con tinte pardusco 
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por la parte dorsal (Stiles y Skutch 2007). 

Sin embargo, su tamaño lo convierte en un 

eficiente cazador de reptiles y otras 

pequeñas aves (Slud 1964), así como poseer 

una aparente especialización en la captura de 

colibríes, la cual estaría relacionada a su 

morfología (Stiles 1978). Su pico y garras 

son poderosas (Wattel 1973) y sus alas son 

relativamente puntiagudas y una cola corta 

en comparación a otras especies de este 

género, lo que le permite ser altamente 

maniobrable en situaciones con mucha 

vegetación circundante para poder cazar. A. 

superciliosus suele permanecer quieto desde 

una rama a orillas del bosque, donde tiene 

mayor capacidad de ver a sus potenciales 

presas para luego realizar un repentino y 

veloz ataque. 

El día 7 de septiembre de 2016 en el marco 

de las actividades de monitoreo biológico 

que se realizan en el área bajo manejo de la 

cooperativa indígena agroforestal CAIFUL. 

Se partió en pipante (lancha larga de madera) 

de la comunidad de Brus Laguna en 

dirección al sitio conocido como Aukabenk, 

ubicado en la zona cultural de Río Plátano y 

dentro del territorio indígena miskito de 

DIUNAT (drapap tara iwi uplika nani asla 

takanka = Organización de las personas que 

viven en Drapap Tara”). Habiendo cruzado 

parte de la Laguna de Brus se aproximó a la 

desembocadura del Río Sikre, el cual en este 

extremo suele ser amplio con aguas turbias, 

pero a medida se avanzaba río arriba, las 

orillas se acercaban entre sí, dando como 

resultado un serpenteante trayecto de más de 

5 horas en una embarcación alargada sobre 

un caudal que se tornaba angosto y bordeado 

de vegetación (Figura 1). 

 

Figura 1. Típica escena durante la navegación a 

través del Río Sikre. 

Se inicio una lista de las especies de aves 

mientras se navegaba a través del Río Sikre. 

En los primeros 40 minutos de trayecto ya se 

habían observado Chloroceyle inda y 

Cacicus uropygialis, dos especies que 

poseen su límite de distribución Norte en la 

Moskitia hondureña. Posteriormente se 

divisó a una pequeña ave erguida y expuesta 

en una rama a orillas del río antes 

mencionado. El ave rapaz estaba en una 

posición inicial, la cual solamente se podía 

apreciar su dorso de plumaje oscuro. Dado 

que se navegaba río arriba, se hacían 

esfuerzos de mantener el pipante en mejor 

posición para poder observarle de frente, sin 

hacer volar al pequeño gavilán. Luego de 

estabilizar el pipante y a distancia prudente 

se pudo tener una visión segura de lo 

observando, era un macho adulto de A. 

superciliosus (Figura 2). Su barreteado 

frontal era evidente, ojos rojizos, corona más 

oscura y tarsos no tan largos descartaban a 

Micrastur ruficollis. Debido a la importancia 

del nuevo registro se procedió 

inmediatamente a tomar fotografías y   

vídeo. El gavilán se encontraba posicionado 

a orilla del río, al menos a 6 m de altura, 

mientras que nuestra distancia se mantenía 

entre 15 y 20 m por un lapso de más 3 

minutos hasta que decidió repentinamente 

volar hacia el interior del bosque. Fue 

silencioso en todo momento y se mantuvo 

así hasta el instante que desapareció en la 

espesura del bosque. 
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Figura 2. Macho adulto de Accipiter superciliosus 

en vista frontal. Nótese el barreteado fino y ojos 

rojizos 

Este representa el primer registro 

documentado de esta especie para Honduras, 

ampliando su rango más al norte de su de 

distribución un aproximado de unos 500 km. 

Los registros más cercanos provienen de 

Nicaragua en la Reserva Natural Punta 

Gorda y El Paraíso de Agua Zarca 

(www.eBird.org) en el Atlántico Sur. 

Curiosamente no hay evidencia de registros 

en lugares como la reserva Bosawás en 

Nicaragua, donde algunos ecosistemas 

tienen similitud y es lo más próximo a 

Honduras, pero muy lejanos de las orillas 

costeras. La cercanía de Río Sikre a la costa 

estaría estrechamente relacionado a 

similares condiciones de preferencia de 

hábitat como en los registros nicaragüenses. 

Esta especie se distribuye en suelo 

nicaragüense en bosques tropicales húmedos 

de tierras bajas de 0 a 300 m.s.n.m. 

(Martínez 2007). La mayoría de los registros 

en ese país provienen de las tierras bajas del 

Caribe, sin embargo, muy pocos 

observadores se aventuran en la zona, 

además suele ser difícil de detectar por su 

tamaño pequeño (Liliana Chavarría com. 

pers. 2016). Este ecosistema de pluvioselva 

aplica al sitio del encuentro con coordenadas 

X=756376 Y=1731516 (Figura 3). 

 

Figura 3. Mapa de la ubicación específica de este 

nuevo registro para Honduras 

Marcus (1983) enlistó al menos 26 especies 

que en su momento se conocían hasta 

Nicaragua y que podrían ser reportadas en 

zonas adyacentes en territorio hondureño, 

basándose en la similitud de condiciones 

ecosistémicas. Del listado   realizado a 

inicios de los 80 por Marcus (1983), en la 

actualidad ya se han reportado 20 de ellas, 

incluyendo este nuevo registro, faltando así 

6 especies que muy probablemente ocurran 

en la Moskitia hondureña y que aún no han 

sido encontradas. Estas son: Geotrygon 

violacea, Celeus loricatus, Xiphorhynchus 

lachrymosus, Pachyramphus albogriseus, 

Microbates cinereiventris y Oryzoborus 

maximiliani. Las condiciones climáticas y 

geográficas han favorecido a estos bosques 

para crear el ambiente idóneo para estas 

especies, que, si bien algunas suelen ser más 

frecuente en el Sur de Centro América, no lo 

son en Honduras, por estar confinadas entre 

montañas y tierras bajas lluviosas. Esto 

demuestra que la riqueza biológica de la 

Moskitia sigue siendo destacada y que en 

más de tres décadas los observadores de aves 

han contribuido a que dichas especies 

esperadas a ocurrir en Honduras hayan sido 

registradas. Es muy probable que A. 

superciliosus no haya sido identificado 

anteriormente por sus mismos hábitos y 

tamaño, pero es de esperar que más registros 

provengan de ambientes similares. 
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RESUMEN 

En 2017 se identificó en Honduras por 

primera vez la serpiente Tantilla excelsa. Por 

ser una especie endémica reciente, existe 

escasa información sobre ella. El objetivo de 

esta nota es brindar información adicional y 

en español, sobre el holotipo y el sitio en 

donde se encontró en el Jardín Botánico de 

Lancetilla en el departamento de Atlántida, 

Honduras. La presente nota es un resumen 

del artículo descriptivo de la nueva especie 

publicado en 2017, sumado a otras notas 

bibliográficas y fotográficas del holotipo 

encontradas por el autor. Debido a la falta 

descriptiva de la coloración en vida, se 

aportan las primeras fotografías a color de la 

serpiente in situ antes de ser preservada. Este 

encuentro, fue producto del monitoreo 

biológico realizado por la Fundación para la 

Protección de Lancetilla, Punta Sal y 

Texiguat (PROLANSATE).  

 

PALABRAS CLAVES: Holotipo, Jardín 

Botánico Lancetilla, PROLANSATE, grupo 

taeniata. 

ABSTRACT 

In 2017 the snake Tantilla excelsa was 

identified in Honduras for the first time. 

Because it is a recent endemic species, there 

is little information about it. The objective of 

this note is to provide additional information 

in Spanish about this species and about the 

site where the holotype was found in the 

Lancetilla Botanical Garden in the 

department of Atlántida, Honduras. The 

present note is a summary of the article of 

the new species published in 2017, together 

with other bibliographic and photographic 

notes of the holotype found by the author. 

Due to the descriptive lack of coloration in 

life, the first color photographs of the snake 

in situ are provided before being preserved. 

This meeting was the product of the 

biological monitoring carried out by the 

conservation organization PROLANSATE. 

KEY WORDS: Holotype, Lancetilla 
Botanical Garden, PROLANSATE, 
taeniata group 

Las serpientes del género Tantilla son 

colúbridos no venenosos, terrestres que 

habitan desde los EEUU hasta Suramérica 

(McCranie, 2011). Dentro de éste género, se 

han registrado 66 especies a lo largo de su 

rango de distribución (Reptile Database 

2019). 

La sistemática asociada al grupo de 

denominada Tantilla taeniata ha sufrido 

revisiones y cambios desde hace varios años 

impulsados por el estudio de Wilson & 

Meyer (1971). A esto se suman las 

publicaciones de Campbell (1998), Wilson y 

McCranie (1999) proponiendo cambios 

radicales en el concepto de especie de T. 

taeniata según lo previsto por Wilson y 

Meyer (1971).  

El holotipo de Tantilla excelsa (Figura 1; 

Figura 2) fue encontrado por autor el 26 de 

febrero de 2011, en el Jardín Botánico de 

Lancetilla (15.733333° N, 87.45000°W; 

WGS84) en el departamento de Atlántida, en 

la costa Caribe e inicialmente registrado 

como Tantilla taeniata (McCranie et al. 

2012) pero descrita como nueva especie por 

McCranie y Smith, en 2017. 

McCranie y Smith (2017) reportan el 

encuentro de tres ejemplares Paratipos, 

descritos a continuación:  

1- UF 157566, una hembra adulta con 

registro, encontrada en la Compañía 
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Agrícola Paraíso cerca de Peña Blanca 

(14°58’N, 88°01’W), a 700 m de 

elevación, en el departamento de Cortés, 

Honduras.  

2- UMMZ 58417, una hembra adulta 

deshidratada y con la cola incompleta. 

Encontrada en El Progreso (15°24’N, 

87°48’W), Yoro, Honduras, 30 m 

elevación. 

3- MCZ 22045, de este paratipo, solamente 

se tiene la cabeza y la porción anterior 

del cuerpo de un adulto (sin identificar 

sexo). Encontrada en El Progreso, Yoro. 

Cerca de 30 m de elevación.  

 

McCranie y Smith (2017), describen por 

primera vez la serpiente Tantilla excelsa, y 

en su identificación mencionan la falta 

descriptiva de la coloración en vida. El 

propósito de esta publicación es proveer 

información adicional y las fotografías en 

donde se aprecia la coloración de la serpiente 

Tantilla excelsa, inmediatamente después de 

su muerte. 

Para esta publicación, se revisó el material 

fotográfico y libretas de campo del autor 

para los años 2010-2011. La revisión 

bibliográfica hecha por McCranie, así como 

la información de archivos de la colección 

privada de la Oficina de Monitoreo e 

Investigación Científica de la Fundación 

Ambientalista PROLANSATE (Asociación 

para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y 

Texiguat). 

El ejemplar holotipo fue preservado en 

formaldehido al 10% e ingresado a la 

colección de Monitoreo Biológico de 

PROLANSATE; luego fue entregada a R. 

McCranie e ingresada al Museo Natural de 

Estados Unidos con el código USNM 

579682. 

T. excelsa posee un número relativamente 

alto de escamas ventrales, lo que la distingue 

de las otras especies del grupo T. taeniata. 

Etimológicamente, el nombre “excelsa” 

hace referencia a esa característica de poseer 

un alto número de escamas ventrales.  

En comparación con los Paratipos, es posible 

añadir que es de hábitos terrestres. Habita las 

tierras bajas y laderas montañosas cercanas 

al valle de la cuenca del Río Ulúa, desde el 

Lago de Yojoa, Cortés, hasta el noroeste del 

departamento de Atlántida (McCranie y 

Smith 2017). Como aporte a la descripción 

del sitio del holotipo fue encontrada en el 

camino de acceso a los edificios 

administrativos del jardín botánico, donde 

fue arrollada por una bicicleta. Se encontró 

alrededor de las 8:50 am, con clima nublado 

y después de una corta llovizna. A la orilla 

de esta carretera hay mucha vegetación 

oportunista, sobre todo gramíneas, además 

están sembradas palmas de batana y bambú. 

Esto corresponde a vegetación riparia del 

Río Lancetilla a 25 m de elevación.  

El dorso de la cabeza tiene una coloración 

café canela, posee manchas preoculares y 

post oculares color blanco (Figura 1). El 

anillo nucal es de color amarillo crema, 

después del anillo nucal aparecen dos filas 

de escamas color café oscuro (Figura 1).   

 
Figura 1: Fotografía del espécimen holotipo T. 

excelsa encontrada en Lancetilla, Tela. Honduras, 

Fuente: Leonel Marineros 2011. 

El dorso de la serpiente presenta cuatro 

franjas de color café, una franja vertebral 

color café claro y dos franjas laterales de 

color café casi blanco (Figura 1; Figura 2).  

 

 

 
Figura 2: Fotografía que muestra el dorso de la 

serpiente y comparativamente, los dedos del 

fotógrafo. Fuente: Leonel Marineros 2011 

La línea vertebral color café claro se 

extiende después del anillo oscuro posterior 

al anillo nucal. Las franjas laterales de color 
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blanco cremoso corren hasta la cola en 

donde se tornan color café claro (Figura 2). 

El vientre es de color blanco. 
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RESUMEN 

El murciélago frutero hondureño (Artibeus 

inopinatus), es una de las especies 

mesoamericanas que tiene distribución 

restringida a la región Pacífico de El 

Salvador, Honduras y Nicaragua. Sus 

registros son poco frecuentes y con un bajo 

número de individuos. Su estado de 

conservación es incierto por la carencia de 

datos poblacionales, sin embargo, expertos 

hondureños, lo consideran amenazado de 

extinción por su distribución localmente 

restringida y pérdida de hábitat. Se registró 

una población de aproximadamente 50 

individuos en una casa abandonada, en la 

aldea de La Llave, a 16 kilómetros del 

municipio de Nacaome. Este hallazgo es 

relevante por ser el primer registro de una 

población de A. inopinatus con este número 

de individuos en un mismo sitio. Es de suma 

importancia, continuar con el monitoreo de 

esta especie y poder determinar su población 

en la región Sur del Honduras, he iniciar 

estrategias para su conservación y evitar la 

pérdida de su hábitat en el bosque seco 

tropical del pacífico hondureño. 

PALABRAS CLAVE: Aldea La Llave, 

Extinción, Pacifico, Distribución 

restringida, Bosque seco 

 

 

 

ABSTRACT 

The Honduran fruit eating bat (Artibeus 

inopinatus) is one of the Mesoamerican 

species that have restricted distribution to 

the Pacific region of El Salvador, Honduras 

and Nicaragua. Their records are rare with a 

low number of individuals. Its status of 

conservation is uncertain due to the lack of 

population data, however, among Honduran 

experts, it is considered threatened to 

extinction due to its restricted distribution 

and loss of habitat. A population of 

approximately 50 individuals was found in 

an abandoned old house, in the village of La 

Llave, 16 kilometers from Nacaome city. 

This finding is relevant because it is the first 

record of a population of A. inopinatus with 

this number of individuals in a single site. It 

is very important to continue with the 

monitoring of this species and be able to 

determine its population in the southern 

region of the country, to initiate strategies 

for its conservation and to avoid the loss of 

its habitat in the tropical dry forest of the 

Honduran Pacific. 

KEY WORDS: Aldea La Llave, Extinction, 

Dry forest, Pacific, Restricted distribution.  

INTRODUCCIÓN 

Artibeus inopinatus conocido como el 

murciélago frutero hondureño, fue descrito 

por primera vez en Honduras por Davis y 

Carter, en el año de 1964. De tamaño medio 

y robusto. Presenta un pelaje muy corto y 

aterciopelado. Su coloración en la parte 

dorsal gris pálido y la parte ventral es más 

pálida y con la punta de los pelos 

blanquecinos que dan una apariencia  
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Figura 1. Artibeus inopinatus, la coloración 

amarilla del pelaje posiblemente se debe la 

acumulación de polen de Agave sp., nótese las 

bandas en el rostro y así como el hocico corto y 

robusto, mentón con una almohadilla grande 

central, rodeada de pequeños tubérculos dispuestos 

en forma de “V” (Fuente: Yuri Aguirre). 

escarchada. Rayas faciales blancas pálidas, a 

veces tan pálidas que parecieran ausentes 

(Figura 1). Sin línea blanca en la espalda. 

Hocico corto y robusto. Incisivos superiores 

centrales cortos, anchos y bilobulados. 

Mentón con una almohadilla grande central 

rodeada de pequeños tubérculos dispuestos 

en forma de “V”. Carecen de cola. 

Uropatagio corto con pelaje disperso, 

presentando flecos de pelo en el borde del 

mismo (Davis y Carter 1964, Baker y Jones 

1975, Hall 1981, Webster y Jones 1983, 

Marineros y Martínez 1998, Reid 2009, 

Medina-Fitoria 2014). Se colectó por 

primera vez en la ciudad de Choluteca, 

departamento de Choluteca, siendo ésta su 

localidad tipo (individuos depositados en 

Texas Cooperative Wildlife Collection). Su 

distribución se da a lo largo de la región del 

Pacífico de América Central, desde El 

Salvador, Honduras y Nicaragua. Se sugirió 

como presente en Guatemala, pero una 

revisión reciente de murciélagos de 

Guatemala de Kraker-Castañeda et al. 

(2016) no lo incluyó (Figura 2). El 

ecosistema en donde se ha registrado 

pertenece a la zona de vida, según Holdridge 

(1971), al Bosque seco tropical (Bs-T), en 

hábitats de jicarales (Crescentia cujete), 

arbustos y matorrales espinosos, así como 

agroecosistemas que comprenden patios 

caseros con cultivos de bananos y mangos. 

Su distribución en el gradiente altitudinal va 

desde los bosques de mangle a nivel de mar, 

hasta los 800 m.s.n.m. en la ciudad de 

Sabana Grande, siendo el sitio más al norte 

de su distribución en Honduras (Davis y 

Carter, 1963; Jones y Carter, 1976). Su 

estado de conservación no ha sido 

determinado para la región, por la UICN 

(2016), ya que no se cuenta con datos 

poblacionales para su categorización. Para 

Honduras el estado de esta especie fue 

determinado mediante la aplicación del 

Método de Evaluación de Riesgo (MER) 

(Sánchez et al., 2007), se le categorizó como 

en una especie amenazada de extinción, por 

tener una distribución localmente 

restringida, estimada entre un 5 y un 15 % y 

el área de su distribución está sometida a 

muchas presiones antrópicas principalmente 

el cambio de uso del suelo que genera 

pérdida de hábitat (Hernández 2015).  

Sus registros son escasos y raros. En 1963 se 

registró una pequeña colonia perchando, un 

macho, ocho hembras y cinco juveniles de 

un año, en una casa abandonada, en la ciudad 

de Choluteca (Davis y Carter, 1964). Existen 

aproximadamente 454 registros de A. 

inopinatus, entre el año 1963 y 2001, en los 

departamentos de Valle, Francisco Morazán, 

El Paraíso y Choluteca, según la base de 

datos (A. inopinatus Davis y Carter, 

1964 in GBIF Secretariat 2017), sin 

embargo, ninguno de ellos hace referencia 

de encuentros de poblaciones, sino más bien 

a su presencia.  

No es hasta el año 2016, que el Programa de 

Conservación de Murciélagos de Honduras 

(PCMH), en su declaratoria de la región de 

la zona sur de Honduras, como Área de 

Importancia para la Conservación de 

Murciélagos (AICOM) registra de nuevo A 

inopinatus, en los bosques de mangle 

cercanos a la ciudad de Amapala, Isla del 

Tigre (Hernández 2015), con tres individuos. 

Ese dato evidencia la baja frecuencia de 

registros, después de tres noches de esfuerzo 

de muestreo de 6: 00 pm a 10:00 pm. Para 

enero del año 2018, la organización 

Fundación del Río (FUNDER), financiado 

por la empresa Pacific Solar Energy, llevó a 

cabo un monitoreo de murciélagos en la 

región del Sur Pacífico de Honduras, 

específicamente en la aldea de la Llave, a 16 

kilómetros del municipio de Nacaome, 

colindante con su  
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Figura 2. Mapa de los registros 1963-2018 de A. inopinatus, en Honduras. Así mismo su distribución en la 

región Centroamericana. 

área de proyecto, en las coordenadas 

Universal Transversal Mercator (UTM) 

Longitud 441583 y Latitud 1495079, 

encontrando una casa abandonada (tal como 

Davis y Carter reportan su hallazgo en 1964, 

en Choluteca), como refugio de al menos 

unos 50 individuos. Este sitio monitoreado 

se localiza en el área de distribución 

potencial de A. inopinatus en donde se 

reportan una población mayor de 14 

individuos como lo hacen Davis y Carter 

(1964), y Hernández (2015), zona donde se 

registraron 3 individuos. Se colocaron redes 

en la puerta de salida de la casa, capturando 

un aproximado de 13 individuos (Figura 3). 

Adicionalmente se colocaron redes, en una 

quebrada cercana a la casa durante dos 

noches continuas, capturándose en la 

primera noche 5 individuos y en la segunda 

noche 3 individuos, que en su mayoría 

presentaban testículos escrotados (activos 

sexualmente). Se desconoce de la ecología y 

biología para la especie en Honduras, por lo 

que urge de iniciar procesos de monitoreo 

enfocados a estas actividades. 

 

Figura 3. Casa abandonada de bahareque y piedra 

localizada en la aldea La Llave, 16 kilómetros de la 

ciudad de Nacaome, en el Bosque seco tropical, 

entre jicarales, y arbustos espinosos, sitio de percha 

para A. inopinatus (Fuente: Yuri Aguirre). 

Es de suma importancia continuar con el 

monitoreo de esta especie y poder 

determinar su población en la región Sur del 

país, ya que es la única región en donde se 

han registrado. Es urgente establecer 

estrategias de conservación ya que sus 
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mayores amenazas son el crecimiento de la 

industria camaronera, la expansión de 

parques solares, sin previa evaluación de 

hábitat, y la ganadería extensiva, entre otras 

actividades perturbadoras antropogénicas. 

La mayoría de los pobladores locales de 

estas comunidades del Pacífico Sur, 

contemplan el bosque seco tropical como 

área improductiva, por lo que es urgente su 

protección, conservación y manejo, para 

beneficio de esta especie y otras asociadas. 
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RESUMEN 

Existen vacíos de información en el rescate 

del conocimiento etnomicofágico en 

Honduras. El objetivo de esta nota fue 

rescatar el conocimiento sobre el valor del 

macro hongo en repisa Laetiporus 

sulphureus (Polyporaceae), para el consumo 

alimenticio humano. Con esta especie, la 

lista de macrohongos de uso etnomicofágico 

se incrementa a 18 especies. El consumo es 

oportunista siendo de buena aceptación en la 

zona de encuentro. Su registro corresponde a 

la zona lenca del departamento de 

Comayagua, específicamente en el Parque 

Nacional Montaña de Comayagua.  

PALABRAS CLAVES: Etnomicofágia, 

Lenca, Hongo en repisa, Comayagua 

ABSTRACT 

There are information gaps in the rescue of 

ethnomicofagic knowledge in Honduras. 

The objective of this article was to rescue the 

knowledge about the value of the shelf 

macro fungus Laetiporus sulphureus 

(Polyporaceae), for human food 

consumption. With this species, the list of 

macrohongs for ethnomicofagic use 

increases to 18 species. Consumption is 

opportunistic being well accepted in the 

meeting area. Its registration corresponds to 

the Lenca area of the department of 

Comayagua, specifically in the Montaña de 

Comayagua National Park. 

KEY WORDS: Etnomicofágia, Lenca, 

Fungus on ledge, Comayagua 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En Honduras existe una tradición por el 

consumo de hongos comestibles entre los 

indigenas chorti y lencas que data de la 

época prehispánica. Esta tradición, se ubica 

principalmente en la parte central y 

occidental del país. Esta tradición está 

presente en algunas regiones de manera 

notable, por su clima templado y la 

vegetación local que permiten la prosperidad 

de los hongos de manera natural (Sarmiento 

y Fontecha 2013; Marineros et al. 2015).  

Los hongos silvestres comestibles son un 

recurso muy apreciado en estas áreas. Como 

una tradición las comunidades indígenas 

tienen nombres vernáculos para diferentes 

especies y grupos, por lo que la 

etnomicología de esta región es realmente un 

tema pendiente de estudiar (Boa 2005; 

Sarmiento y Fontecha 2013; Marineros et al. 

2015). 

La región centro y occidente de Honduras es 

el limite geográfico y cultural de algunas 

costumbres y tradiciones mesoamericanas, 

tal como el consumo de hongos. Según 

Marineros et al. (2015), en Honduras se 

registraron hasta 2015 un total de 17 

especies de hongos entre macro y 

microhongos para uso alimentario dentro de 

esta zonas de influencia cultural 

mesoamericana. 

 

Figura 3: ubicación en Google Earth del sitio de 

encuentro del hongo Laetiporus sulphureus en el 

departamento de Comayagua.  

Los hongos silvestres comestibles son un 

recurso importante entre los grupos 
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campesinos e indigenas que permite obtener 

un producto silvestre ocasional, añadiendo 

valor a las fincas en donde crece (Boa 2005). 

En el presente trabajo, y con el objeto de dar 

a conocer este recurso, se ilustra y describe 

una especie de hongo en repisa no descrita 

anteriormente para Honduras. 

El dia 23 de octubre del 2018, el primer autor 

visitó la finca de Don René Rodríguez, un 

poblador de la aldea de Cruz Alta, Municipio 

de Concepción, departtamento de 

Comayagua, ubicada dentro de los limites 

del Parque Nacional Montaña de 

Comayagua a 1900 m de elevación sobre el 

nivel del mar. Nos informó que nació cerca 

de La Esperanza, en departamento de 

Intibucá, donde es generalizado y muy 

evidente el consumo de varias especies de 

hongos. 

Despues de recorrer los caminos aledaños a 

la propiedad de la finca, se encontraron con 

varios ejemplares de la especie Laetiporus 

sulphureus (Figura 1), identificable por su 

crecimiento en repisa y su coloración 

anaranjada, estando en asociacion con 

tocones podridos posiblemente de roble 

encino (Quercus sp.), por ser dominantes en 

este punto. Se procedió a recolectar algunos 

ejemplares en bolsas plásticas. Se 

documentó la preparación y su consumo 

como alimento. 

 

Figura 1: Laetiporus sulphureus. Nótese la 

coloración de los basidiomas, así como el carácter 

radiado acanalado de la superficie del píleo. 

Tomada en un tocón de roble. (Fuente: H. Vega)  

La especie del hongo fue identificado como 

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill 

(Polyporaceae) en base a lo expuesto por 

Lopez et al. (2015), asi como por Calonge y 

Sanchez-García, (1999) y finalmente 

confirmado por Milagros Mata de la Escuela 

de Ciencias Exactas y Naturales, de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) de 

Costa Rica. El proceso de preparación, fue 

documentado y es similar a la tradicional 

preparación de muchos otros hongos en 

Honduras. Los ejemplares fueron lavados 

con agua limpia y preparados en el fogón de 

la familia, fritos con huevos de gallina, 

acompañados con frijoles y tortillas de maíz 

y consumido finalmente por todo el grupo 

familiar. Estos hongos son de buen sabor y 

muy aceptados en la región, asi como por 

todo el grupo familiar en donde se preparó 

(Figura 2).  

 

Figura 2: confirmación de la palatibilidad e 

inocuidad del hongo Laetiporus sulphureus en la 

montaña de Comayagua. (Fuente: H. Vega.) 

Breitenbach y Kränzlin (1986) comentan 

que Laetiporus sulphureus crece en maderas 

duras muertas o maduras y se ha informado 

de una gran variedad de árboles 

hospedadores, como Quercus, Prunus, 

Pyrus, Populus, Salix, Robinia y Fagus, 

ocasionalmente también en coníferas, desde 

agosto hasta octubre o más tarde, a veces tan 

temprano como junio. Etimológicamente, 

Laetiporus significa "con poros brillantes" y 

sulphureus significa el color del azufre. Esos 

mismos autores comentan que es un hongo 

de aparición anual y de buen tamaño. Suelen 

tener una proyección de 20 cm y entre 1-2 

cm de espesor (medida estándar). Se 

reconoce por ser una especie de color 

anaranjado intenso y llamativo, aunque a 

veces puede ser mas amarillento. Se presenta 

en forma de carpóforos superpuestos al 

substrato. Lopez et al. (2015) comenta que 

tambíen se reconoce por la coloración de los 

basidiomas, así como su proliferación a 

diferentes niveles, como tejas amontonadas 

una sobre de otra y el caracter radiado - 

acanalado de la superficie del pileo. 

Generalmente al nacer son redondeados y 

homogéneos, van adquiriendo formas 
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irregulares con el paso del tiempo. El pie es 

inexistente y el himenio porado, formado por 

unos tubos muy cortos que acaban en unos 

poros de color azufre intenso. El tamaño de 

estos poros muy visible, y son bastante 

redondeados (Calonge y Sanchez-García, 

1999). 

La carne no es demasiado espesa y de un 

color blanquecino que destaca sobre el color 

del 

exterior del hongo, relativamente blanda 

cuando el espécimen es joven, después se 

vuelve dura y coriácea. Tiene un olor ácido 

bastante perceptible, aunque no resulta 

desagradable, y su sabor puede recordar el 

pollo, aunque también es un tanto acídulo 

(Breitenbach y Kränzlin 1986) 

Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill, es 

un hongo espectacular, inconfundible y muy 

colorido, que van del amarillo azufre o limón 

hasta el anaranjado, pasando a pardo cuando 

envejece. Forma colonias de numerosos 

ejemplares escalonados, sobre troncos de 

árboles vivos o muertos (Calonge y 

Sanchez-García 1999).  

Gracias a las distintas zonas de vida del país, 

existe una gran diversidad de hongos y un 

consumo heredado por tradición, lo cual es 

notorio en la población rural del occidente de 

Honduras. Sin embargo, pocos trabajos de 

investigación han sido realizados para 

conocer la diversidad, distribución, usos, 

cultivo y mejora de su producción a nivel 

comercial. Existe un gran legado de 

información cultural sobre hongos en las 

distintas etnias de Honduras, el cual no ha 

sido recopilada y puesta en valor. Este 

depósito que constituye un conocimiento 

científico lenca debe ser rescatado, 

desarrollado y divulgado, para evitar su 

desaparición y aprovechar de manera 

sostenible, los recursos fúngicos y naturales 

del país. 
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