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RESUMEN: La biología reproductiva de 
las aves es uno de los factores clave 
para generar acciones de conservación 
efectiva en muchas especies, debido a 
que es donde se reclutan nuevos 
individuos a las poblaciones. Sin 
embargo, para la mayoría de las 
especies Neotropicales esta información 
es escasa. Aquí doy a conocer 
información reproductiva para 35 
especies de aves en Guatemala, 
recopilado de manera oportunista en 
tres sitios de la vertiente Pacífica. Las 
observaciones incluyen datos de nidos 
y eventos de alimentación de las 
especies. 
PALABRAS CLAVES: alimentación, 
cuidado parental, huevos, incubación, 
nidos 
 
ABSTRACT: The knowledge of the 
reproductive biology of birds is a key 
factor to generate effective conservation 
actions in many species which new 
individuals are recruited to increase 
populations. However, for most 
Neotropical species this information is 
scarce. Here, I provide reproductive 

information for 35 species of 
Guatemalan birds, collected 
opportunistically at three sites on the 
Pacific slope. Observations include nest 
data and feeding events for the species. 
KEY WORDS: eggs, feeding, hatching, 
nests, parental care  
 
INTRODUCCIÓN: En la historia natural 
de las aves tropicales, la biología 
reproductiva es quizás uno de los 
aspectos menos conocidos para la 
mayoría de las especies. Lo anterior se 
justifica, porque aun cuando muchas 
especies, se ha descrito sobre nidos y 
ovoposición y anotaciones de los 
periodos reproductivos con base en 
especímenes de museo, para la mayoría 
de ellas esta información es anecdótica 
y restringida a áreas geográficas 
pequeñas (Hilty 1994, van der Hoek et 
al. 2017, Xiao et al. 2017). La biología 
reproductiva es clave para poder 
generar acciones de conservación 
efectiva en muchas especies, por ser la 
parte del ciclo de vida más crítico ya que 
se reclutan nuevos individuos en las 
poblaciones (Both et al. 2004, Visser et 
al. 2004, Visser y Both 2005). Esto 
incluye no solo a especies clasificadas 
con algún grado de amenaza por la 
UICN, sino también especies comunes, 
porque entender si cambian sus épocas 
reproductivas, tipos de perchas 
utilizadas para construir el nido, o si 

mailto:biosandoval@hotmail.com
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incluyen materiales antropogénicos 
como parte de los materiales de sus 
nidos, nos permite entender si se están 
adaptando o no a los cambios 
generados por el ser humano (Antczak 
et al. 2010, Wang et al. 2015).  
Además, ésta falta de conocimiento se 
ve reflejada en la constante descripción 
de nidos y huevos por primera vez para 
muchas especies de aves neotropicales 
(ej., Sandoval y Gallo 2009, Sánchez et 
al. 2013, Snow et al. 2017, López y 
Greeney 2018), que se amplíen las 
descripciones previas de muchos nidos 
y huevos con base en tamaños 
demuestra más amplios (ej., Eisermann 
et al. 2011, Sandoval y Mennill 2012, 
Sánchez et al. 2018), o que se den 
ampliaciones de los periodos 
reproductivos de las especies (e.g., 
Eisermann y Brooks 2006, Sandoval 
2007, Camacho et al. 2010, de Melo y 
Greeney 2019).  
Pese a estos esfuerzos, hay especies y 
países para los cuáles la información 
reproductiva es más limitada que otros. 
Por ejemplo, dentro de Centroamérica, 
la información reproductiva para las 
especies de aves de Costa Rica es más 
amplia que para otros países de la 
misma región (Skutch 1930, 1976, 
Stiles y Skutch 1989), debido a los 
trabajos de Alexander Skutch en este 
tema realizados desde 1970 y seguido 
por otros investigadores después de él 
(Young y Zook 1999, Sánchez et al. 
2000, Sandoval y Gallo 2009, Sandoval 
y Escalante 2010, Sánchez et al. 2013). 
Mientras que por ejemplo para rapaces 
diurnas y nocturnas, así como para 
muchos sub-oscines (ej. Furnariidae, 
Formicariidae, Grallaridae, o Cotingidae; 
Kirwan y Green 2011, Greeney 2018, 
Sánchez et al. 2018,) la información 
sobre su reproducción es muy limitada 
en comparación a otros grupos de aves 
como carpinteros (Picidae), soterréis 

(Troglodytidae), o icteridos (Icteridae) 
(Winkler et al. 1995, Mackay 2001, 
Fraga 2011). Actualmente debido a la 
gran cantidad de observadores de aves 
y naturalistas que se encuentran 
constantemente en el campo 
registrando con sus cámaras y 
aplicaciones las observaciones de las 
diferentes especies, incluidos los 
eventos de anidación y cuido parental, 
el conocimiento sobre la biología 
reproductiva de muchas especies y 
lugares ha aumentado, aunque aún falta 
mucha información sobre este tema. 
Con el fin de aumentar el conocimiento 
reproductivo para las aves de 
Guatemala, en esta nota presento datos 
para 35 especies y 66 nidos u 
observaciones reproductivas. 
 
MÉTODOS: Las observaciones fueron 
obtenidas oportunísimamente del 30 de 
abril al 10 de mayo de 2012, de 5:00 a 
18:00 h en tres sitios de la vertiente 
Pacífica de Guatemala. (1) Reserva Los 
Tarrales (RLT), Suchitepéquez (14°31'N, 
91°08'W), esta es un área agrícola que 
mezcla plantaciones de flores, follajes, y 
café con zonas de parches boscosos 
jóvenes, áreas urbanas (ej. casas, 
iglesias, y canchas de futbol), y calles de 
lastre en la parte baja. Mientras que en 
la parte alta es una mezcla de 
plantaciones de café con bosques 
maduros. (2) San Lucas Tolimán (SLT) en 
el Lago Atitlán (14°38'N, 91°08W), esta 
es un área urbana de alta densidad en 
el borde del lago, con algunos árboles 
aislados y jardines con vegetación 
ornamental. (3) Antigua, Guatemala 
(14°33'N, 90°44'W), esta es una ciudad 
colonial con muy alta densidad de casa 
y edificios, pocas zonas verdes y árboles 
aislados y alto tránsito de personas y 
automóviles. Cuando fue posible se 
visitó en varias ocasiones cada nido 
para hacer anotaciones del avance de 



Scientia hondurensis 3(1); año 2020  Sandoval, L. 

 www.scientiahondurensis.wordpress.com 4 
 

los mismos, incluyendo datos de 
construcción y cuido parental. En los 
nidos donde fue posible poder acceder 
a ellos por su baja altura o por medio 
de una escalera, obtuve medidas de las 
dimensiones de estos, huevos, o 
pichones, utilizando una regla metálica. 
Las estimaciones de altura de cada nido 
se realizaron utilizando una varilla 
metálica de 2 m de altura como escala 
a la par o debajo de la estructura donde 
fue construido el nido. Para todas las 
observaciones se reporta el sustrato y el 
tipo de material utilizado para construir 
los nidos, la altura a la que se encontró 
y una breve descripción del hábitat 
circundante. 
 
RESULTADOS 
Columbidae 
Leptotila verreauxi: nido con dos 
huevos blancos el 9 de mayo en RLT 
(Figura 1). El nido estuvo a 1.8 m de 
altura sobre un enramado denso dentro 
de una plantación de café con sombra y 
estaba cubierto por otras ramas del 
mismo enramado. El nido era una 
plataforma de palitos secos 
entrelazados de 120 x 150 mm de 
largo y 20 mm de profundidad en la 
cámara de los huevos, colocada sobre 
varias hojas secas. 
 
Accipitridae 
Pseudastur albicollis: nido con un 
pichón cubierto en plumón blanco el 8 
de mayo en RLT. El nido estuvo 
aproximadamente a 8 m de altura sobre 
la rama lateral de un árbol en el borde 
del cañón de un río dentro de un 
bosque maduro del Volcán Atitlán. El 
nido era una estructura burda de ramas 
gruesas cerca de varias bromelias.  
 
Picidae  
Melanerpes aurifrons: 4 nidos en la RLT. 
El primero lo encontré el 2 de mayo, a 

5 m de altura en un tocón (árbol muerto 
en pie) de palma de 12.5 cm de 
diámetro a la altura del pecho (DAP), sin 
hojas muertas colgando, y sin ningún 
tipo de cobertura vegetal sobre él. 
 

 
Figura 1. Nido de Leptotila verreauxi (Columbidae) 

con dos huevos y recuadro con escala (esquina 
inferior derecha) a la par de los huevos para 

apreciar color y dimensiones. 

El tocón era parte de una cerca viva de 
una plantación de follajes. La entrada de 
la cavidad midió 78 mm de alto y 51 
mm ancho (Figura 2a). El segundo y 
tercer nido los encontré el 4 de mayo. 
El segundo estuvo a 9 m de altura en un 
tocón de Cecropia sp. (Cecropiacea) que 
estaba en el medio de un claro de un 
bosque secundario joven. El tercero 
también estuvo en un tocón de Cecropia 
sp. a 10 m de altura y en el borde de un 
bosque secundario joven. El cuarto nido 
lo encontré el 5 de mayo en el tocón de 
una palmera a 12 m de altura, el cual se 
reconoció por la forma y textura del 
tocón. Éste tocón estaba en el patio de 
una casa y contenía un pichón listo para 
abandonar el nido (Figura 2b) 
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Figura 2. Nidos de Melanerpes aurifrons (Picidae) 
ambos en tocón de palma. En B se observa un 

juvenil dentro del nido y el adulto afuera antes de 
alimentarlo. 

 
 
Dryocopus lineatus: 2 observaciones en 
la RLT. El 3 de mayo observé un juvenil 
(comisuras amarillentas, pico no 
completamente desarrollado, y la 
cabeza cubierta por plumón), siguiendo 
a una hembra adulta en un árbol sin 
hojas a la orilla de un bosque en 
regeneración temprana y pidiendo 
alimento constantemente. Encontré un 
nido el 4 de mayo, a 7 m de altura en 
un tocón de Cecropia sp. que estaba en 
el medio de un claro de un bosque 
secundario joven.  
 
Thamnophilidae 
Thamnophilus doliatus: 2 observaciones 
en la RLT. El 5 de mayo observé un nido 
en construcción a 0.7 m de altura entre 
las ramas de un arbusto de Piper sp. 
(Piperaceae) entre un crecimiento joven 
denso a la orilla de un camino de lastre. 
Era una taza de palitos secos y hojas de 
Pinus sp. (Pinaceae). Adicionalmente la 
taza tenía un hilo de color azul y estaba 
decorado en el exterior con musgo y 
líquenes. Tamaño del nido 55 x 75 mm 
del diámetro de la tasa y 60 mm de 
profundidad. El 9 de mayo ya contenía 
un huevo (Figura 3). La segunda 
observación ocurrió el 7 de mayo, 
cuando una hembra llevó un palito seco 
en el pico hacia el interior de una 
vegetación densa en el borde del 
camino.  
 
Furnariidae  
Xiphorhynchus flavigaster: nido en la 
RLT el 3 de mayo a 4 m de altura en un 
nido viejo de pájaro carpintero (por las 
dimensiones de la entrada de la cavidad 
posiblemente un Melanerpes sp.) en una 
rama seca de un árbol de mango, en el 

borde de un bosque secundario joven. 
Dos adultos entraron con alimento 
(artrópodos) a la cavidad, el primero 
entró duro 15 s aproximadamente 
adentro, luego salió y voló hacia el 
bosque. El segundo adulto llegó 5 s 
después a la cavidad y se mantuvo 
dentro 10 s aproximadamente, para 
luego salir y volar hacia el bosque. 
 

 
Figura 3. Nido de Thamnophilus doliatus 

(Thamnophilidae) donde las flechas blancas indican 
el material artificial de color azul usado en la 

construcción del nido y recuadro con escala (esquina 
inferior derecha) a la par de los huevos para 

apreciar color y dimensiones. 

Tityridae 
Tityra semifasciata: nido en la RLT el 9 
de mayo a 16 m de altura en un nido 
viejo de carpintero (por las dimensiones 
y la forma de la entrada de la cavidad 
posiblemente fue de Dryocopus 
lineatus) en un tocón de palmera. El 
macho entro con comida al nido y luego 
salió hacia los árboles cercanos. 
 
Pachyramphus aglaiae: 3 observaciones 
en RLT. El 1 de mayo observé un nido a 
12 m de altura en una rama lateral de 
una un árbol aislado en medio de un 
cafetal. El 3 de mayo observé un nido 
en construcción por parte de una 
hembra a 7 m de altura colgando de la 
parte inferior de la copa de un árbol en 
una cerca viva de un cafetal. La hembra 
llevó palitos secos en dos ocasiones 
para construir el nido en un periodo de 
5 min. El 5 de mayo observé el segundo 
nido en construcción a 7 m de altura en 
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la punta de una rama de un Ficus 
benjamina (Moraceae) en medio de una 
plantación de palmas ornamentales 
(Figura 4). Al igual que en el primer nido 
en construcción solo observé a la 
hembra llevando fibras secas para 
construir el nido. Este nido tenía fibras 
plásticas blancas en el exterior como 
parte de la construcción (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Nido de Pachyramphus aglaiae (Tityridae) 

donde las flechas blancas indican el mecate de 
plástico blanco usado en la construcción del nido. 

Tyrannidae 
Todirostrum cinereum: nido en la RLT el 
5 de mayo a 1 m de altura en la punta 
de una rama colgante de un árbol en el 
borde de un camino. El nido contenía 3 
huevo blancos inmaculados (Figura 5). 
Las dimensiones del nido fueron 195 
mm de alto y 50 mm de ancho de la 
bolsa, cola de 191 mm, y la entrada a la 
bolsa midió 32 x 44 mm. El nido esta 
construidos por fibras vegetales y hojas 
secas, además de un cable telefónico 
color negro (Figura 5). 
 
Elaenia flavogaster: nido en SLT el 8 de 
mayo a 6 m de altura entre la horqueta 
de un Jacaranda mimosifolia 
(Bignoniaceae) que estaba en el jardín 
de una casa. El nido era una tasa y 
estaba cubierta de líquenes (Figura 6). 
Contenía dos pichones que fueron 
alimentados por un adulto con frutos 
maduros de Citharexylum donnell-
smithi (Verbenaceae). 
 

 

 
Figura 5. Nido y huevos de Todirostrum cinereum 
(Tyrannidae) donde las flechas blancas indican el 

alambre de teléfono negro usado en la construcción 
del nido. 

 
Figura 6. Nido de Elaenia flavogaster (Tyrannidae) 

con un adulto empollando. 

Contopus cinereus: 3 observaciones en 
RLT. El 2 de mayo observé un nido a 5 
m de altura entre el tronco principal y 
una rama lateral de un bambú 
(Bambuceae) en el borde de un área 
abierta. El nido era una tasa (diámetro 
53 x 68 mm) de material blancuzco 
algodonoso, cubierto por muy pocos 
líquenes externamente (Figura 7). 
Contenía tres huevos de fondo blanco 
con una corona de manchas circulares 
rojizas (Figura 7). El 6 de mayo un 
adulto llevó alimento a los pichones de 
este nido. El 5 de mayo observé el 
segundo nido a 10 m de altura en la 
horqueta entre el troco principal y una 
rama lateral de una Cecropia sp. 
(Cecropiaceae) en un claro dentro de un 
bosque secundario. Igual que el anterior 
era una tasa de material blancuzco con 
pocos líquenes en el exterior, el adulto 
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estaba incubando. El tercer nido 
también lo encontré el 5 de mayo a 6 m 
de altura en la punta de un árbol de 
Mango (Mangifera indica, 
Anacardiaceae) entre las ramas con 
hoja. El nido estaba en construcción y 
observé el uso de una fibra plástica 
blanca como parte del material 
utilizado.   
 

 
Figura 7. Nido de Contopus cinereus (Tyrannidae) en 

planta de bambú y recuadro (esquina inferior 
derecha) donde se observan los huevos para 

apreciar color y dimensiones. 

Myiarchus tyrannulus: nido en RLT el 4 
de mayo a 6 m de altura dentro de un 
nido abandonado de M. aurifrons 
(Figura 8) en un tocón de un Ficus sp. 
(Moraceae) dentro de un charral. Los 
adultos llevaron fibras vegetales 
indeterminadas al interior del nido en 
dos ocasiones durante 5 min de 
observación. 

 
Figura 8. Nido de Myiarchus tyrannulus (Tyrannidae) 

en nido viejo de M. aurifrons. 

Pitangus sulphuratus: nido en RLT el 2 
de mayo a 10 m de altura dentro de la 
horqueta del tronco principal de un 

árbol aislado dentro de una plantación 
de plantas ornamentales. La estructura 
techada estaba construida de fibras 
secas vegetales, principalmente pastos 
y ramas delgadas (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Nido de Pitangus sulfuratus (Tyrannidae) 
en horqueta de árbol con material colgante en la 

entrada y parte de atrás. 

Megarynchus pitangua: 2 observaciones 
en RLT. El 4 de mayo observé un nido a 
10 m de altura en la rama lateral de un 
árbol aislado de un área abierta, dentro 
de un matapalo (Loranthaceae). El nido 
era una tasa de palitos secos y pedazos 
de bolsas plásticas rojas con blanco 
(Figura 10). Ambos adultos llevaron 
alimento en al menos tres ocasiones al 
nido, que tenía dos pichones, y 
recogieron los sacos fecales con el pico 
para depositarlos lejos del nido, 
después de alimentar a los pichones. El 
segundo nido también lo observé el 4 
de mayo a 10 m de altura en la rama 
más baja de la copa de un árbol en el 
borde de un bosque secundario joven. 
El nido poseía forma de tasa de palitos 
secos y fibras plásticas también. El nido 
contenía dos pichones con plumones 
blancuzcos, comisuras blanco-
amarillentas y los ojos aún cerrados. 
Ambos padres se turnaban para 
alimentarlos, perchándose en el borde 
de la tasa para luego volara a ramas 
cercanas (10-50 cm del nido) hasta que 
llegara el segundo adulto a 
alimentarlos. 
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Figura 10. Nido de Megarhynchus pitangua 

(Tyrannidae) donde se observa los pedazos de bolsa 
plástica roja y blanca utilizados para la construcción 

de nido. 

Myiozetetes similis: 4 observaciones en 
RLT. El 2 de mayo observé un nido a 5 
m de altura en la punta de una rama 
sobre el espejo de agua de una laguna. 
El nido era una estructura globular con 
entrada lateral, construida de pastos 
secos (Figura 11a). El 3 de mayo 
observé el segundo nido a 6 m de altura 
entre los tallos de un cactus epífito 
(Hylocereus sp., Cactaceae) sobre el 
tronco de un árbol en medio de un 
pastizal (Figura 11b). El nido era una 
estructura techada con entrada lateral 
de palitos y pasto secos, donde ambos 
adultos entraban con alimento. El 4 de 
mayo observé el tercer nido a 12 m de 
altura en una rama de un pino (Pinus 
sp., Pinaceae). El nido era globular con 
entrada lateral y estuvo construido de 
hojas secas del mismo pino. El último 
nido lo observé el 7 de mayo a 10 m de 
altura en la rama lateral de un árbol de 
Samanea sp. (Fabaceae). El nido era un 
domo con entrada lateral de pastos 
secos muy delgados y contenía tres 
pichones que conservaban aun los 
plumones blancuzcos en la cabeza y se 
asomaban por la entrada del nido a 
pedir alimento. 
 

 
Figura 11. Dos nidos de Myiozetetes similis 

(Tyrannidae) hechos de material vegetal seco. 

Vireonidae 
Vireo flavoviridis: nido en RLT el 1 de 
mayo a 10 m de altura en una rama 
lateral de un árbol dentro de un bosque 
secundario joven (Figura 12). El nido es 
una tasa colgante y estaban en 
construcción. Uno de los adultos llevó 
para construir el nido una hoja seca de 
bambú que empezó a entrelazar con el 
resto de los materiales de la tasa, 
mientras el segundo adulto se perchó 
en la misma rama del nido a 15 cm del 
mismo. 
 
Corvidae 
Cyanolyca pumilo: nido en RLT el 8 de 
mayo a 4 m de altura entre las hojas de 
la copa de un arbusto dentro del 
sotobosque de un bosque secundario 
maduro. El nido es una tasa cubierta por 
musgos verdes en el exterior (Figura 
13) y aún estaba en construcción, ya 
que dos adultos llevaron unas fibras 
delgadas oscuras para colocar en la 
parte interna del nido. 
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Figura 12. Nido de Vireo flavirides (Vireonidae) 
colgando de una horqueta de una rama lateral de un 

árbol. 

 
Figura 13. Nido de Cyanolica pumilio (Corvidae), la 
flecha blanca indica la parte inferior del nido donde 

se observá el musgo. 

Hirundinidae 
Progne chalybea: nido en Antigua el 10 
de mayo a 15 m de altura dentro de un 
tubo metálico que entraba a una pared 
de concreto de un edificio (Figura 14). 
Un adulto entró al nido con un insecto 
en el pico. 
 

Aegithalidae 
Psaltriparus minimus: nido en SLT el 8 
de mayo a 4 m de altura entre las ramas 
laterales de un Ficus benjamina 
(Moraceae) al borde del muelle en el 
lago. El nido era una estructura colgante 
de material blancuzco-crema 
algodonoso en la parte inferior y 
musgos de color verde en la superior 
(Figura 15). El nido estaba en 
construcción y ambos adultos llevaron 
material algodonoso blanco al interior 
del mismo.  
 

 

Figura 14. Nido de Progne chalybea (Hirundinidae) 
donde se observa el adulto saliendo después de 

entrar con un artrópodo en el pico. 

 
Figura 15. Nido de Psaltriparus minimus 

(Aegithalidae) donde la flecha blanca señala la 
estructura colgante del nido. 

Troglodytidae 
Troglodytes aedon: nido en RLT el 3 de 
mayo a 1 m de altura dentro de una 
cavidad natural en un tocón que era 
parte de una cerca de un potrero (Figura 
16). La entrada de cavidad midió 100 
mm de alto y 40 mm de ancho. Al 
interior las dimensiones fueron 80 mm 
de ancho y 60 mm de fondo. La tasa al 
interior fue hecha de palitos secos y 
estaba cubierta con plumas de contorno 
de otras aves (de colores verdes, 
blancas, negras y cafés).  
 
Contenía dos pichones cubiertos de 
plumas en la espalda y cabeza, con 
comisuras blanco-amarillentas (Figura 
16).  
 

 
Figura 16. Nido de Troglodytes aedon 

(Troglodytidae) en cavidad natural (esquina inferior 
izquierda señalada por la flecha blanca) donde se 

observan los pichones. 
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Campylorhynchus rufinucha: 8 
observaciones en RLT. Observé el 
primer nido el 30 de abril a 3 m de 
altura en la punta de un arbusto de 
Vachellia sp. (Fabaceae) en el borde de 
un camino. Este nido poseía un mecate 
de plástico blanco como parte del nido 
(Figura 17a). El segundo el 2 de mayo a 
6 m de altura en la punta de un arbusto 
de Vachellia sp. dentro de una 
plantación de plantas ornamentales. El 
tercero el 3 de mayo a 3 m de altura 
sobre varias hojas de palma con espinas 
en una cerca viva, y estaba en 
construcción (Figura 17b). El cuarto y 
quinto nido, fue encontrado el 4 de 
mayo, donde ambos estaban en 
construcción, uno a 5 m de altura sobre 
la copa de un arbusto de Vachellia sp. 
dentro de una plantación de plantas 
ornamentales, y el otro dentro de una 
ramazón seca en el borde de un charral 
a 2 m de altura. El sexto nido, fue 
encontrado el 5 de mayo en 
construcción a 10 m de altura en la 
punta de una rama de Vachellia sp. en 
el borde de un charral denso. Los 
últimos dos fueron observados el 7 de 
mayo sobre ramas de Vachellia sp., uno 
a 6 m de altura en donde un adulto 
estaba incubando y el otro a 4 m de 
altura. 
 

 
Figura 17. Nidos de Campylorhynchus rufinucha 
(Troglodytidae) donde las flechas blancas indican 

plástico blanco utilizado en la construcción del nido. 

 
 

Turdidae 
Turdus grayi: 2 observaciones en RLT. 
Un nido el 6 de mayo a 4 m de altura 
en la punta de un arbusto de Dracaena 
fragans (Asparagaceae). El nido es una 
tasa de palitos secos y raíces cubierto 
de musgos al exterior (diámetro de la 
tasa: 95 x 100 m, y profundidad de 52 
mm) y contenía 3 huevos (Figura 18). El 
otro el 7 de mayo a 10 m de altura entre 
las hojas de una bromelia 
(Bromeliaceae) sobre el tronco de un 
árbol de Samanea sp. (Fabaceae) con un 
individuo empollando.  
 

 
Figura 18. Nido de Turdus grayi (Turdidae) y 
recuadro (esquina inferior derecha con escala) 

donde se observan los huevos para apreciar color y 
dimensiones. 

Passeridae 
Passer domesticus: nido en Antigua el 
10 de mayo dentro de una grieta en una 
pared de roca y concreto a la orilla de 
una calle principal, a 8 m de altura. El 
macho canto constantemente desde el 
interior de la grieta. 
 
Fringillidae 
Chlorophonia occipitalis: nido en RLT el 
8 de mayo a 4 m de altura debajo de las 
hojas de una bromelia y sobre una rama 
de un ciprés (Cupressus lusitanica, 
Cipressaceae), en el borde de un área 
abierta. El nido estaba dentro de una 
agrupación de musgos densa, con 
entrada lateral circular.  
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Euphonia hirundinacea: nido en RLT el 
2 de mayo a 4 m de altura en 
construcción dentro de las raíces secas 
de una planta de bromelia 
(Bromeliaceae) sobre el tronco principal 
de un árbol en el borde de un bosque 
secundario (Figura 19). Ambos adultos 
construían el nido entrando a la cavidad 
y extrayendo material con el pico.  

 
Figura 19. Nido de Euphonia hirundinaceae 

(Fringillidae) donde la flecha blanca indica la entrada 
al nido. 

Passerellidae 
Melozone leucotis: un adulto en RLT 
llevando una larva (posiblemente de 
lepidoptera) de color verde en su pico, 
entrando a una ramazón densa en el 
borde de un bosque secundario joven, 
acompañado del otro adulto. 
Posiblemente para alimentar pichones 
en el nido. 
 
Icteridae 
Icterus gularis: 4 observaciones en RLT. 
Un nido el 1 de mayo en construcción a 
10 m de altura, colgando de la punta de 
una rama baja de un árbol aislado en 
medio de un cafetal. El nido era una 
bolsa colgante de fibras secas delgadas, 
y era construido por ambos adultos que 
colocaron el material desde el interior 
(Figura 20a). El segundo nido el 2 de 
mayo a 4.5 m de altura en la punta de 
una Vachellia sp. (Fabaceae), y estaba 
hecho de fibras secas delgadas. En este 
nido ambos adultos llevaron alimento al 
interior en varias ocasiones (Figura 
20b). El tercer nido el 4 de mayo en 

construcción a 8 m de altura en la punta 
de una rama colgante de un grupo de 
árboles aislados en medio de una 
plantación de plantas ornamentales. Los 
adultos colocaban fibras vegetales 
desde el interior del nido durando 
aproximadamente 2 min en el interior 
para luego irse y volver en 
aproximadamente 5 min. El cuarto nido 
el 6 de mayo en construcción a 6 m de 
altura en la punta de una Vachellia sp. 
donde ambos adultos llevaron fibras 
secas delgadas para la construcción. 

 
Figura 20. Nidos de Icterus gularis (Icteridae) donde 

se aprecian las diferencias en forma y tamaño. 

Quiscalus mexicanus: observé un nido 
en construcción SLT el 8 de mayo. La 
hembra llevó unas ramitas secas en el 
pico al nido que estaba en una rama de 
una Ceiba pentandra (Bombacaceae) a 
10 m de altura. Observé 19 nidos en 
varios árboles alrededor del parque 
central de Antigua el 10 de mayo 
(Figura 21). La cantidad de nidos por 
árbol varió de 3 a 5, y estaban hechos 
de fibras vegetales secas y algunas 
sintéticas (ej., plástico y mecate). La 
altura de los nidos varió entre 3 y 6 m 
y las formas variaron de tasas a 
plataformas y estructuras colgantes.  
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Figura 21. Nido de Quiscalus mexicanus (Icteridae) 

al rededor del parque central de Antigua. 

Parulidae 
Myioborus miniatus: observé un nido en 
RLT a 10 cm de altura, en un muro de 
tierra a la par de un sendero dentro del 
bosque. La cavidad midió 86 mm de 
ancho, 53 mm de alto, y 48 mm de 
profundidad (Figura 22). La tasa que 
contenía 3 pichones de un día de 
nacidos (piel naranja brillante, muy 
pocos plumones grises oscuro aun 
húmedos, ojos completamente 
cerrados, y comisuras blancas; Figura 
22) midió 20 mm de diámetro. Los 
tarsos de los pichones midieron 7.0, 
7.5, y 8.1 mm.  
 
Cardenalidae 
Habia rubica: 2 observaciones en RLT. 
El 3 de mayo una hembra estuvo 
colectando fibras secas de una corteza 
de un árbol para construir el nido, en el 
borde de un bosque secundario y luego 
voló al interior del mismo. El segundo 
nido fue observado el 5 de mayo donde 
dos hembras desplazándose juntas (a 
menos de 20 cm entre ellas) con dos y 
un artrópodo en el pico, en el interior 
de un bosque secundario joven, 
posiblemente para alimentar pichones. 
 

 
Figura 22. Nido de Myioborus mineatus (Parulidae) 
en el suelo y recuadro de un picho recién nacido. 

Thraupidae 
Thraupis episcopus: 3 observaciones en 
RLT. El 30 de abril observé una pareja 
alimentado dos juveniles (comisuras 
rosadas y cola corta) a 5 m de altura 
sobre las ramas de los arbustos de una 
cerca viva. El 2 de mayo observé un 
nido en construcción a 5 m de altura 
entre las hojas y tronco de un Etlingera 
elatior (Zingiberaceae) al borde de una 
laguna. Un adulto llevó una hoja seca al 
interior de la tasa que estaba cubierta 
por musgos en el exterior. El 8 de mayo 
observé un nido a 3 m entre la hoja de 
una palma y el tronco. Era una taza de 
fibras secas delgadas entrelazadas, y sin 
musgo en el exterior.  
 
Thraupis abbas: 4 observaciones en 
RLT. El 1 de mayo observé una pareja 
alimentado dos juveniles (comisuras 
rosadas-naranja, mandíbula anaranjada 
y cola corta) a 6 m de altura sobre las 
ramas de árbol aislado en un cafetal 
(Figura 23a). El 2 de mayo observé un 
nido a 13 m de altura la punta de una 
copa de un árbol (Figura 23b). Era una 
taza de hojas secas que contenía dos 
pichones con comisuras rosadas y 
pocos plumones. El 4 de mayo observé 
un nido entre una regla de madera y el 
techo de zinc del campanario de una 
iglesia a 17 m de altura. Era una tasa de 
hojas secas y musgos verdes. El 5 de 
mayo observé una pareja alimentando 
dos juveniles (comisuras anaranjadas, 
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casi sin cola, y aun con plumones grises 
entre las plumas) en el borde de un 
charral a 8 m de altura. 
 

 
Figura 23. Adultos de Thraupis abbas (Thraupidae) 
alimentado pichones, (A) fuera del nido y (B) dentro 

del nido. 

Poecilostreptus cabanisi: observe un 
nido en RLT el 8 de mayo a 15 m de 
altura. El nido era una tasa de palitos 
secos entrelazados colocado entre 
varias ramas dentro de la copa de un 
árbol en el borde de un bosque con una 
zona abierta (Figura 24).  
 

 
Figura 24. Nido de Tangara cabanisi (Thraupidae) 
señalado por la fecha blanca dentro de una planta 

de matapalo (Loranthaceae). 

Sporophila morelleti: observé un nido 
en RLT el 5 de mayo a 5 m de altura 
entre una enredadera y el tronco de una 
Yucca sp. (Agavaceae). El nido era una 
tasa de fibras vegetales café poco 
densa, y contenía dos huevos de fondo 
blanco-grisáceo y manchas café oscuro 
(Figura 25).  
 

 
Figura 25. Nido de Sporophila morelleti 

(Thraupidae) nido colgante y recuadro (esquina 
inferior izquierda) donde se observan los huevos 

para apreciar color y dimensiones. 

Saltator coerulescens: observé un 
adulto el 7 de mayo en RLT, llevando un 
artrópodo en el pico hacia el interior de 
una ramazón densa en el borde de un 
río, posiblemente para alimentar 
pichones. 
 
CONCLUSIONES: Este trabajo presenta 
información principalmente de especies 
de oscines comunes en zonas abiertas y 
bordes de bosque de la vertiente 
pacífica de Guatemala. Estos datos 
revelan que finales de abril y el mes de 
mayo parecen ser un pico reproductivo 
en el área, justo antes del inicio de la 
época lluviosa (Holder 2004). Patrones 
similares de reproducción ocurren en 
zonas con altos niveles de lluvia y 
periodos secos cortos como el pacífico 
sur de Costa Rica (Sandoval y Barrantes 
2009, Sandoval y Gallo 2009). 
Comprender de manera más amplia los 
patrones reproductivos de las aves 
guatemaltecas incluyendo las más 
comunes, las fechas y tipos de sustratos 
que utilizan (ej. plantas nativas o 
introducidas), es necesario para poder 
comprender su capacidad de 
adaptación a los cambios de coberturas 
de suelo y desarrollo urbano (Rivkin et 
al. 2019). Por otro lado, conocer los 
ciclos reproductivos y requerimientos 
para construcción de nidos de especies 
con algún grado de amenaza permitirá 
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diseñar planes de manejo y 
conservación más acordes a su biología. 
Finalmente, varias especies presentaron 
utilización de materiales artificiales para 
la construcción de nidos, lo que 
demuestra cómo se están adaptando a 
la aparición de estos nuevos recursos 
artificiales o a la disminución de los 
materiales naturales debido al ser 
humano (Theodosopoulos y Gotanda 
2018). 
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RESUMEN: La diversidad botánica y 
floral de las Islas de la Bahía, Honduras, 
ha recibido poca atención científica. 
Aquí se informa una localidad adicional 
para la especie micoheterotrófica Voyria 
aphylla (Jacq.) Pers. (Gentianaceae), 
desde el interior del bosque de 
pantanos mixtos y el hábitat de la 
sabana neotropical en la Isla de Utila. 
 
PALABRAS CLAVE: Bosque de Pantano, 
Distribución, Flora, Honduras, Islas de la 
Bahía, Saprófito, Sabana Neotropical.  
 
ABSTRACT: The botanical and floral 
diversity of Islas de la Bahía, Honduras; 
has received little scientific attention. 
Here we report an additional locality for 
the mycoheterotrophic species Voyria 
aphylla (Jacq.) Pers. (Gentianaceae), 
from within mixed swamp forest and 
neotropical savannah habitat on Isla de 
Utila. 
KEY WORDS: Distribution, Saprophytic, 
Swamp Forest, Neotropical Savannah, 
Flora, Islas de la Bahía, Honduras 
 
INTRODUCTION: Utila is the smallest 
and western most of the three major 

Bay Islands (Utila, Roatan, and Guanaja) 
and adjacent to the Cayos Cochinos 
archipelago, situated off the Caribbean 
coast of Honduras. Of these major 
islands, Utila is positioned closest to the 
mainland, located approximately 32 km 
NNW from the city of La Ceiba in the 
Honduran Department of Atlántida. 
Most of its surface is covered by swamp 
forests, mangroves and neotropical 
savanna (Fickert and Gruninger, 2010; 
Fawcett et al. 2016). Swamp forests and 
mangroves are characteristic zonal 
ecosystems of the (sub) tropics. While 
mangroves occupy brackish and salty 
environments such as shorelines, 
lagoons and estuaries, further in-land, 
many different types of moist forests 
occur in freshwater environments (for 
Central American wetlands see Ellison, 
2004). Neotropical savannas exhibit 
unique patterns of floral and faunal 
diversity that are poorly understood, 
and botanically, such habitats on Isla de 
Utila have not received much scientific 
attention. On Utila, these wetland 
habitats provide important ecosystem 
services and furthermore support much 
of the island’s biodiversity, including 
populations of endemic reptiles 
(Pasachnik et al. 2012; Brown et al. 
2017; D. Maryon. pers.comm.).  
 
METHODS: The following floral records 
were opportunistically documented 
while performing standardized research 
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and visual encounter surveys for reptiles 
in swamp forest and neotropical 
savannah habitats; Research Permit 
(Resolución DE-MP-054-2017 
Dictamen técnico ICF-DVS-169-2017; 
Dictamen técnico DAP-068-2017); for 
the project “Conservación de los 
reptiles y anfibios de Utila, Honduras” 
issued in part to TWB of Kanahau 
(KURCF) by the Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), 
Tegucigalpa, Honduras. During such 
biological surveys, we seek to 
opportunistically record all biodiversity 
present to better understand these 
ecosystems and their composition. 
When new flora was encountered, GPS 
coordinates and photographic vouchers 
were taken to provide evidence of 
species occurrence at each location.  
 
RESULTS: Here we present the first 
records of Voyria aphylla (Jacq.) Pers. 
(Gentianaceae), a mycoheterotrophic 
species on Isla de Utila, Isla de la Bahía, 
Honduras. On 15 March 2018, five 
separate clusters of V. aphylla were 
located within a patch of mature 
Acoelorrhaphe wrightii (Tique Palms), 
nearby to the Turtle Harbour Wildlife 
Refuge; the only protected terrestrial 
zone of habitats on Utila. The V. aphylla 
were encountered growing from the 
rotting bases of decaying A. wrightii 
palms and the surrounding leaf-litter, in 
low light closed canopy conditions 
(Figure 1).  
 

 
Figura 26 The saprophytic Voyria aphylla growing from 

the rotting bases of decaying Acoelorrhaphe wrightii 
(Tique Palms) close to Turtle Harbour Wildlife Refuge 

(Photo credit: Tom Brown). 

Notably, occurring sympatrically within 
30 cm of V. aphylla, we also recorded 
numerous Apteria aphylla (Nutt.) 
Barnhart ex Small (Burmanniaceae) 
(Figure 2), also a mycoheterotroph; 
previously reported from Isla de Utila 
and importantly also only observed 
within such Acoelorrhaphe clones 
(Fawcett et al. 2016). 
 

 
Figura 27. On Isla de Utila, the Mycoheterotroph 
Apteria aphylla, is only recorded occurring within 

Acoelorraphe wrightii leaf-litter (Photo credit: Tom 
Brown) 

The habitat adjacent to either side of the 
locality was Swamp forest consisting of 
mature Rhizophora mangle, 
transitioning to neotropical savanna 
habitat composed predominantly of 
Cladium jamaicense, Blechnum 
serrulatum, and Acrostichum 
danaefolium. To the best of our 
knowledge, V. aphylla has not 
previously been reported from Islas de 
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la Bahía or formerly sympatrically 
alongside A. aphylla within 
Acoelorrhaphe clones.  
 
New Records: Honduras; Isla de la 

Bahía; Isla de Utila (16 ̊06.091’N, 086 

̊55.068’W; 9m elev. (DDM). Tom W. 
Brown: 15 March 2018 (>10 individual 
specimens observed). Photographic 
vouchers taken and presented herein.  
 
Identification: The genus Voyria Aubl. 
(Ghost-plants) contains 19 species 
distributed mostly in the rain forests of 
Central and South America, with one 
species in western tropical Africa (Maas 
and Ruyters, 1986). In Honduras, V. 
alba (Standl.) L.O.Williams, V. aphylla 
(Jacq.) Pers., V. parasitica (Schltdl. et 
Cham.) Ruyters & Maas, V. tenella Hook. 
and V. truncata Standl. are currently 
registered (Nelson, 2008; Wilbur, 2015; 
Vegal et al. 2017). The Voyria genus is 
defined by its mycoheterotrophic and 
achlorophyllous nature, lacking 
chlorophyll for photosynthesis, but 
instead obtaining its energy by 
parasitizing mycorrhizal fungi on 
actively decomposing organic matter 
(Imhoff, 1999).  Each species in this 
genus is identifiable by their reduced 
opposing scale like leaves and 
distinguished further by differences in 
formation of the flower and petal 
arrangement (e.g. Albert and Struwe, 
1997). Notably, Voyria are often 
confused with other mycoheterotrophs 
of the Burmanniaceae family (e.g. A. 
aphylla), but they are differentiated by 
alternating leaves and 3 or 6 merous 
flowers and inferior ovary (Maas and 
Ruyters, 1986; Vega et al. 2017). 
Identification of Voyria to species level 
was achieved by comparison of other 
potentially occurring species, 
subsequently found to be V. aphylla 
(Jacq.) Pers. This species is 

characterized by having yellow, orange 
or white horizontally branching stems 
15 – 30 cm tall, which form simple 
solitary trumpet-shaped flowers with 5-
merous. 
 
DISCUSSION: The seeds of the genus 
Voyria are amongst the smallest seeds 
known in the world. For example, 
filiform ‘dust’ seeds of Voyria aphylla 
are approximately 0.5-2 mm long and 
0.003-0.1 mm in diameter (Maas and 
Ruyters, 1986). These seeds are 
provided with a rough, light-weight 
testa of air-filled cells with reticulate 
thickening and with two long 
projections which helps the seed to 
effectively disperse in wind. It is thus not 
surprising to find that V. aphylla is 
widely distributed in tropical America 
(Figure 3), or indeed that its seeds are 
capable of dispersing to islands such as 
Utila. Voyria aphylla is the only species 
in that genus to occur at elevations of 
up to 1800 m (Maas and Ruyters, 
1986).  
 

 
Figura 28. Distribution of Voyria aphylla (Jacq.) Pers. in 
South and Mesoamerica (A) and the new locality of V. 

aphylla on Utila Island, Honduras (B). 

Until 1986 V. aphylla was mostly 
recorded from South America, with 
fewer collections from Mesoamerica 
(Maas and Ruyters 1986). Numerous 
Gentianacea and Voyria species 
(including V. aphylla) were recently 
reported from Honduras (Vegal et al. 
2017); though in this part of their range 
they remain little studied. The additional 
locality we report expands the known 
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distribution of V. aphylla in Honduras, 
seeking to highlight the floral diversity 
of Isla de Utila and the need for 
comprehensive botanical research.  
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RESUMEN: Larva migrans cutánea es 
una zoonosis parasitaria que designa 
una erupción dérmica de carácter lineal 
y serpiginoso, producida por larvas de 
gusanos nematelmintos. El Ancylostoma 
braziliense es el responsable de la 
mayoría de los casos clínicos en 
Centroamérica. Se registra, 
principalmente, en América Central y 
Sur, y en los estados sureños de 
Estados Unidos. El objetivo de esta nota 
es presentar dos casos de infección por 
vía cutánea directa tras la manipulación 
de heces de jaguar en el Parque 
Nacional Corcovado, en la costa del 
pacífico de Costa Rica. Dado el apogeo 
y la alta incidencia de viajes de ocio y 
estudio en las Áreas Protegidas de 
Costa Rica, hay un incremento de 
diferentes parasitosis en las consultas 
clínicas. Por lo tanto, para su 
diagnóstico es recomendable el 
conocimiento en atención primaria.  
PALABRAS CLAVE: Parasitosis, 
ecoturismo, Parque Nacional 
Corcovado, infección por uncinaria.  
 

 
ABSTRACT: Cutaneous larva migrans is 
a parasitic zoonosis that designates a 
linear and serpiginous dermal eruption, 
produced by nematelmint worm larvae. 
Ancylostoma braziliense is the 
responsible for the majority of clinical 
cases in Central America. It is registered 
mainly in Central and South America, 
and in the southern states of the United 
States. The objective of this note is to 
present two cases indirect invasion 
infection after the handling of jaguar 
feces in Corcovado National Park in 
Costa Rica’s pacific coast. Given the 
apogee and the high incidence of leisure 
and study trips in the Protected Areas 
of Costa Rica, there is an increase of 
different parasitosis in clinical consults. 
Therefore, primary care knowledge is 
recommended for its diagnosis. 
KEY WORDS: Parasitosis, cutaneous 
larva migrans, ecoturism, Corcovado 
National Park, hookworm infection. 
 
La larva migras cutánea (LMS) es una 
parasitosis zoonótica causada 
principalmente por larvas de uncinarias 
(nematodos). Estas larvas provienen de 
huevecillos expulsados en las 
defecaciones de felinos y caninos 
previamente infectados con el parásito 
y que depositan huevecillos en el 
intestino que posteriormente son 
expulsados en las heces. La LMC se ha 
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asociado con Ancylostoma caninum, A. 
brasiliense y Uncinaria stenocephala los 
cuales son uncinarias de perros y gatos 
(CDC 2020a). 
 
La transmisión de esta enfermedad se 
da a través de suelos contaminados con 
heces de animales que han servido 
como hospederos para el parásito, 
depositando sus huevos en el suelo. Las 
larvas entran al cuerpo humano 
mediante contacto directo con la piel, 
resultado de caminar con los pies 
descalzos o tocar sitios contaminados 
con las larvas filariformes (Maxfield and 
Crane 2020; CDC 2020a). 
 
Tras el contacto directo, la larva 
comienza a secretar hialuronidasa con 
el fin de atravesar las capas cutáneas 
superficiales, pero es incapaz de 
penetrar la membrana basal, 
ocasionando lesiones serpiginosas, 
eritematosas y sobreelevadas que dan 
un aspecto clínico característico 
(Maxfield and Crane 2020; Varela-
Castro et al 2002).  
 
La historia del paciente comúnmente 
inicia con un viaje a áreas endémicas 
con los miembros inferiores expuestos u 
otras partes de piel desnuda. El primer 
hallazgo suele ser una pápula 
pruriginosa que progresa a lesiones 
cutáneas serpiginosas eritematosas que 
se suelen acompañar de vesículas, 
descamación u prurito. Crecen de forma 
lenta, aproximadamente 1 a 2cm por día 
y la infección tiende a ser autolimitada 
(Lizardo y Gómez 2019; García-
Fernández y Calderón 2014). 
La aparición de los síntomas depende 
del parásito responsable, siendo que la 
aparición de estos puede ser desde una 
hora hasta días después del contacto 
(Maxfield and Crane 2020; Varela-
Castro et al, 2002). 

 
CASO 1: Paciente masculino de 38 años 
de edad, maestro universitario. Al cruzar 
la selva de Corcovado con pantalones 
cortos se arrodilló para evaluar los 
restos de una defecación y su contenido 
piloso. El grupo de 7 personas, entre 
estudiantes de Vida Silvestre y 
maestros, concluyó que se trataba de la 
defecación de un felino silvestre, siendo 
dominante en esa región la presencia de 
jaguares.  
 
Al siguiente día inicia con prurito en la 
región inferior del abdomen y en la cara 
anterior de ambos muslos. Con los días 
siguientes el cuadro evolucionó a 
erupciones serpiginosas eritematosas 
en la zona previamente mencionada de 
los muslos, para luego extenderse sobre 
el abdomen. 
 
CASO 2: Paciente masculino de 30 años 
de edad, estudiante de posgrado 
universitario, quien acompañando al 
paciente del caso 1, tuvo contacto con 
los dedos sobre los restos de 
defecación del felino silvestre en el 
Parque Nacional Corcovado. La 
evaluación de las heces con abundante 
pelaje largo concluyó que se trataban 
de los restos de un perezoso de tres 
dedos. Posteriormente el paciente fue 
picado por una mosca tábano en el 
hombro izquierdo obligándolo a 
rascarse varias veces en esta región, lo 
cual posiblemente puso en contacto las 
larvas infectantes en las heces con la 
piel del paciente. Al día siguiente el 
paciente desarrolló prurito y 
posteriormente erupciones 
eritematosas en su hombro izquierdo, 
sin mayor evolución. 
 
Posteriormente ambos pacientes fueron 
atendidos en clínica privada donde el 
tratamiento que se les brindó fue la 
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realización de limpieza local en las áreas 
afectadas y una dosis única vía oral de 
ZENTEL® Albendazol 200 mg Tabletas.  
 
Con esto se concluye que se trata de 
dos casos que, al correlacionar su 
clínica, epidemiología y la descripción 
de los acontecimientos, corresponden a 
la presentación clínica de larva migrans 
cutánea. El diagnóstico de esta 
enfermedad es clínico y no requiere de 
exámenes de gabinete, por lo cual no 
fueron necesarios para iniciar el 
diagnóstico en estos pacientes. Como 
ya se mencionaba, se trata de 
infecciones que suelen ser 
autolimitadas, sin embargo, esto suele 
suceder tras el transcurso de 4 a 8 
semanas, por lo cual está indicado la 
terapia farmacológica para disminuir 
este tiempo. 
 

 
Figura 29. Lesión de morfología serpiginosa, algunas de 

hasta 4 centímetros de longitud en hombro izquierdo 
del paciente 2 con infestación de larva migras. Una 
semana después del contacto. Foto L. Marineros. 

El tratamiento recomendado para 
patología es el uso albendazol, con 
dosis de 400mg vía oral al día, durante 
3 días. Este es un compuesto derivado 
de los benzimidazoles indicado como 
fármaco en el tratamiento de una 
variedad de infestaciones causadas por 
parásitos. Existen otros tratamientos 
sugeridos como la crioterapia y la 
aplicación de Ivermectina (Maxfield and 

Crane 2020; Lizardo y Gómez 2019, 
CSC 2020b). 
 
Dado que Costa Rica es un país 
altamente visitado por turistas de 
naturaleza o ecoturistas y penetran en 
las áreas silvestres protegidas, es 
importante señalar que la educación de 
los administradores de parques 
nacionales y a los viajeros es esencial 
para evitar contagios. Haciendo énfasis 
en el uso de medidas protectoras para 
evitar el contacto con la larva. Los 
estudiantes o manejadores de vida 
silvestre, deben usar anteojos y guantes 
para tocar heces de cualquier animal, 
sobre todo si se trata de canidos o 
felinos silvestres. Así mismo es 
recomendable la utilización de 
vestimenta que cubra adecuadamente la 
piel y estar debidamente calzados. 
 
La LMC es una zoonosis parasitaria que 
constituye una zoonosis frecuente en 
zonas tropicales, producida por la 
penetración y desplazamiento a través 
de la piel de larvas de nemátodos, como 
Ancylostoma brazilensis y Ancylostoma 
caninum. El cuadro clínico es 
característico y se diagnostica mediante 
la observación macroscópica de las 
lesiones serpiginosas en la piel.  
 
Los manejadores de áreas protegidas y 
vida silvestre deben comprender que 
los felinos son susceptibles a ser 
hospederos de estos parásitos, por ello 
en el medio silvestre deben usar ropa y 
calzado apropiada en las selvas. En este 
estudio, el paciente del caso número 1 
usó pantalones cortos lo que facilitó la 
invasión.  
 
Por último, se sugiere la existencia de 
botiquines en los parques nacionales y 
que los maestros o responsables de 
giras estudiantiles cuenten con 
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albendazol en su botiquín de mochila, 
en dosis adecuadas. 
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RESUMEN: El cacomistle es de hábitos 
estrictamente nocturnos, sumamente 
arbóreo pasan un 40% en estratos 
bajos (de 0-10 metros), raramente 
bajan al suelo; son solitarios, pero en 
ocasiones se le ve en pares. Durante el 
período de agosto a noviembre se 
colocaron siete trampas cámara en la 
montaña de Laguna Seca, en la zona 
núcleo. Se reporta el registro del 
cacomistle tropical o rintel, siendo el 
primer registro fotográfico de la especie 
para el Parque. 
PALABRAS CLAVE: Procionidae, 
Mammalia, monitoreo, área protegida, 
bosque nublado. 
 
ABSTRACT: The cacomistle have strictly 
nocturnal habits, mostly arboreal spend 
40% in lower strata (0 to 10 meters), 
rarely at the ground level; solitary but 
occasionally occurs in pairs. From 
august to november seven camera traps 
were placed in the core zone, in a sector 
of the Laguna Seca Mountain. We report 
the occurrence of the tropical cacomistle 
or rintel, which is the first photographic 

report for the Azul Meambar National 
Park. 
KEY WORDS: Procyonidae, Mammalia, 
cloud forest, monitoring, protected 
area. 
 
El cacomistle tropical o rintel 
(Bassariscus sumichrasti, Saussure, 
1860), conocido también como gato 
cúcara, o gato cuya, en Honduras (Elvir, 
Marineros y Vega, 2019), se distribuye 
desde los estados de Guerrero y 
Veracruz, en México, hasta el Este de 
Panamá (Reid, 2009); no se ha registrad 
en Nicaragua y existen pocos registros 
para Costa Rica (Pino et al. 2016). 
Habita en bosques siempre verdes y 
deciduos, bosques secundarios 
maduros, áreas densas de bosques de 
encino-pino, así como en bosques 
húmedos montanos, entre las altitudes 
de 2700 y 2900 m.s.n.m. (Reid, 2009; 
Villareal-EB, et al. 2012). El nombre 
“cacomistle” deriva de la lengua 
Nahuatl, “tlaco”/medio y 
“miztli”/felino/puma 
(www.collinsdictionary.com). 
 
Según Marineros y Martínez (1988), 
para Honduras se ha reportado 
avistamientos en los Parques 
Nacionales la Tigra, Azul Meámbar, 
Celaque, y Sierra de Agalta; también en 
la Reserva Biológica de El Chile, y en los 
sitios El Carbón (Departamento de 
Olancho), las Crucitas y las Trancas 
(Departamento de La Paz).  

mailto:sergio@paghonduras.org
http://www.collinsdictionary.com/
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El cacomiztle es de hábitos 
estrictamente nocturnos, sumamente 
arbóreo, aunque García (2002), ha 
reportado que pasan un 40% en 
estratos bajos (de 0-10 metros), 
raramente bajan al suelo; son solitarios, 
pero en ocasiones se le ve en pares 
(Reid, 2009; Pino   et al. 2016). Hace su 
madriguera en la parte alta de los 
árboles, en agujeros, o en ramas 
sombreadas (Reid, 2009). 
 
De acuerdo con García (2002), son 
activos entre las 18:00 y 06:00 horas, 
estando más activos a las 18:00, 
mostrando estabilidad entre las 20:00 y 
las 03:00 horas, y decreciendo entre las 
04:00 y las 06:00 horas. 
 
La organización no gubernamental 
Proyecto Aldea Global (PAG) y el 
Instituto de Conservación Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
co-administran el Parque Nacional Azul 
Meámbar (PANACAM) y, en el marco del 
convenio de co-manejo, implementan el 
Programa de Investigación y Monitoreo. 
Este monitoreo fue realizado durante 
los meses de agosto y noviembre del 
año 2019 se colocaron siete trampas 
cámara entre los 1700 y 1900 m.s.n.m. 
en la zona núcleo del sector de la 
montaña de Laguna Seca, las cuales 
fueron colocadas por un período de 
cuatro meses.   
 
Entre los resultados obtenidos, se 
registró el día 20 de septiembre, entre 
las 04:18:20 y las 04:19:40 una pareja 
de Cacomistles (B. sumichrasti) activos 
al nivel del suelo, al pie de un árbol en 
el que probablemente tienen su 
madriguera, uno de ellos 
aparentemente es hembra, 
considerando que la posición que se 

logró en la fotografía, no son notorios 
los testículos. 
 
Este es el primer registro fotográfico de 
esta especie en el PANACAM; se ha 
reportado en el mes de abril de 2017 
para el Parque nacional Montaña de 
Celaque y en el Parque Nacional La 
Tigra en el 2019, respectivamente 
(naturalista.mx), además, en el 
Departamento de Choluteca (Elvir, 
Marineros y Vega, 2019). 
 
Entre las recomendaciones para futuros 
trabajos de este tipo es la colocación de 
cámaras trampa en ramas del dosel 
superior de los árboles es una 
metodología para considerar en 
próximos ejercicios de monitoreo, no 
solo para el cacomistle, sino que 
también para otras especies árboreas 
que ya se han reportado utilizando el 
estrato alto del bosque, como Ateles 
geoffroyi y Allouata palliata.  
 

 
Figura 30. Cacomistle (Bassariscus sumichrasti), 

probablemente una hembra. (Foto PAG). 

 
Figura 31. Pareja de cacomistles (Bassariscus 

sumichrasti), 
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RESUMEN: Se registra por primera vez 
para el territorio hondureño la planta 
Daphnopsis monocephala Donn. Sm., 
de la familia Thymelaeaceae, en la 
comunidad de San Lorenzo, Texíguat, El 
Paraíso, donde es llamado localmente 
como ¨pelaboca¨ y es usado para la 
pesca por envenenamiento en ríos y 
quebradas. Este arbusto solo se conocía 
de México, Guatemala y El Salvador, 
ahora en los bosques secos del centro 
de Honduras.  
PALABRAS CLAVE: Bosque Seco, 
Mesoamerica, Pelaboca, Texiguat, 
Ictiocida.  
 
ABSTRACT: The plant Daphnopsis 
monocephala Donn. Sm., from the 
Thymelaeaceae family is registered for 
the first time in the Honduran territory, 
in the community of San Lorenzo, 
Texiguat, El Paraíso, where it is locally 
called “pelaboca” and is used for fishing 
due to poisoning in rivers and streams. 

This shrub was only known from Mexico, 
Guatemala and El Salvador, now in the 
dry forests of central Honduras. 
KEYWORDS: Dry Forest, Mesoamerica, 
Pelaboca, Texíguat, ichthiocide. 
 
Daphnopsis monocephala es un arbusto 
o árbol pequeño que puede alcanzar los 
3.5 metros de altura y 5 centímetros de 
diámetro. Es una especie dioica, es 
decir, hay dos tipos de plantas: una que 
produce flores estaminadas y otra que 
produce flores pistiladas. Las flores son 
blanco-verdosas pequeñas y cubiertas 
de tricomas pequeños. Daphnopsis 
monocephala se distingue de las otras 
tres especies reportadas para 
Honduras, por sus flores verdes 
pediceladas; hojas y ramas jóvenes 
escamosa hirsuta, en comparación con 
las demás que son blancas y sésiles, 
hojas coriáceas o membranáceas 
(Stevens et al. 2001). 
 
Actualmente en Honduras se han 
registrado debidamente más de 9000 
especies de plantas, incluyendo 
helechos y licófitos, sin incluir muchas 
plantas exóticas ornamentales; y se 
estiman que existe un número de 10 mil 
a12 mil especies probablemente 

mailto:hermes.vega88@gmail.com
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Figura 32.  1-Muestra botánica depositada en TEFH por Olvin Oyuela. 2-3 muestran hojas, y flores. Fotografías 
por H. Vega (imágenes subidas a i-naturalist bajo https://www.iNaturalist.org/observations/46505381 4-Mapa de 

Ubicación del registro de Daphnopsis monocephala 
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adicionando los nuevos registros y 
especies nuevas para nuestro país 
(Nelson 2008). 
 
El registro y sistematización de la 
especie en mención, se hizo con base a 
una muestra del Herbario Cyril Hardy 
Nelson Sutherland TEFH de la escuela 
de Biología, de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. Muchas de las 
exploraciones y giras de estudio 
contribuyen a incrementar los números 
de especies para Honduras, incluso 
nuevas para la ciencia que sirven de 
“especies bandera” para la 
conservación. 
 
En el caso Daphnopsis monocephala 
Donn. Sm. (Thymelaeaceae), es 
conocido localmente como “Pelaboca”, 
es un arbusto ocasional en la zona del 
bosque seco de Texíguat, El Paraíso; 
registrado en 13 de noviembre de 
2013 en giras de muestreo de 
cactáceas e identificado por José 
Linares del CURLA. 
 
Material examinado: Honduras, 
Departamento El Paraíso, Municipio 
Texíguat, Aldea San Lorenzo. 558 
msnm, 13°38’32’’N, 87°05’42’’W, 16 
octubre 2014. Olvin Oyuela 001, 
(TEFH).  
 
Esta especie es usada, por algunas 
personas, como un ictiocida en la pesca 
artesanal en el río San Lorenzo, donde 
se descorteza el tallo y se vierte sobre 
el agua, ocasionando que los peces se 
envenenen y floten, siendo fácil la 
captura para el pescador. Los 
compuestos activos que provocan estas 
reacciones aún son desconocidos. 
 
El bosque seco donde se encuentra el 
“Pelaboca”, en la actualidad se 
encuentra en un estado frágil y de 

vulnerabilidad debido a las actividades 
antrópicas, el cambio climático y la 
fragmentación del bosque (Gentry 
1992; Miles et al., 2006; Espinoza et al., 
2012). 
 
LITERATURA CITADA 
 
Espinosa C., Luzuriaga A. y Escudero A. 

2012. Bosques tropicales secos de la 
región Pacífico Ecuatorial: diversidad, 
estructura, funcionamiento e 
implicaciones para la conservación. 
Ecosistemas, 21(1-2): 167–179. 

Mejía, T., P. House. 2000. Mapa de 
Ecosistemas vegetales de Honduras, 
UNESCO. 

Nelson C. 2008. Catálogo de las Plantas 
Vasculares de Honduras, primera 
edición Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente/Guaymuras. 
Tegucigalpa, 1576 pp. 

Gentry A. 1992. Tropical forest 
biodiversity: distributional patterns 
and their conservational significance. 
Oikos, 63: 19-
28.doi:10.2307/3545512 

Miles, L., Newton, A. C., DeFries, R. S., 
Ravilious, C., May, I., Blyth, S. y 
Gordon, J. E. 2006. A global 
overview of the conservation status 
of tropical dry forests. Journal of 
Biogeography, 33(3), 491–505. 
doi:10.1111/j.1365-
2699.2005.01424.x 

Stevens, W., Ulloa, C., Pool, A. y Montiel, 
O. 2001. Flora de Nicaragua, 
Introducción, Gimnospermas y 
angiospermas (I, II y III). Missouri 
Botanical Garden Press. Saint Louis, 
Missouri, U.S.A, 2666 p.  

  



Scientia hondurensis 3(1), año 2020  Midence, S. 

  
 www.scientiahondurensis.wordpress.com 32 
 

Registros de ocelote (Leopardus pardalis) durante el período 2010-

2020, en el Parque Nacional Azul Meámbar, Honduras. 

Sergio J. Midence López1 

 
1Proyecto Aldea Global, Voluntario para el programa de Investigación y Monitoreo del 
Parque Nacional Azul Meámbar.  
Autor de correspondencia: sergio@paghonduras.org 

 
Recibido: 20 de marzo del 2020 
Aceptado: 07 de junio del 2020 
Publicado: 30 de junio del 2020 
Cita: Midence, S.J. 2020. Registro de ocelote 
(Leopardus pardalis) durante el periodo 2010-
2020 en el Parque Nacional Azul Meámbar, 
Honduras. Scientia hondurensis 3(1):32-43 

 
RESUMEN: El Ocelote (Leopardus 
pardalis) es uno de los cinco felinos que 
se registran en Honduras. Se distribuye 
ampliamente desde los Estados Unidos 
de Norteamérica hasta el norte de 
Argentina, sur de Brasil y Uruguay, a 
través de México y América Central; la 
tendencia de las poblaciones actuales 
dentro de su rango de distribución es el 
decrecimiento, y en los Estados Unidos 
de Norteamérica y México es 
considerada como una especie 
amenazada, mientras que en Argentina, 
Brasil y Colombia se le califica como 
Vulnerable. Honduras mantiene la 
categorización de la UICN como de 
Preocupación Menor, según la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
En el año 2014 se aprobó el Plan de 
Monitoreo e Investigación para el 
Parque PAG, 2014), menciona que es 
prioritario la estimación de la 
abundancia y distribución de los cuatro 
felinos que ocurren en PANACAM, 
teniendo en cuenta que cuatro de los 
cinco felinos registrados para el país, a 
excepción del jaguar (Panthera onca), 
ocurren en el PANACAM. En el mes de 
noviembre del año 2018, en el marco 
de la implementación del programa de 

monitoreo e investigación del Parque, 
se colocaron seis trampas cámara en las 
inmediaciones del sitio conocido 
localmente como El Planón, hacia el este 
del Cerro Azulito, entre los 1600 y 
1800 m snm.   Con la evidencia 
fotográfica y reporte de 14 individuos 
como resultado de seis años de foto 
trampeo entre los años 2010 y 2019, 
se procedió a hacer una revisión de los 
patrones de las manchas de cada 
individuo a fin de determinar el número 
relativo de individuos registrados hasta 
ahora en el Parque. De los 14 registros, 
12 resultan ser individuos diferentes 
según el patrón de las rosetas.  
PALABRAS CLAVE: Bosque nublado, 
áreas protegidas, vida silvestre, fauna, 
investigación y monitoreo. 
 
ABSTRACT: The ocelot (Leopardus 
pardalis) is one of the five felines 
registered in Honduras. It is distributed 
widely from United States of North 
America, through the north of 
Argentina, southern Brazil, Uruguay, 
México and Central America. The 
tendency of the actual population is to 
decline, and in the United States and 
Mexico is considered as a threatened 
species, and in Argentina, Brazil and 
Colombia is treated as vulnerable. 
Honduras follows the IUCN 
categorization as a species of Least 
Concern, according to the Biodiversity 
National Strategy. In the 2014 was 
approved the research and monitoring 
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plan for the Park, in which it is state that 
the one of the priorities in biological 
monitoring is the one related to the 
abundance and distribution of felines 
considering that four of the five 
registered species in the country occur 
in PANACAM, with the exception of the 
jaguar. In November 2018, in the frame 
of the implementation of the research 
and monitoring program, six camera-
traps were placed in the site known as 
El Planon, east of the Cerro Bonito hill, 
between 1600 and 1800 masl. With the 
photographic evidence and reports of 
14 individuals as a result of six years of 
camera trapping activity between 2010 
and 2019, it is decided to proceed to 
review the rosettes pattern of each 
photographed individual in order to 
determine the relative number of how 
many ocelots have been registered in 
the Park. From the 14 records, result 
that 12 are different individuals 
according to rosette pattern. 
KEY WORDS: Cloud forest, protected 
areas, wildlife, fauna, research and 
monitoring. 
 
El Ocelote (Leopardus pardalis) es uno 
de los cinco felinos que se registran en 
Honduras. Se distribuye ampliamente 
desde los Estados Unidos de 
Norteamérica hasta el norte de 
Argentina, sur de Brasil y Uruguay, a 
través de México y América Central; la 
tendencia de las poblaciones actuales 
dentro de su rango de distribución es el 
decrecimiento, y en los Estados Unidos 
de Norteamérica y México es 
considerada como una especie 
amenazada, mientras que en Argentina, 
Brasil y Colombia se le califica como 
Vulnerable (Paviolo, et al., 2015). La 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), a 
través de su Lista Roja de Especies 
Amenazadas, lo categoriza como de 

Preocupación Menor (LC) dado que, a 
pesar de los reportes de decline en 
algunos países, no parece afectar la 
especie en general (Nielsen et al. 2015).   
Honduras mantiene la categorización de 
la UICN como de Preocupación Menor, 
según la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (SERNA, 2008). En un 
estudio sobre la distribución de felinos 
silvestres en Honduras basado en 
informes de monitoreo biológico, 
artículos científicos y comunicaciones 
personales, Portillo y Elvir (2013) 
mencionan que la fragmentación de 
hábitats entre las áreas protegidas de la 
región central del país (en la que ubica 
al Parque Nacional Cerro Azul Meámbar 
(PANACAM) junto a otras cinco áreas), y 
la cacería son factores que interrumpen 
el tránsito natural de los felinos entre 
estos espacios de conservación, aun 
cuando se mantienen enlaces entre los 
bosques de pino encino y paisajes 
productivos. Entre los años 2006 y 
2013, el ocelote fue registrado en 78 
ocasiones por medio de cámaras 
trampa, en 11 de 15 áreas protegidas 
que fueron evaluadas para conocer la 
situación de mamíferos medianos y 
grandes dentro de sus límites; los 
mayores registros se dieron en el área 
de Rus-Rus (26), en RB Río Plátano (14), 
en PN Pico Bonito (12), y en el PN La 
Tigra (6) (Portillo y Elvir 2013).  En el 
año 2014 se aprobó el Plan de 
Monitoreo e Investigación para el 
Parque (PAG 2014), menciona que es 
prioritario la estimación de la 
abundancia y distribución de los cuatro 
felinos que ocurren en PANACAM. El 
objetivo de esta investigación es 
establecer una base para futuras 
investigaciones sobre la distribución y 
abundancia de Leopardus pardalis.  En 
el año 2010 Fundación Panthera 
registró dos individuos en un sector de 
los 4 senderos establecidos para la 
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visitación turística del Parque (Panthera-
PAG, 2010). Portillo y Elvir (2013) 
reporta que un esfuerzo de muestreo en 
los años 2011 y 2012, realizado 
durante los meses de noviembre y 
diciembre para el PANACAM, se 
registraron dos ocelotes, entre los 400 
y 1500 msnm., pero no se tiene registro 
fotográfico de los eventos. En estos 
casos no se siguió un protocolo para la 
colocación de las cámara-trampa. Para 
el año 2014 se logró la foto captura de 
tres individuos en el sector de los 
senderos; en el año 2015, durante las 
prácticas de campo de un taller sobre el 
uso de trampas cámara, se registraron 
cuatro individuos en el sendero el 
Venado, donde las cámaras trampa se 
colocaron a 100m de distancia entre 
cada una (Portillo et al. 2015). Los 
senderos El Venado y Sinaí tienen una 
longitud de 0.6 Km y de 5.2 Km., 
respectivamente. Ambos senderos junto 
al sendero Los Vencejos y el sendero de 
conexión, cubren un área aproximada 
de 19.77 hectáreas (0.1977 km²) (ICF-
PAG 2016). En el mes de junio del año 
2018, la Fiscalía del Ambiente atendió 
denuncia de la muerte de un ocelote por 
parte de un vecino en la comunidad de 
Bacadilla, Municipio de Taulabé, en la 
zona de amortiguamiento del Parque, 
cuya foto, en posesión del animal, fue 
divulgada en los medios de 
comunicación y redes sociales. En el 
mes de marzo del presente año 2020 
se reporta la muerte de un ocelote 
debido a disparo hecho por cazador en 
las inmediaciones de la comunidad de 
Santa Elena (Ivo Alvarado, com. pers. 
2020); según el reporte el individuo era 
una hembra y estaba acompañada de 
dos cachorros. Lamentablemente, en 
búsquedas posteriores que hizo el 
personal de PANACAM en la zona del 
evento, los cachorros no fueron 
encontrados. 

 
En el mes de noviembre del año 2018, 
en el marco de la implementación del 
programa de monitoreo e investigación 
del Parque, se colocaron seis trampas 
cámara en las inmediaciones del sitio 
conocido localmente como El Planón, 
hacia el este del Cerro Azulito, entre los 
1600 y 1800 msnm, con una distancia 
promedio entre cada trampa cámara de 
50 metros. En cada sitio se colocó una 
cámara trampa. No se estableció ningún 
protocolo; se colocaron de manera 
aleatoria en sitios que indicaban el paso 
probable de animales y oportunidad de 
foto captura.  Con la evidencia 
fotográfica y reporte de 14 individuos 
como resultado de seis años de foto 
trampeo entre los años 2010 y 2019, 
se procedió a hacer una revisión de los 
patrones de las manchas de cada 
individuo a fin de determinar el número 
relativo de individuos registrados hasta 
ahora en el parque. Los ocelotes son 
individualmente identificables por sus 
marcas en el cuerpo (Trolle y Kery 
2005), por lo que sus patrones de 
manchas presentes en ambos lados del 
cuerpo, cola y cuello constituyen un 
aspecto clave en la identificación de 
individuos (Hermes Calderón 2004; 
Palomo Muñoz 2015; Torres-Romero 
2017). El contar con fotografías de 
ambos lados del animal la identificación 
es más confiable y efectiva (Palomo 
Muñoz 2015), dado que las rosetas no 
presentan la misma forma y distribución 
en ambos lados (ver Foto 13, como 
ejemplo).  
 
Al contar con fotografías de un solo 
lado, cada individuo se contó como 
diferente a los demás, a excepción de 
uno de los individuos del cual se logró 
foto-captura de ambos lados. Para la 
identificación de los individuos, se ha 
asignado una nomenclatura basada en 
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Figura 33. Patrón de actividad de acuerdo a los reportes de los años 2010, 2014, 2015, 2018 y 2019

el año de su registro: A-10, donde “A” 
se refiere al primer individuo, la letra A 
como primera letra del alfabeto, y el 
número 10, al año 2010 cuando ocurrió 
el registro, y así sucesivamente para 
cada individuo. En el caso de que un 
mismo individuo se haya registrado en 
dos o más ocasiones, se asigna una 
letra minúscula al año, por ejemplo, B-
14 y B-14a, B-14b, etc., según los 
registros del año.   
 
De los 14 registros, 12 resultan ser 
individuos diferentes según el patrón de 
las rosetas (no se cuenta con registro 
fotográfico de los individuos reportados 
en los años 2011 y 2012). Se puede 
identificar a cuatro machos (B-10, B-14, 
C-15, y B-18) por lo visible de sus 
testículos, y un quinto macho es A-18, 
considerando su tamaño en relación a la 
persona que lo sostiene, además de que 
R. Romero, Asistente de Dirección 
Ejecutiva de PAG, estuvo en el momento 
de la denuncia y confirmó que en efecto 
era un macho (Rommel Romero com. 
pers. 2019). A excepción de B-18, que 
fue foto-capturado en la zona núcleo del 
Parque, todos los demás fueron 

registrados en la zona de 
amortiguamiento, tres en subzona de 
Uso Intensivo, dentro de la red de 
senderos para uso turístico al noroeste 
del Parque, que es donde ha ocurrido el 
mayor esfuerzo de foto-trampeo en el 
área protegida; A-18 y A-20 fueron 
cazados en inmediaciones de 
comunidades cercanas a la carretera 
CA-5. 
  
El ocelote tiene hábitos de actividad 
nocturnos y crepusculares, pero 
también es activo durante el día (Paviolo 
et.al. 2015). Los reportes de los 10 
individuos (A-18 y A-20 no cuentan) 
muestran horas de mayor actividad 
entre las 18:00 y las 04:00 horas, 
mostrando alguna actividad al 
amanecer y el atardecer, así como al 
mediodía. 
 
Todos los individuos registrados 
mostraron características de ser 
individuos adultos, condición que, en 
estado silvestre se alcanza a los 24/30 
meses de edad, y pueden vivir hasta 10 
años o más (Murray y Gardner 1997). 
De las foto-capturas (Ver Anexo) 
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resaltan las siguientes situaciones: Los 
tres individuos del 2014 cruzan el 

 

Cuadro 1. Ocelotes registrados e identificados en un período de 10 años en PANACAM. Nota: DE= Durante 
evento; (DM)= Durante Monitoreo; sd= Sin determinar

Año Individuo Lado 
identificado 

Fuente que 
genera 
registro 

Sitio de 
captura 

Frecuencia 
de captura 

(*) 

Sexo 

2010 A-10 Izquierdo Monitoreo 
Fundación 
Panthera 

Sendero 
Sinaí 

1 (DE) sd 

2010 B-10 Derecho Monitoreo 
Fundación 
Panthera 

Sendero 
Sinaí 

1 (DE) macho 

2011 Sin dato No aplica Portillo R. y F. 
Elvir (2013) 

PN Azul 
Meámbar 

No aplica No 
aplica 

2012 Sin dato No aplica Portillo R. y F. 
Elvir (2013) 

PN Azul 
Meámbar 

No aplica No 
aplica 

2014 A-14 Izquierdo Monitoreo 
PAG 

Sendero 
Sinaí 

1 (DE) sd 

2014 B-14 Izquierdo Monitoreo 
PAG 

Sendero 
Sinaí 

1 (DE) macho 

2014 C-14 Derecho Monitoreo 
PAG 

Sendero 
Sinaí 

2 (DE) sd 

2015 A-15 Izquierdo Taller Felinos 
y sus presas 

Sendero 
Sinaí 

3 (DM), 2 
registros 
en 2019 

macho 

2015 B-15 Izquierdo Taller felinos 
y sus presas 

Sendero 
Sinaí 

2 (DE) ¿macho? 

2015 C-15 Izquierdo Taller Felinos 
y sus presas 

Sendero 
Sinaí 

2 (DE) sd 

2018 A-18 Izquierdo Acto de caza 
ilegal 

Zona de 
Bacadilla 

1 macho 

2018 B-18 Derecho Monitoreo 
PAG 

El Planón 3 (DM), 2 
registros 
en 2019 

sd 

2018 C-18 Ambos Monitoreo 
PAG 

El Planón 11 (DM), 8 
registros 
en 2019 

macho 

2020 A-20 Derecho Acto de caza 
ilegal 

Zona de 
Santa 
Elena 

1 Hembra 
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mismo sitio con 21 días de diferencia 
entre el primer y segundo individuo, y 
11 días entre el segundo y tercero, 
indicando un posible traslape de  
territorios, solo se pudo determinar un 
macho (B-14); El mismo sitio que B-18 
cruza el 08 de noviembre, lo cruza C-18 
el 05 de diciembre, indicando un 
traslape de territorios, solo se pudo 
determinar un macho (C-18); en otra 
situación, B-18 cruza un sitio el 03 de 
abril y lo vuelve a cruzar 20 días 
después, el 23 de abril. En el caso de C-
18, una de las cámaras la cruzó en tres 
oportunidades (febrero 13, marzo 23, y 
abril 15) tomando 38 días entre el 
primer y segundo cruce, y 23 días entre 
el segundo y tercero; en una segunda 
cámara cruzó el sitio en dos 
oportunidades (febrero 16 y abril 08) 
tomando 38 días entre cruce. Una 
tercera cámara-trampa registro solo 14 
días entre dos cruces que hizo por el 
mismo sitio. Del individuo A-15, fue 
fotografiado la primera vez en el año 
2015, en el sendero El Sinaí en la 
subzona de uso público intensivo, 
sector noreste del Parque. La recaptura 
ocurrió en el mes de febrero del año 
2019, en la montaña de Laguna Seca 
ubicada a una distancia aproximada de 
10 Km en línea recta. Esperamos que en 
futuros monitoreos podamos obtener 
nuevas recapturas de éste y de otros de 
los individuos registrados para conocer 
el uso que hacen del hábitat disponible 
en el Parque. 
 
Dado que estos resultados provienen 
de una actividad de monitoreo general, 
sin ningún diseño particular para una 
especie determina, se considera que los 
individuos B-10, C-14 y B-18 son 
diferentes individuos, sin embargo, 
puede ocurrir que sean uno de los otros 
individuos registrados. En cuanto al 
probable traslape de territorios, este 

comportamiento ya ha sido reportado 
por Dillon y Kelly (2008) y Miller y 
Mosquera (sin año). En un futuro diseño 
de estudio sobre los ocelotes en 
PANACAM se tendrán en cuenta 
criterios considerados, por ejemplo, por 
Pérez-Irineo y Santos-Moreno (2014) 
quienes en el análisis de los datos 
tuvieron en cuenta solamente el flanco 
con mayor número de registros; o bien, 
Boas Goulart, et al. (2009), quienes 
consideraron como la misma captura, o 
un registro válido, los registros 
ocurridos en el intervalo de una hora y 
en el mismo día.    
 
La convivencia con las otras especies de 
felinos en el parque nos muestra la 
capacidad de mantener las cuatro 
especies que habitan en PANACAM, por 
lo que la funcionabilidad de la cadena 
aún mantiene cierta integridad a lo 
largo de la misma con mamíferos 
medianos y pequeños como fuente de 
alimento.  El diseño y ejecución de 
estudios como el realizado por Davis et 
al. (2010) sobre el uso de habitat y co-
existencia de jaguar (Panthera onca), 
puma (Puma concolor), Ocelote 
(Leopardus pardalis) y zorro gris 
(Urocyon cinereoargenteus), en Belice, 
ayudaran a una mejor comprensión de 
cómo, éstas especies están utilizando 
los diferentes hábitat del Parque. 
 
Los registros de las trampas-cámara 
desde el año 2010 publicados por 
Hernández (2013), y los logrados hasta 
el año 2019, en proceso de preparación 
para su publicación, han evidenciado 
que el Parque mantiene condiciones 
que favorecen la presencia de las 
especies presa, como ser, tepezcuintle 
(Cuniculus paca), cusuco (Dasypus 
novemcinctus), guatusa (Dasyprocta 
punctata), zarigüeyas (Didelphis spp.), 
marmosas (Marmosa spp), pavas 
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(Penelope purpurascens)pavillas 
(Penelopina nigra), quequeo (Pecari 
tajacu), pizote (Nasua narica), palomas 
(Geotrygon sp ), Tinamus (Tinamu 
major), y monos (Atteles geofroyi y 
Allouata palliata) . 
 
Se requiere de nuevas investigaciones 
para diseñar estrategias de manejo y 
conservar las poblaciones de ocelotes 
que ocurren en el Parque, lo que implica 
obtener conocimientos sobre: a) su 
ecología, su distribución, su abundancia 
relativa, rangos de acción, y las 
densidades en el bosque nublado del 
Parque Azul Meámbar, en terreno 
bastante montañoso y de colinas 
escarpadas; c) el uso que hace de la 
zona núcleo y paisajes fragmentados 
con cultivos, pero con ocurrencia de 
corredores entre parches de bosque; y 
d) su ocurrencia en las inmediaciones de 
las comunidades aledañas a la zona 
núcleo. 
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II. Recaptura del individuo A-15 
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RESUMEN: En septiembre del año 2000 
se registró el varamiento de una ballena 
picuda del género Mesoplodon sp.  en 
la comunidad de Flowers Bay en la isla 
de Roatán. Un segundo encuentro se 
dio el 30 de mayo del 2020, de una 
ballena picuda encontrada muerta 
dentro del agua en una zona de hierba 
marina de la comunidad de Lucy Point 
en la misma isla. Este último espécimen 
de 425 cm de longitud hocico – cola, se 
encontraba en descomposición. Se 
identificó como una hembra de la 
especie Mesoplodon europaeus basado 
en las características de pico, melón, 
aletas, largo del cuerpo y distribución. 
Se presentan medidas corporales. Estos 
registros son escasos de estas especies 
en el Caribe de Centroamérica y los 
primeros para Honduras. Se necesitan 
más investigaciones para tener 
confiables conclusiones sobre las 

ballenas picudas de Gervais en 
Centroamérica. 
PALABRAS CLAVE: Ballena picuda de 
Gervais, Centroamérica, Roatán. 
 
ABSTRACT: In September 2000, the 
stranding of a beaked whale of the 
genus Mesoplodon was recorded in the 
Flowers Bay community on the island of 
Roatan. A second encounter occurred 
on May 30, 2020, of a beaked whale 
found dead in the water in a sea grass 
area of the Lucy Point community on the 
same island. This last specimen, 425 cm 
long, snout - tail, was in poor condition 
and in an advanced state of 
decomposition. It was identified as a 
female of the Mesoplodon europaeus 
species based on the characteristics of 
beak, melon, fins, body length and 
distribution. Body measurements are 
presented. These are few records of 
these species in the Central American 
Caribbean and the first for Honduras. 
More research is needed to have 
reliable conclusions about the Gervais 
beaked whales in Central America. 
KEY WORDS: Gervais beaked whale, 
Central America, Roatan. 
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El género Mesoplodon actualmente 
comprende 15 especies de ballenas 
picudas, lo que lo convierte en el género 
de cetáceos más diverso. La mayoría de 
los mesoplodontes son raramente 
vistos y muchos menos identificados en 
el mar, y algunos parecen ser bastante 
raros (Pitman 2018).  
 
Todas estas especies son buceadores 
de profundidad y se alimentan por 
succión principalmente peces y 
calamares mesopelágicos. Son ballenas 
pequeñas que varían en tamaño de 3.9 
a 6.2 m y se encuentran en todo el 
mundo en aguas costeras desde el 
subártico hasta el subantártico (Oliveira-
Santos et al 2003, Pitman 2018, 
Rosario-Delestre 1999).  
 
Solo los machos adultos tienen dientes 
que emergen por encima de la línea de 
las encías; estos comprenden un solo 
par, cuyo tamaño, forma y ubicación en 
la mandíbula inferior es diagnóstico 
para las diversas especies. Los machos 
usan sus dientes como colmillos para 
luchar por el acceso a las hembras 
reproductoras, y los machos mayores a 
menudo están marcados con marcas 
largas y lineales de rastrillo de dientes 
(Norman y Mead 2001, Pitman 2018). 
Al igual que otros miembros del género, 
se sabe que las ballenas picudas de 
Gervais se alimentan principalmente de 
calamares, aunque también se pueden 
capturar algunos peces (Norman y Mead 
2001). Estas especies oceánicas, tienen 
escasos reportes para la región 
Centroamérica. El objetivo de esta nota 
es presentar los primeros registros para 
el caribe de Honduras. 
 
El registro del año 2000 fue 
documentado por el tercer y cuarto 
autor de esta nota, quienes lo 
encontraron en la comunidad de 

Flowers Bay en la isla de Roatán y lo 
registraron fotográficamente para el 
Smithsonian Institution.  
 
A ambos ejemplares, 2000 y del 2020, 
se les documentó fotográficamente.   Al 
ejemplar del 2020 también se le tomó 
videos antes de ser enterrado, así como 
también se tomaron las siguientes 
medidas: aleta pectoral 47.5 cm de 
largo, dorsal 35 cm de largo x 20 cm de 
alto; caudal 91.25 cm ancho y 18.75 cm 
largo, distancia ojo-boca 57.5 cm y 
largo total 425 cm.   El ejemplar encalló 
en una zona de hierba marina de poca 
profundidad. 
 

 
Figura 34. Ejemplar varado de Mesoplodon  en Lucy 

Point, Oakridge, Roatán el 29 de mayo de 2020 
(Fotografía: Joel Amaya). 

El ejemplar se identificó con base a lo 
expuesto Ward et al. (2013), así como 
siguiendo las distribuciones sugeridas 
por Norman y Mead (2001), MacLeod et 
al. (2006) y Taylor et al. (2008) para 
esta especie.  
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La especie resultó ser Mesoplodon 
europaeus conocida en la literatura 
como la ballena picuda de Gervais. Esto 
se determinó con base a las siguientes 
características: cuerpo delgado, 
comprimido lateralmente (más alto que 
ancho);  cabeza cónica extremadamente 
pequeña con una protuberancia frente 
al orificio de ventilación; la frente 
ligeramente abultada se curva hacia 
abajo hasta un pico pronunciado y 
delgado con una boca relativamente 
recta; uniformemente gris oscuro en la 
espalda y costados, vientre más claro 
con algunas manchas blancas 
irregulares; aletas cónicas cortas bajas 
en el cuerpo; pequeño falcada a dorsal 
triangular aleta, ubicada hacia la popa; 
trematodos sin notar.  La falta de 
dientes en la mandíbula inferior y la 
presencia de ranuras mamarias, 
confirmaron su sexo femenino. Un video 
del animal moribundo mostró la 
coloración en vida de este cetáceo, 
incluso la mancha oscura periocular. 
 

 
Figura 35.Ranuras mamarias de Mesoplodon europeus. 

Ejemplar del año 2020 (Fotografía: Joel Amaya). 

Este animal fue visto un día antes por 2 
habitantes de la zona, quienes la 
filmaron a las 6:00 am temprano por la 
mañana del día 29 de mayo del 2020, 
frente al hotel Media Luna ubicado en 
Second Bigth a 4.8 km del lugar donde 
encalló. En el video se observa el animal 
que nada solitario, moribundo, sin 

fuerzas y se aprecia que permanece 
cerca de la superficie, hasta que se 
golpeó en una pared de arrecife y 
parece estar desmayada boca arriba y 
sin responder mientras continua 
golpeandose contra la pared de coral. 
Luego se repone, se vuelca en posición 
normal para seguir nadando 
contracorriente y alejarse.  El día 30 de 
mayo a las 9:00 am el segundo autor 
llegó al sitio del encallamiento en el 
lugar denominado Lucy Point. 
 
El ejemplar del año 2000 fue 
identificado solamente como 
Mesoplodon sp.  en la base de datos del 
Smithsonian Institution. No se 
encontraron registros de antecedentes 
documentados y publicados para esta 
especie en Honduras antes del año 
2000 no se encontraron.  
 

 
Figura 36. Ejemplar varado en el año 2000 (Foto Eldon 

y Teresa Bolton). 

La ballena picuda de Gervais (M. 
europaeus) es endémica de los mares 
templados cálidos a tropicales. Se ha 
registrado en el cono sur (Oliveira 
Santos et al. 2004), así como registros 
del Golfo de México (Reynoso y 
Pimienta, 1989), en el Caribe (Rosario-
Delestre et al. 1999), Canarias (Martin 
et al. 1990) y Guinea-Bissau (Reiner 
1980). 
 
Rosario-Delestre et al. (1999) muestra 
en su publicación varios sitios de  
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Figura 37. Mapa de la Isla de Roatán con los encuentros de este estudio. El cuadrado representa el sitio donde se 
encontró el ejemplar del año 2000. Circulo blanco, representa el sitio en donde se filmó la ballena moribunda el día 29 de 

mayo y el círculo negro el sitio en donde se encontró muerta el día 30 de mayo. 

 
varamientos y avistamientos en el 
Caribe incluyendo Cuba, Jamaica, Islas 
Caimán y Republica Dominicana entre 
otros sitios de Las Antillas. Pero no 
muestra encuentros en costas de 
Centroamérica. 
Ambos registros corresponden a los 
primeros de esta especie en Honduras y 
para el Caribe de Centroamérica. Se da 
por especificado y confirmado el 
registro fotográfico de los Bolton del 
año 2000 como Mesoplodon europeus. 
 
El varamiento de estas ballenas es muy 
raro, ya que su hábitat favorito parece 
ser las aguas pelágicas cálidas,  
templadas y tropicales pelágicas. Al 
igual que otros miembros del género, la 
especie prefiere aguas profundas 
debido a la presencia de presas de 
dichos hábitats en el contenido del 
estómago y la falta de avistamientos 
cerca de la costa (Norman y Mead 
2001). Los varamientos y los pocos 
avistamientos posibles sugieren que la 

especie prefiere aguas tropicales y 
subtropicales (MacLeod et al. 2006). 
El ejemplar del segundo varamiento fue 
enterrado para obtener su osamenta 
con fines educativos por la organización 
Bay Islands Association (BICA), se 
preservó el estómago para una 
evaluación post morten y tejido en 
estudios genéticos posteriores. 
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