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RESUMEN: Investigaciones previas registran 
Penelopina nigra en 10 bosques nublados de 
Honduras, sin hacer referencia a la montaña 
Cerro Azul Meámbar. Se analizaron los registros 
fotográficos obtenidos en seis cámaras-trampa 
colocadas durante los meses de febrero a junio 
de 2018 en la parte alta de la microcuenca de 
Quebrada Helada. De la revisión de 262 foto-
capturas independientes se observa un patrón 
de actividad de la Chachalaca negra entre las 
0600 y las 2000 horas. Dada la ocurrencia de 
una población en aparente buen estado de 
conservación, se considera importante diseñar y 
desarrollar una investigación enfocada en 
incrementar el conocimiento sobre la ecología e 
historia natural de esta especie de crácido, con 
la finalidad de desarrollar e implementar 
estrategias de manejo y conservación. 
PALABRAS CLAVE: Cracidae, chachalaca negra, 
bosque nublado, cámaras trampa, 
comportamiento animal. 
 
ABSTRACT: Previous studies indicate that the 
species have been observed in ten cloud forest 
in Honduras, without mentioning Azul Meámbar 
National Park. Records of six camera traps 
placed by Global Village Project in a high sector 
of the Quebrada Helada micro watershed were 
analyzed. A pattern of activity between 0600 
and 2000 hours is observed derived from the 

262 photo captures revised. Due to the 
occurrence of a population in an apparent good 
condition, it is estimated important to design 
and undertake a research focused in fulfill the 
lack of information in order to develop 
management strategies  
KEY WORDS: Cracids, black guan, cloud forest, 
camera traps, animal behavior. 
 
Estudios previos sobre Penelopina nigra, hechos 
por Eisermann et al. (2006.) y González-García 
et al. (2001) indican observaciones en 10 
bosques nublados de Honduras, sin hacer 
referencia a la montaña Cerro Azul Meámbar. El 
Parque Nacional Azul Meámbar (PANACAM) es 
uno de los 37 bosques nubados del país, 
establecidos por decreto Legislativo en el año 
1987 (Decreto 87-87). Se ubica en la región 
centro-oeste, hacia la margen este del Lago de 
Yojoa, y su altitud máxima es de 2050 m.  
 
De acuerdo con el Plan de Conservación del 
Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, la 
clasificación global de la salud de la 
biodiversidad del área es buena (Portillo et al. 
2013). La especie es considerada en situación 
de Vulnerable según la UICN (Birdlife 
International, 2016) y está catalogada como de 
Preocupación Especial para Honduras (SERNA, 
2008). Se tienen registros fotográficos de la 
presencia de P. nigra en el Parque desde el año 
2010; entre los años 2010 y 2017 solo se 
lograron 4 registros fotográficos, y en 2018 se 
logran 2108 foto-capturas. Con el objetivo de 
divulgar información preliminar sobre la 
ocurrencia de P. nigra en PANACAM y motivar la 
investigación de su situación en el área 
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protegida, se analizaron los registros obtenidos 
en seis cámaras-trampa (Moultrie A series, 
Moultrie Products LLC, Birmingham AL 35242, 
Model # MCG-13201) instaladas durante los 
meses de febrero a junio, 2018 en la parte alta 
de la microcuenca de Quebrada Helada, en 
brechas que mostraban el paso frecuente de 
animales.  
 
Las seis cámaras-trampa estuvieron activas las 
24 horas del día, del 15 de febrero al 10 de abril 
del año 2018 (54 noche-trampa; 1296 horas) a 
una altitud entre 1600 y 1700 msnm, y del 12 
de abril al 19 de junio de 2018, (68 “noche-
trampa”; 1632 horas) entre los 1700-1900 m 
de altitud. La distancia estimada entre cada 
dispositivo fue de 20-40 m en el primer período, 
y de 50 a 100 m en el segundo periodo. Las 
cámaras-trampa se colocaron a una altura de 50 
a 80 cm del suelo; se hizo la programación 
básica de las cámaras (ajuste de fecha, de la hora 
y selección de etiquetar la foto con la fecha y 
hora) y sensores (detección continua, día y 
noche; disparo rápido) (Chávez et al., 2013); no 
se estableció un diseño de muestreo. Para la 
organización de los registros fotográficos de P. 
nigra se consideraron como registros 
independientes aquellos capturados con una 
hora de diferencia (Santos-Moreno et al. 2019).  
 
El esfuerzo de muestreo fue de 610 noches 
cámara. Del periodo total de muestreo se logró 
obtener 2108 foto-capturas de P. nigra, de las 
cuales 262 foto-capturas se consideran 
independientes. Con las 262 foto-capturas 
independientes se observan dos picos de 
actividad, uno por la mañana, que se inicia entre 
las 0600 y 0700 horas, con un pico entre las 
0900 y 1000 horas, para luego disminuir hacia 
las horas del mediodía; y otro por la tarde en el 

que se observa un nuevo incremento a partir de 
las 1300 horas, con un pico de mayor actividad 
entre las 1700 y 1800 horas (Fig. 1), y por la 
noche la actividad es muy baja con muy baja.  
 

 
Figura 1. Patrón de actividad de Penelopina nigra en el Parque 

Nacional Azul Meámbar, Honduras.  

 
La actividad registrada en las cámara-trampa 
entre las 18:00 y 21:00 horas (Fig.2) coincide 
con lo observado por Pineda et al., 2008) en El 
Salvador, quienes registraron vocalizaciones 
más frecuentes entre las 05:30-06:30 h, y entre 
las 17:00 a las 19:00h durante la época 
reproductiva, que ocurre de febrero a mayo, e 
incluso en los meses de julio y noviembre 
(Eisermann, 2012).Considerando que es la 
primera vez que se registran 262 foto-capturas 
independientes de la especie en el Parque, que 
se encuentra clasificada como especie 
Vulnerable a nivel global (BirdLife International 
2016), que para Honduras es una especie de 
preocupación especial (SERNA 2008) y que 
varios detalles de su biología y ecología 
permanecen desconocidos (Eisermann, 2012), 
es importante diseñar y desarrollar una 
investigación dentro  
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Figura 2. Foto-capturas de macho de P. nigra activo a las A)18:00 y B)20:00 horas. (Foto PAG) 

 
 
del PANACAM siguiendo los protocolos 
adecuados y enfocada en atender esos vacíos de 
información para implementar adecuadas 
estrategias de manejo y conservación para la 
especie.  
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