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I. RESUMEN  

 

La presente investigación esta orientada a contribuir a la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales del Corredor Biológico Mesoamericano 
(CBM); y en esta medida la “Estudio de Monitoreo sobre especies de fauna 
silvestre con valor alimenticio para la población de la zona de amortiguamiento 
en la Biosfera Tawahka  Asangní y la parte sur de la Biosfera del Río Plátano 
(BRP)” , provee de algunos elementos a considerar  para el manejo de las 
especies utilizadas como fuente de proteína en la BTA 

 
Se aborda el tema bajo una apreciación cuantitativa de la presencia y 
abundancia de  las especies de fauna silvestre, con el fin de lograr establecer 
los aspectos que pueden generar condiciones de sostenibilidad, potencial de la 
cacería, lo que brinda una base técnica para la toma de decisiones en el 
manejo de las especies consumidas.  
 
El objetivo general de esta investigación, fue  Desarrollar el proceso de 
Monitoreo Biológico de las especies silvestres en peligro de extinción utilizadas 
en el consumo humano, para conocer, sostener y dinamizar las poblaciones, 
para establecer cuotas de aprovechamiento de la fauna existente en la BTA, 
considerando el estudio de la línea base realizado por CATIE en el 2007.  
 
Para determinar esto se definieron los siguientes objetivos específicos: a). 
Implementar las metodologías adecuadas para desarrollar el MB de las 
especies existentes y utilizadas como fuente de proteína en la BTA. b) 
Determinar la abundancia relativa de especies de fauna consumidas en las 
zonas C) Actualizar la base de datos que se elaboró con CATIE, con los 
resultados del MB  d) Seleccionar y analizar las alternativas viables de manejo 
in situ  en base a la información recabada de experiencias existentes en el país 
e) Socializar   los resultados y las alternativas de manejo seleccionadas para el 
fortalecimiento de las poblaciones de las especies que requieren de este 
proceso. 
 
El trabajo fue realizado en coordinación con el equipo técnico ICADE, 
participando en los procesos de capacitación de los guarda recursos, obtención 
información (Levantamiento de información Identificación de aves  y de 
mamíferos, métodos para toma de evidencias de presencia de animales 
(heces, pelaje, huellas)) y giras de campo.  

 
La investigación se desarrollo durante el mes de Marzo  del  2009, tiempo que 
incluye la etapa de planificación, capacitación de personal, ajuste 
metodológico, desarrollo de la investigación, análisis de la información, 
presentación de resultados y entrega de informe final. 

 
Los datos obtenidos durante el MB realizado, se presentaron variaciones en el 
uso de herramientas,  tiempo y espacio en el desarrollo del proceso,  en 
relación al MB realizado en 2007,  los sitios de muestreo se establecieron en 
cuatro comunidades correspondientes a la zona de amortiguamiento y a la 



5 

 

zona de uso especial en base a la zonificación de la RBTA, sin embargo  se 
establecieron los transeptos en la misma ubicación geográfica  en dos de los 
tres sitios establecidos  por el CATIE 2007, que corresponden a las 
comunidades de El Porvenir de Wasparasní  y San José del Guano que se 
encuentran ubicados dentro de la zona de amortiguamiento de la RBTA 

 
Dentro de los principales resultados Se encontraron las mismas especies entre 
las consumidas y preferidas (demanda) en los puntos de muestreo realizados 
en la misma época, con significativas diferencias en sus abundancias relativas 
(oferta) entre estos puntos.  

En las comunidades correspondientes al sector de Wasparasní, dentro de los 
resultados obtenidos se detectaron 21  de las 34 especies de interés  a 
monitorear entre las cuales 17 de estas fueron detectadas nuevamente en 
relación al monitoreo realizado durante 2007, las cuales se especifican a 
continuación  

 Aves: guangolona, (Tinamus major), gallinita de monte (Crypterellus soui), 
codorniz (Dactylortis thoracicus), Guara Verde (Ara ambigua), Guara Roja (Ara 
macao), Chachalaca (Ortalis vetula), Pava (Penelope purpurascens), Pajuil 
(Crax rubra), Zopilote Rey (Sarcoramphus papa). 

Mamíferos: Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), Venado Tilopo 
(Mazama americana),  Chancho de monte (Tayassu tajacu), Guatusa 
(Dasyprocta punctata), Tepezcuintle (Agouti paca), Armadillo (Dasypus 
novemcinctus), Mapache (Procyon lotor), Nutria (Lutra longicaudis), Pizote 
(Nasua narica), Mono araña (Ateles geoffroyi), Mono aullador (Alouatta 
palliata), Jaguar (Panthera onca), Tigrillo (Leopardus wiedii).  

Simultáneamente se obtuvieron los datos de las comunidades 
correspondientes al sector Wampú donde se determino la presencia  12 de las 
34 especies monitoreadas.  

Aves: guangolona, (Tinamus major), gallinita de monte (Crypterellus soui), 
codorniz (Dactylortis thoracicus) Chachalaca (Ortalis vetula), Pava (Penelope 
purpurascens),  Zopilote Rey (Sarcoramphus papa). Mamiferos: Venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), Venado Tilopo (Mazama americana),  
Guatusa (Dasyprocta punctata), Tepezcuintle (Agouti paca), Armadillo 
(Dasypus novemcinctus), Mapache (Procyon lotor), Pizote (Nasua narica), 
Mono araña (Ateles geoffroyi). 

Las especies fueron determinadas en  base a avistamiento, cantos e indicios 
encontrados, en relación a la presencia y ausencia de especies de las cuatro 
comunidades evaluadas, la que presento un mayor número de especies fue la 
comunidad de El Porvenir con 21 especies, Dulce Nombre y Villa Linda de 
Wasparasní con 15 especies  y en el sector de Wampú la comunidad de san 
José del guano presenta 13 especies y La Llorona con 10 especies  cada uno 
de estos incluyen ambas clases tanto aves como mamíferos. 



6 

 

 Las especies con las cuales se presento un mayor índice de abundancia 
relativa son: el Mono Aullador (Alouatta palliata) con un 15.6, el cusuco 
(Dasypus novemcintus), con un 11.6, y el Pizote (Nasua narica) con 6. La 
mayor parte de las especies determinadas presentan en su mayoría un índice 
de abundancia relativa  0.3 -1  cuando se estimo la presencia de 1-3 individuos. 

 En relación al  MB  durante el 2007, se identifican 17 especies no detectadas 
durante este proceso realizado, pero la abundancia relativa encontrada en los 
transeptos de monitoreo de las zonas evaluadas, muestran que las poblaciones 
se encuentran con un numero bajo de individuos, aun cuando la diversidad de 
las especies  encontrado es relativamente alto en relación al anterior, el 
numero de las especies es bajo, por lo que es necesario mantener un MB 
sistemático a largo plazo.  

 Las especies como Tepescuintle (Agouti paca), Mapache (Procyon lotor),  y 
cusuco, (Dasypus novemcintus) se registraron en mayor número en zonas 
aledañas a las quebradas  y fuentes de agua, su hábitat en estas zonas se 
determina  a áreas  fuertemente intervenidas como los potreros y bosques en 
transición adaptándose a coexistir  con el hombre,  al habitar en estas zonas 
carecen de depredadores naturales (Jaguares y pumas) y la cacería a que 
están sujetos es más de oportunidad que por la búsqueda de estos, lo que 
hace que estas  por su ciclo reproductivo corto,  tenga una tendencia de 
crecimiento poblacional mayor 
 
Dentro de las aves observadas según los pobladores, las poblaciones de los 
individuos aumentan a partir del mes de mayo el cual coincide con  el inicio de 
la época de lluvia y una mayor disponibilidad de alimento para las mismas. 
 
 Sin embargo cada vez mas los fragmentos de bosque existentes están siendo 
deteriorados y eliminados de forma continua limitando a las especies que se 
encuentra en el área dejando pocas probabilidades de ser viables pudiendo 
llegar a extinguirse,  dado que estas no son capaces de  sostener la cadena 
ecológica.  
 Limitando la  debido a la perdida de espacio para su alimentación, 
reproducción y refugio, llegando a quedar atrapados en estas islas de bosque y 
condenados a una subsistencia con una alta posibilidad de ser cazados, tanto 
por depredadores naturales como por humanos hasta llevarlos a su 
desaparición local. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 
Honduras es un país con una diversidad impresionante de plantas y animales, 
dicha diversidad constituye un componente esencial de los recursos naturales 
con que cuenta nuestro país. Sin embargo estos recursos han sido 
descuidados y sobre explotados  por sus habitantes desde tiempos 
inmemorables, esto ha conducido a una situación de deterioro muy grave pues 
el estado de los recursos con los que se cuenta actualmente es muy 
vulnerable, aunado a esta realidad se tiene el problema del escaso 
conocimiento y la falta de investigación acerca de sus recursos naturales. 

 
Para muchas comunidades rurales en el país la fauna se ha constituido en un 
recurso importante especialmente para consumo. De esta forma la cacería de 
la fauna silvestre para la subsistencia cumple un papel como un medio de 
obtención de proteína animal a bajo costo y por lo tanto esta socialmente 
justificada pero no legalmente normalizada 
 
En ese sentido la cacería de subsistencia se constituye en una amenaza para 
las poblaciones de las especies presas de esta acción y puede llevarlas a la 
extinción local, existen diferentes elementos que ocasionan esta situación tales 
como el crecimiento de las poblaciones humanas, los asentamientos más 
grandes y permanentes, el incremento de la efectividad de las técnicas de 
caza, la alteración de los ecosistemas naturales y la falta de elementos de 
conocimiento  para el manejo de las especies consumidas 
 
Aunque se han hecho esfuerzos por conocer las especies que son consumidas 
o aprovechadas por los habitantes de las áreas rurales del país, principalmente 
en aquellas que han sido declaradas bajo protección, hasta ahora tales 
esfuerzos no han sido utilizados para la toma de decisiones relacionadas al 
manejo de las mismas por las especies por parte de las instancias involucradas 
en el mismo. 
 
 De manera que si desconocemos el estado real de las poblaciones silvestres, 
es incierto su número y se desconoce si este aumenta o disminuye, si son 
exitosos reproductivamente o no, o cual es la relación proporcional  entre 
machos y hembras. De esto solo se cuenta con datos provenientes de la 
alteración del hábitat o de estimaciones subjetivas de la gente local. 
 
El programa de manejo de especies silvestres para consumo humano, 
responde a los objetivos planteados dentro del Plan de Manejo de la BTA en el 
subprograma de investigación este se basa en el proceso de desempeño de 
poblaciones silvestres evaluadas en el monitoreo y en el levantamiento de 
información de línea base de Fauna silvestre en la Reserva Tawahka Asangní.  
 
El enfoque del monitoreo va dirigido a contrarrestar la tendencia de deterioro 
ecológico de los hábitat, evaluando los elementos a desarrollar como 
herramientas para establecer las alternativas en base a la dinámica 
poblacional, considerando densidad, natalidad, inmigración y emigración de las 
especies silvestres que fueron identificadas como especies consumidas. Con 
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estos elementos se podrán establecer cuotas de aprovechamiento mediante 
vedas parciales durante los periodos reproductivos de las especies que así lo 
requieran y a su vez alimentar la línea base de fauna silvestre y poder disponer 
de un marco de referencia.  
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III. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
El monitoreo biológico fundamenta sus acciones en el seguimiento durante 
periodos idóneos a las especies, y constantes en tiempo para las poblaciones 
de organismos “índice o indicadores” (vegetales y animales), por medio de lo 
cual se pueden detectar los cambios ambientales y de las especies 
concentradas en el ecosistema, para que se pueda actuar con prontitud a fin de 
localizar las amenazas y resolver los problemas consecuentes. 
 
 Corrobora la importancia y los efectos de los factores que inciden sobre la 
unidad de conservación, basándose en el cambio que experimentan las 
distintas especies nativas, definidas previamente como indicadoras. Se realiza 
mediante técnicas de obtención de información de elementos de un sistema 
definido espacial y temporal, en el que encontraremos variables aleatorias 
llamadas fenómenos multi variables, con una confiabilidad determinada por 
métodos estadísticos paramétrico y no paramétrico 
 
 El monitoreo a largo plazo requiere de una base o patrón que sirva de 
referencia para cambios futuros. La información base es tomada normalmente 
de la literatura y/o investigaciones previas en el área de estudio. Al diseñar un 
sistema de monitoreo no se pretende levantar inventarios completos de las 
especies de un área determinada, sin embargo esta información es útil y los 
listados e índices de abundancia se van enriqueciendo en la medida en la que 
se vayan realizando las mediciones. 
 
Se espera que a lo largo del tiempo, el monitoreo biológico provea la “película” 
biológica de los cambios naturales y antropogénicos. Esta información es útil 
para detectar la magnitud y duración de los cambios, así como aquellos grupos 
taxonómicos relacionados que están cambiando y, sobre todo poder estimar 
cuáles son los síntomas de salud de los ecosistemas  
 
En  general los mamíferos son importantes en el funcionamiento de los 
ecosistemas. En los bosques tropicales desarrollan diferentes actividades  que 
contribuyen al mantenimiento regeneración y equilibrio de los bosques, los 
carnívoros y omnívoros contribuyen a mantener el equilibrio de las poblaciones 
de sus presas y de esta forma evitan que la oferta del bosque sea acabada por 
sus presas. Los herbívoros por su parte favorecen la dispersión y la 
germinación de semillas y mantiene estables las poblaciones de carnívoros 
(Cabrera & Molano 1995)   
 
Según Aranda (2000) el estudio de las poblaciones y comunidades de 
mamíferos silvestres presenta grandes dificultades metodológicas debido a sus 
características comporta mentales y ecológicas (como hábitos nocturnos y 
crepusculares) generalmente las especies de mamíferos son poco observables 
en campo porque evitan al hombre lo detectan con anticipación huyen y se 
esconden  adicionalmente las poblaciones de mamíferos silvestres han 
manifestado una fuerte presión antropica bajo la que se encuentran lo cual 
aumenta la dificultad de su estudio por lo que se considera a los rastros una 
herramienta fundamental para el estudio de este grupo   
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Todos los animales y en especial los vertebrados dejan evidencia de su 
presencia y actividades (excremento, huellas, restos de pelos mudas nidos 
madrigueras restos de comida alteraciones en la vegetación sendas)en el 
medio natural estas señales indican que una determinada especies ha estado 
en este sitio aunque físicamente no este presente en el momento de la 
observación (Painter et al 1999). Estos datos indirectos llamados indicios o 
rastros se definen como un vestigio señal o indicio que dejan los mamíferos 
durante sus actividades además de toda señal reliquia o vestigio que queda de 
estos  Aranda 2000 

 
El seguimiento de los rastros es equivalente a observar a un animal por un 
largo periodo de tiempo bajo condiciones naturales. Rastrear consiste en 
identificar interpretar de manera acertada los datos colectados ya que esto 
puede proporcionar nuevos conocimientos sobre la biología de los animales 
(Aranda 2000) 

 
Los análisis de los datos indirectos permiten conocer la composición faunística 
de la zona, alguna información sobre su historia de vida (preferencias de 
hábitat dietas y comportamiento) y calcular índices sobre la abundancia y 
presencia de especies. Estos índices son mas sencillos de aplicar ya que no 
dependen de la detección captura de animales y son una alternativa para 
estudiar la distribución y abundancia de las especies a observar (Painter et al 
1999) 

 
El método de rastreo se aplica a varios animales terrestres y en particular a 
especies de mamíferos medianos y grandes. El análisis de los excrementos de 
diferentes especies permite conocer la dieta de los animales y realizar 
aproximaciones a la cadena trófica del área de estudio (painter et al 1999) 
Según Aranda 2000 las huellas se constituyen como uno de los rastros mas 
conspicuos poco variables dentro de una especie y con mayor probabilidad de 
ser correctamente identificados. Las huellas tienen cierta característica y 
modificaciones que pueden ser criterios importantes para realizar una 
identificación correcta de las huellas.  

 
De igual forma se deben considerar los siguientes aspectos que interfieren en 
el patrón y tamaño de la huella, como la inclinación y la influencia del terreno 
(seco, húmedo, lodoso) las condiciones ambientales (lluvia, frío, viento calor), 
la actividad de otros animales y la antigüedad  de los rastros. Las huellas se 
emplean para detectar la presencia, la densidad, el uso de hábitat la estructura 
social y la abundancia relativa de las especies. 

  
Abundancia relativa de una población se define como el número de individuos 
presentes en un área en relación a otra. (Livaitis 1994). Un índice de 
abundancia relativa es una medida relacionada con la abundancia animal 
obtenida por un conteo incompleto que generalmente no detecta a todos los 
individuos presentes en la zona, por lo que no se puede establecer un número 
total de ellos. Este índice es utilizado para determinar presencia de una especie 
estarán ausentes donde la especie este ausente pero su frecuencia será 
diferente de cero y aumentara en la medida que la población sea mayor. 
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Este índice de abundancia relativa emplea los conteos indirectos de fauna, 
utilizando diferentes tipos de signos dejados por la especie de estudios que son 
recogidos en unidades de muestreo transeptos. Para este índice de huellas o 
heces fecales se toman como u n indicio o rastro de manera que la abundancia 
relativa se mide en numero de indicio o rastro de manera que la abundancia 
relativa se mide en numero de indicios/ kilómetros recorrido (Aranda 2000) 

 
La abundancia relativa además de ofrecer información sobre la fauna también 
permite tener referencias acerca del medio en el que se desenvuelven los 
individuos, como sucede el caso de la reducción de rastros por efectos de 
colonización mostrando la influencia antropica en la abundancia de la fauna 
(Aranda 2000) 

 
Sin embargo, según Walker et al (2000), en este tipo de conteo se debe tener 
en cuenta dos factores de variación importantes: la variación espacial y la 
variación en la relación entre lo estadístico de conteo y la abundancia real. La 
última incluye además las diferencias entre tasas de producción del rastro en 
un mismo individuo o entre individuos y la detectabilidad del rastro la cual 
puede variar entre sitios o entre tiempos. 
 
La estimación relativa busca hacer referencias acerca de las variaciones en el 
espacio y en el tiempo al establecer si las condiciones bióticas experimentales 
o ambientales se relacionan con diferentes habitas  en el tiempo. (Walkers et al 
2000) Los índices de abundancia relativa son importantes en los esfuerzos de 
conservación donde los estudios se han concentrado en entender como los 
factores ecológicos y antropogénicos  influencian la distribución y la 
abundancia 
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IV. OBJETIVOS  
 
Objetivo General 
 
Desarrollar Monitoreo Biológico de las especies silvestres en peligro de 
extinción utilizadas en el consumo humano, para conocer, sostener y dinamizar 
las poblaciones, para establecer cuotas de aprovechamiento de la fauna 
existente en la BTA, considerando el estudio de la línea base realizado por 
CATIE. 
 
Objetivos Específicos 

• Implementar las metodologías adecuadas para continuar con el monitoreo 

biológico de las especies existentes y utilizadas como fuente de proteína en 

las zonas objetos de estudio en la BTA. 

• Establecer y evaluar las abundancias relativas en base a horas esfuerzo, 

recorridos, así como la dinámica poblacional relativa,  considerando 

presencia o ausencia  de las especies silvestres que fueron identificadas 

como consumidas. 

• Actualizar la base de datos que se elaboró con CATIE, con los resultados 

del monitoreo biológico en base a las dinámicas poblacionales. 

• Seleccionar y analizar las alternativas viables de manejo in situ  en base a 

la información recabada de experiencias existentes en el país y otras áreas 

de interés biológico y que sean adaptables a la zona de estudio. 

• Socializar  las alternativas de manejo seleccionadas para el fortalecimiento 

de las poblaciones de las especies que requieren de este proceso. 

ALCANCES  
 

• Fortalecidos cuadros de recursos humanos, en metodología para el 

monitoreo biológico  

• Definidos nuevos transeptos de monitoreo biológico en otras zonas que no 

habían sido objeto de estudio, con el fin de establecer abundancias 

relativas, densidad poblacional de las especies. 

• Obtenidos los  datos de referencia en el MB para la estimación de 

poblaciones animales, así como las condiciones de hábitat en que se 

encontraron las diferentes especies reportadas.  

• Actualizada la base de datos realizada durante el Estudio realizado por 
CATIE, con los resultados del monitoreo biológico en base a las dinámicas 
poblacionales. 
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V. ANTECEDENTES 

El Monitoreo biológico, es el proceso de  seguimiento de lo que está pasando, 
con el propósito de detectar cambios o tendencias. La única manera para 
detectarlos es contar con datos base o controles para hacer una comparación. 
Que en conjunto con observaciones repetidas en el tiempo y espacio se 
pueden detectar cambios en la distribución y abundancia de las poblaciones 
silvestres.  
 
Los datos del monitoreo biológico realizado en el periodo del 2002 al 2004, 
muestra la presencia/ ausencia de las especies registradas de manera 
sistemática para la RBTA. Los datos fueron colectados por guarda recursos 
capacitados en aspectos y técnicas de monitoreo de la RBT durante los años 
2002- 2004 en donde se logra registrar más de 27 especies entre aves y 
mamíferos. Esta información se rescata con el objeto de establecer una línea 
de base de la especies de consumo de la RBT. 
 
Posteriormente se desarrolló por parte del ICADE en conjunto con el CATIE en 
el marco del Proyecto de Comanejo Sustentable (mediante consultoría) El 
Estudio de el monitoreo y en el levantamiento de información de línea base de 
Fauna silvestre en la reserva Biosfera Tawahka Asangní BTA, y la parte sur de 
la Biosfera Río Plátano BPR, obteniendo como principales resultados, la 
siguiente información: se encontraron las mismas especies entre las 
consumidas y las preferidas (demanda) en los puntos de muestreo realizados 
en la misma  época con significativas diferencias  en sus abundancias relativas 
(oferta) entre esos puntos. 
 
Las especies mayormente consumidas y de mayor preferencia en las 
comunidades evaluadas se destacan entre las aves: El pajuil (Crax rubra), la 
pava (Penelope purpureans), guangolona (Tinamus major) y Codorniz (Cyrtonix 
ocellatus) y entre los mamíferos: Tepezcuinte (Agouti paca), Venado Cola 
Blanca (Odocoileus Virginianus), venado Tilopo (Mazama americana) y jagüilla 
(Tayasu pecari). 
 
En la zona de uso especial y amortiguamiento, la cacería de especies se da 
más por oportunidad ya que muchas de estas especies que por la búsqueda de 
las mismas, ya que según los pobladores parte de las especies preferidas y 
consumidas en las comunidades son cazadas cuando llegan a dañar las 
parcelas de los cultivos establecidos. Por otro lado los cazadores no quieren 
invertir mucho tiempo y esfuerzo en actividades de cacería de especies 
silvestre   ya que en su mayoría sus necesidades alimenticias proteicas son 
suplidas en su mayoría por los animales domésticos que crían  
 
La abundancia relativa encontrada en los senderos de monitoreo de las zonas 
evaluadas, muestran que las poblaciones se encuentran con un numero bajo 
de individuos, aun cuando la diversidad de las especies  encontrado, el numero 
de las especies es bajo, por lo que es necesario mantener un monitoreo 
sistemático a largo plazo. El estado de conservación en que se encuentran 
algunos fragmentos de bosque muestra que las poblaciones en ellas contenida 
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están reducidas separadas y con pocas probabilidades de ser viables pudiendo 
llegar a extinguirse de manera local.  
 
Estas características ecológicas de los remanentes de bosque han generado 
que las poblaciones de las especies que allí se encuentran se vean reducidas, 
volviéndose para algunas de estas especies por sus características ecológicas, 
condiciones o espacios no viables o poco viables para su existencia. 
Considerando la información obtenida de las matrices de evaluación obtenidas 
para el manejo de las especies de acuerdo  a la información generada en la 
línea base que tiene el ICADE y presentada en los cuadros en donde se 
muestran las especies y sus respectivas recomendaciones de manejo 
preliminar en base  a esto se enuncian los primeros a considerar para un 
aprovechamiento de dichas especies  

Cuadro 1: Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de las 

especies de aves utilizadas como fuente de proteína en la zona de 
amortiguamiento de la BTA. 

 

Nombre común Nombre 
científico 

% de 
consumo 
Zona de uso 
especial 

A/R 54 
HE 

Estado 
de la 
población 

Recomendación 

Pajuil /Pavón Crax rubra 15.77 % ND  MB 

Guangolola Tinamus major 14.73 % 2 baja Manejo del 
hábitat 

Pava Penélope 
purpurascens 

12.48 % ND  MB 

Pava negra Penelope nigra 11.09 % ND  MB 

Codorniz Cyrtonyx 
ocellatus 

10.92 % ND  MB 

Chachalaca Ortalis sp 10. 40 % ND  MB 

 Cuadro 2: Matriz de consumo, abundancia relativa y recomendaciones de manejo de las 

especies de mamíferos utilizadas como fuente de proteína en la zona de 
amortiguamiento. 

 

Nombre común Nombre 
científico 

% de de 
consumo 
Zona de uso 
especial 

A/R 54 
HE 

Estado de 
la 
población 

Recomendación 

Tapir  Tapirus bairdii 8.53% ND  MB 

Venado cola blanca Odocoelius 
virginianus 

10.44% 2 Bajo Manejo de hábitat 

Venado tilopo Mazama 
americana 

11.18% ND  MB 

Chancho de monte Tayassu tajacu 14.12 % 4 Bajo Manejo de hábitat 

Jaguilla Tayassu pecari 8.24 % ND  MB 

Guatuza Dasyprocta 
punctata 

8.82 % ND  MB 

Tepezcuintle Agouti paca 15.88% 5 Bajo Manejo de hábitat 

Armadillo/cusuco Dasypus 
novencintus 

8.97 % ND  MB 

ND: No se  detecto., MB: Continuar con el Monitoreo Biológico para registrar si la especies 
ocurre en la zona o esta 
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VI. ÁREA DE ESTUDIO 

 

A continuación se describe el área de estudio, en su magnitud el estudio 
solamente se realizo en las zonas de uso especial y en las zona de uso 
extensivo  de la BTA , tomada principalmente del Plan de Manejo de la Reserva 
de la Biosfera Tawahka Asangni, elaborado por ICADE, 2005 y los 
antecedentes de la investigación. 

1. Ubicación y Límites 
La RBTA, se localiza en el sector oriental del país, como se observa en la 
figura 1, entre los ríos Wampú, Patuca y Segovia, comprendida en el complejo 
montañoso que abarca la Cordillera Entre Ríos, Montañas de Colón y la Sierra 
de Wuarunta (Salaverry, J. y V. Murphy, 1991). Limita al norte con el límite sur 
de la BRP, al sur con el Río Coco y la frontera con Nicaragua, hacia el suroeste 
con el límite noreste del Parque Nacional Patuca (PNP). Su extensión 
superficial de 233,142 hectáreas, incluyendo los municipios de Dulce Nombre 
de Culmí, Catacamas, Iriona, Brus Laguna y Wampusirpi, en los 
Departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios. Según en Decreto 157-99 
(COHECO: 2000)  

2. Zonificación 
La zonificación, representa una valiosa herramienta de planificación en la 
elaboración del plan. Divide la Reserva en unidades semejantes para facilitar la 
administración de la misma, como se observa en la figura 2. 

1. Zona Histórico-Cultural 

Según el Decreto de creación se constituye con el propósito de conservar la 
biodiversidad y el equilibrio ecológico así como, asegurar a la población 
autóctona del territorio la sostenibilidad y convivencia armónica con su entorno, 
en el marco de su cultura ancestral, para garantizar la perpetuidad de este 
patrimonio de la nación, en beneficio de la humanidad y del pueblo hondureño, 
especialmente de los habitantes de la zona. 

El incluir un área histórico-cultural dentro de la zonificación ha surgido como 
una sugerencia de los grupos Tawahka, quienes pretenden conservar el 
espacio que contiene rasgos históricos, arqueológicos o culturales que se 
desean preservar, restaurar e interpretar en beneficio público y que son de 
interés nacional e internacional. 
Según el Decreto de creación de la Reserva la región contiene sitios culturales 
y arqueológicos de valor excepcional, una de las últimas grandes extensiones 
del bosque latífoliado del país que está amenazada por el proceso de 
deforestación y acaparamiento de tierras. La zona histórico-cultural se extiende 
contigua a la zona de uso extensivo y representa una de las zonas más 
extensas por conservar después de la zona núcleo. Según el censo realizado 
por ICADE 9 comunidades de la Reserva viven en esta área zona. 

2. Zona Núcleo 

La zona núcleo ha sido delimitada en las áreas donde se encontraba la mínima 
intervención humana. Contiene ecosistemas únicos y frágiles, especies de flora 
y fauna que merecen protección completa para propósitos científicos y de 
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protección, que dan excluidos cualquier tipo de actividad que no sea para estos 
fines y para actividades administrativas que no causen deterioro. 

La zona núcleo se pudo definir basado en el conocimiento local y el mapa de 
uso de la tierra que muestra la imagen de satélite. La zona núcleo se encuentra 
contiguo a la zona histórica cultural en sus extremos interiores y con la zona de 
uso extensivo hacia los extremos exteriores. Se corta el área por los ríos 
Patuca, Wasparasní, Wampú y la quebrada Tabacón que en sus riberas 
presentan una zona de uso extensivo. 
 
Según los mapas de relieve y de elevaciones la zona núcleo coincide en su 
mayor parte con los puntos de elevación más pronunciados y el relieve más 
quebrado, exceptuando el área que se extiende paralela al Río Coco que 
presenta una topografía más plana. En estas zonas tienen una menor 
intervención y muestran una continua cobertura boscosa que debido a su grado 
de conservación pudiera presentar ecosistemas únicos y frágiles que deben 
preservarse. Esta área presenta un ecosistema de Bosque siempre verde 
latífoliado montano, única área que representa este ecosistema en toda la 
Reserva. Según el ICADE un total de 30 familias residen en esta zona. 

3. Zona de Uso Extensivo 

Esta zona fue definida como áreas que conservan cobertura vegetal natural 
pero que contienen sectores que han sufrido algún grado de intervención de 
actividades humanas. Está catalogado como el sector de transición entre los 
sitios de mayor concentración de público y las zonas de uso más restringido. 
Permite el desarrollo de actividades recreativas y educativas en un ambiente 
dominado siempre por el medio natural. 

Esta zona se localiza contiguo a la Zona de Uso Múltiple a lo largo y hacia 
ambos extremos del Río Patuca, en los espacios con topografía más plana. Se 
definió observando sectores que muestran algún grado de intervención 
humana. El propósito de manejo de este medio es conservar el ambiente 
natural, en el que se reduzcan al mínimo los impactos de las actividades 
humanas que ya han causado algún grado de intervención y deteniendo a la 
vez el avance de las mismas. 

4. Zona de Amortiguamiento 

Representa el área de transición entre las superficies intervenidas y la zona 
núcleo. Esta zona de amortiguamiento se localiza en su mayor parte a lo largo 
de toda la ribera norte del Río Coco y en el extremo oeste de la Reserva en la 
ribera sur del Río Wampú hasta llegar a la ribera norte del Río Wasparasní. 
Esta zona representa la extensión territorial que más intervenida se encuentra 
debido al frente de colonización. Según el Censo realizado por ICADE en Julio 
de 2002, un total de 477 familias residen en esta zona. 

5. Zona de Uso Múltiple 

Esta zona representa el espacio más reducido en la zonificación. Colinda 
directamente con el Río Patuca y se extiende hacia lo largo y hacia ambos 
extremos desde la comunidad de Karusirpe hasta la comunidad de Yakalina, 
con algunas ramas en los afluentes del Río  Patuca: Quebrada Tabacón, Río 
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Wampú y el Río Wasparasní. Según el Censo realizado por ICADE en Julio de 
2002, un total de 283 familias residen en esta zona. 

6. Zona de Uso Especial  

Esta zona representa el espacio más reducido de la zonificación pero de 
mucha importancia debido a que en ella se encuentra un eco tono (transición 
entre bosque de pino y latífoliado), además de contar con los nacimientos de 
las quebradas que abastecen el río Wasparaní 
 
 

 

                 Figura 1: Mapa de zonificación de la Reserva de Biosfera Tawahka Asangní  
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VII. METODOLOGIA  

 
El Monitoreo biológico, es el proceso de  seguimiento de lo que está pasando, 
con el propósito de detectar cambios o tendencias. Dándonos a conocer si los 
esfuerzos de conservación son exitosos o no, a lo largo del periodo de 
ejecución  
 
Se desarrollará en varias etapas del proceso para lograr la aplicabilidad de 
conceptos y  metodologías que afirmen el plan de monitoreo comunitario, así 
como la participación de diversos sectores de la población local en el desarrollo 
de acciones que contribuyan al fomento de una cultura ambiental propia. Es 
fundamental el trabajo en equipo y con metas a corto plazo donde puedan 
observarse resultados tangibles, que sirvan de motivación para continuar con 
las acciones a fin de lograr un efecto global dentro de la comunidad. 
 

6.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES  

 Se realizo la revisión bibliográfica de las condiciones de la BTA y la parte sur 

de la Biosfera Río Plátano. Basándose en los monitoreo realizados durante el 

periodo del 2001 – 2004 por  AFE – COHDEFOR y el estudio de línea base 

sobre especies de fauna silvestre con valor alimenticia en la BTA realizado por 

CATIE en el año 2007 en el marco del Proyecto de Comanejo Sustentable  a fin 

de identificar  la metodología utilizada y los espacios naturales con mayor 

potencial donde se establecieron los transeptos de investigación  y establecer 

los nuevos transeptos a diseñados y evaluados en  la fase de campo. 

Asimismo se utilizo la información de referencia para considerar la selección de 
las especies a monitorear  que es  de 34 de las cuales se eligieron 22 especies 
de mamíferos y 12 de aves como se muestra en los cuadros 3 y 4  fueron 
consideradas por los siguientes criterios: 
 

• Conocimientos básicos sobre la ecología de la especie comportamiento 

típico con relación los disturbios o cambios relevantes en el ambiente 

relevantes 

• Son consideradas  fuentes de proteínas para la dieta de los comunitarios 

y los patrones observados en la especie indicador deben reflejar los 

comportamientos poblacionales de otras  

• Son especies que por su comportamiento indique la presencia o 

ausencia de presión de caza y deben jugar algún papel ecológicamente 

importante  
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Cuadro 3: Especies de aves seleccionadas en la investigación de “Línea Base de fauna 
silvestre en la reserva de la Biosfera Tawahka Asangní. 

 

 

Cuadro 4: Especies de Mamíferos Seleccionados para la Investigación de Línea Base de la 

Reserva de la Biosfera Tawahka Asangní. 

 Clase mamíferos 

No. Nombre común Nombre científico 

1 Tapir Tapirus bairdii 

2 Tacuasín Chironectes minimus 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  

4 Venado tilopo Mazama americana 

5 Chancho de monte/Quequeo Tayassu tajacu 

6 Jagüilla Tayassu pecari 

7 Guatusa Dasyprocta punctata 

8 Tepezcuinte Agouti paca 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus 

10 Mapache Procyon lotor 

11 Nutria Lutra longicaudis 

12 Oso caballo Myrmecophaga tridactila 

13 Perico ligero Tamandua mexicana 

14 Pizote Nasua Larica 

15 Mono cara blanca Cebus capucinus 

16 Mono araña Ateles geoffroyi 

17 Mono aullador Aloutta palliata 

18 Jaguar Panthera onca 

19 Puma Puma concolor 

20 Ocelote Leopardos pardales 

21 Lepasil Eira barbara 

22 Tigrillo 
Leopardus wiedii 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Clase de aves 

No. Nombre común Nombre científico 

1 Guara roja Ara macao 

2 Guara verde Ara ambigua 

3 Pajuil o pavón Crax rubra 

4 Pava Penélope purpurascens 

5 Pava negra Penélope nigra 

6 Codorniz Cytonyx ocellatus 

7 Codorniz cantora Dactylortyx thoracicus 

8 Guangolona Tinamus major 

9 Gallinita de monte Cypterellus soui 

10 Chachalaca Ortalis vetula 

11 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps 

12 Zopilote rey Sarcoramphus papa 
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6.2   CAPACITACIÓN DE PARATÉCNICOS LOCALES 

Se seleccionaron y capacitaron técnicos locales  para desarrollar el trabajo de 
campo de forma simultánea en ambas zonas tanto en la de uso especial como 
en la zona extensivo dado que el tiempo destinado a la investigación era 
limitado para desarrollar un estudio a profundidad sin contar con el apoyo de 
personas que conozcan las  condiciones ambientales, limites territoriales  y la 
situación social de las comunidades.  
 
Los Paratécnicos locales  cuentan con experiencia en materia de monitoreo 
biológico, ya que cuentan con capacitaciones formales en monitoreo biológico y 
amplia experiencia de campo por haber sido parte del equipo de la unidad de 
monitoreo biológico del DAPVS del AFE COHDEFOR 2002-2004, de igual 
forma integraron el equipo del monitoreo biológico durante el 2007, ejecutado 
por el CATIE, por lo cual se les considero un recurso valioso para este estudio, 
siendo un factor determinante parta el éxito de la investigación  
 
Se desarrollo un taller de socialización la metodología de trabajo  a que se 
desarrollo durante la fase de  la cual incluyo los siguientes incluyo  los 
siguientes aspectos de trabajo: 
 

• Levantamiento de información de aves y mamíferos 

• Métodos  de toma de evidencias  

•  Uso de laminas y hojas de reporte  

• Llenado de los cuadros de información  

• Uso de GPS y equipo de observación  

• Medidas de seguridad durante el monitoreo  
 
 
6.3 DETERMINACION DE COMUNIDADES Y TRANSEPTOS  
 
Para la definición de las comunidades donde se determino en base a la 
información disponible desarrollado en la BTA durante el 2007 y de la 
zonificación propuesta por el plan de manejo. Es así que se seleccionaron  
cuatro  comunidades monitoreadas, los criterios  utilizados para escoger dichos 
transeptos son: 
 
1. Mayor número de avistamientos/observación de especies consumidas 

durante los monitoreos realizados  
2. 2 Transeptos/ comunidad   de  3  kilómetros de largo. 
3. Zonas y transeptos conocidos por los Para técnicos  
 
En la zona de uso especial: 

• Dulce Nombre de Wasparasní - Villa Linda de Wasparasní    
➢ Microcuenca  Dulce Nombre de Wasparasní  
➢ Villa linda – Río Frío  
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•  El Porvenir de Wasparasní 
➢ La Tigrera  
➢ Microcuenca de El Porvenir  

 
Zona  de uso extensivo:  

•   La  Llorona  
➢ Cristales  
 

•   San José del Guano  
➢ El Corozo – El Retiro  
➢ La Pimienta – El Chamusco  
 

 Los recorridos  se realizaron por equipos de dos personas previamente 
entrenadas para la ejecución del estudio, los cuales fueron responsables de 
realizar cada una de las actividades necesarias para la  toma de cada uno de 
los datos requeridos, fotografías, toma de muestras entre otras. 
 
Se demarcaron los transeptos señalizando puntos referenciales con cinta 
vinílica. A lo largo de los cuales se determinaron  estaciones de monitoreo, las 
cuales se ubicaron en base a la representatividad de la  fauna a estudiar 

Figura 2: Ubicación de Transeptos en el Área de Estudio 
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6.4 FASE DE CAMPO  
 

a. Levantamiento de información referente a: 

 1) Identificación de aves de interés,          

   2) identificación de mamíferos de interés. 

Para esta etapa se utilizo como marco de referencia las laminas de 
identificación como se muestran en el anexo 1,  propuesta para el desarrollo 
del monitoreo biológico del DAPVS en los años 2002-2005 y modificada por el 
CATIE  esta fue modificada de tal manera que solo incluye las especies en 
dieta alimenticia de los pobladores de las comunidades dentro de la BTA. 

 

b. Métodos  utilizados para toma de evidencias de presencia de animales  
 

Para el conteo de mamíferos se tomo en cuenta, observación del organismo y 

los  rastros de los mismos como ser: 

• Huellas: las huellas encontradas se colectadas mediante fotografía y algunas 

de estas  fueron calcadas con laminas de acetato, en la hoja de reporte se 

tomaron los siguientes datos: ubicación (latitud y longitud) fecha, altitud, rastros 

asociados y especies asociadas en cuanto a lugar tipo de suelos y entorno de  

el hábitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Toma de medidas con el calibrador         Figura 4: Huella de  Mapache  Procyon lotor  
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Excremento: Se colectaron mediante fotografías con un objeto de referencia 

algunas de estas muestras fueron colectadas en bolsas plásticas, esto 

dependiendo del grado de humedad en estas se determino el tamaño, grado de 

antigüedad, numero encontrado o cantidad y si se encuentran de manera 

individual o en letrina, así como la presencia de residuos en el mismo como ser 

pelos, huesos, garras o pezuñas, semillas entre otros los cuales preciso  la 

identificación de la especie a la cual pertenecen y la  ubicación de donde se 

encontró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Heces de  Mapache  Procyon lotor                  Figura 6: Recolección de heces  

• Osamentas: se colecto mediante fotografías de osamentas encontradas, se 

observaron si se encuentran completas o incompletas, se estimo y midió  su 

tamaño y posibles rastros cercanos y datos que sirvieron de apoyo para la 

identificación de la especie a la cual pertenece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Figura 7: Osamenta de cusuco Dasypus novemcintus 
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• Madrigueras: se colectaron a través de fotografías, así como se determino  

la medida de su entrada y posible profundidad, se observaron  la posible 

presencia de rastros que ayudo a la identificación de la especie a la cual 

pertenece.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Madrigueras de Tepezcuintle Agouti paca 

• Organismo: de ser posible se tomara fotografías del organismo encontrado, se 

tratara de determinar sexo, etapa de ciclo de vida en que se encuentra, se 

reportara si se encuentra solo en grupo, utilizando un punto de referencia se 

calculara el tamaño del mismo. Cada una de las observaciones realizadas se 

colocara en la hoja de reporte respectiva. 

Para el conteo de aves se tomo en cuenta, observación del organismo y los  

rastros de los mismos como ser: 

• Nidos: se tomara fotografías de nidos encontrados, de ser posible se observara si 

existe la presencia de huevos, crías, plumas, huesos, residuos de alimentación así 

como excremento que servirá de apoyo para la identificación de la especie a la 

cual pertenecen. Se realizaran observaciones como ser hábitat en que se 

encuentran, si están en uso o abandonados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Nido de Amazilia sp                         Figura 10: Huevo de  Guangolona  

• Canto: por medio de sonidos específicos de los organismos se identificaron   

especie a la cual pertenece el organismo, con la ayuda de binoculares se 

trato de localizar al organismo escuchado para facilitar su identificación, se 
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realizaran observaciones de la actividad que el organismo realizaba y se 

procedió a la anotación de datos en la hoja de reporte respectiva. 

• Organismo: con ayuda de binoculares se trato de localizar individuos, 

identificando especie, para lo que se contó con laminas ilustrativas que 

sirvieron de apoyo, se tomara fotografías de organismo encontrado, 

determinación del  sexo, etapa de ciclo de vida en que se encuentra, 

actividad que realiza al momento de su observación así como si se 

encuentra solo o en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 11: Proceso de identificación de aves  

Equipo y materiales para la toma de datos: 

Se utilizo con una tabla de reporte (Anexo 2), la cual contenía cada una de las 
especificaciones que se requieren para el presente estudio, como ser, nombre 
del responsable, ubicación del transepto (coordenadas), fecha en que se 
realiza el recorrido, hora inicio del recorrido, tiempo invertido en horas, 
distancia recorrida, condición del clima y reporte del organismo. De igual 
manera se utilizaron  láminas, mapas y fichas de información, cinta métrica, 
cinta vinílica, uso del GPS y equipo de observación (cámaras, binoculares, etc.) 
 
 Análisis de la  información  
 
 La información obtenida durante el trabajo de campo fue  analizada de forma 
estadística lo que permitió determinar información relevante sobre la  presencia  
y abundancia relativa de las  especies utilizadas como fuente de proteína 
animal dentro de la zona de amortiguamiento de la BTA, de lo que se derivan 
las conclusiones y recomendaciones para  las acciones de seguimiento del 
mismo  
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VIII. RESULTADOS  
 

 
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos durante 
loas años 2002-2007 obtenidos a través de PROBAB, CATIE e ICADE, lo que 
nos permite  tener una visión mas objetiva de los hallazgos encontrados en la 
RBTA.  

 
8.1 Monitoreo Biológico 2002-2004 en la BTA. 
 
A continuación se presenta el cuadro 10, que muestra un resumen de los años 
2002-2004, con las especies detectadas en la zona de amortiguamiento de la 
BTA, información que proviene del monitoreo biológico que han venido 
realizando los para – técnicos locales durante los últimos años. El cuadro 10 
muestra de manera resumida los resultados de las abundancias relativas de 
horas esfuerzo en la zona de amortiguamiento de la reserva de la Biosfera 
Tawahka Asangní, notándose para los años 2002 y 2004 escasez de datos, no 
así el año 2003 donde se evidencia mayor numero de especies monitoreadas. 
 
Debido a la esta inconsistencia de la información, los datos de monitoreo 
biológico del 2002 al 2004 no son comparables con el monitoreo biológico 
realizado en el 2007, pero sirvieron en los análisis y discusiones de los 
resultados encontrados en esta investigación. 

Cuadro 5. Especies de mamíferos y aves, monitoreo biológico de BTA 2002-2004. 

Nombre Común Nombre Científico Abundancia 
Relativa 2002 

Abundancia 
Relativa 2003 

Abundancia 
Relativa 2004 

Mamíferos 

Tapir Tapirus bairdii ND 3/54 ND 

Venado cola 
blanca 

Odocoileus 
virginianus  

1/54 ND ND 

Venado tilopo Mazama 
americana 

2/54 2/54 ND  

Jagüilla Tayassu pecari ND 50/54 ND 

Guatuza Dasyprocta 
punctata 

ND 2/54 ND 

Tepezcuintle Agouti paca ND 3/54 ND 

Mono aullador Allautta palliata 2/54 39/54 8/54 

Ocelote Leopardus pardalis ND 2/54 ND 

Perico ligero Tamandua 
mexicana 

ND 11/54 ND 

Caucel Leopardus weidii ND 2/54 ND 

Pizote Nasua narica 6/54 23/54 ND 

Mono cara 
blanca 

Cebus capuccinus ND 39/54 ND 

Mono araña Ateles geoffroyi ND 81/54 ND 

Jaguar Panthera onca 2/54 ND ND 

Aves 

Guara roja Ara macao ND 11/54 ND 

Guara verde Ara ambigua ND 12/54 ND 

Pajuil o pavón Crac rubra 1/54 50/54 ND 

Pava Penélope 
purpurascens 

ND 23/54 ND 
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Codorniz Cytonyx ocellatus ND 28/54 ND 

Pavilla de monte Crypturenus soui ND 3/54 2/54 

Gongolona  Tinamus major ND 3/54 ND 

 

 
8.2 Monitoreo Biológico 2007 en la BTA  

 
 

Resultados del monitoreo realizado en la BTA, dentro de la zona de 
amortiguamiento, la abundancia relativa horas esfuerzo de especies de aves 
consumidas y/o preferidas en senderos de monitoreo en la zona de 
amortiguamiento de la reserva BTA es la siguiente: 

a) Guangolona: 2 especies en /54 horas esfuerzo en senderos de monitoreo 
Las otras dos especies consumidas y/o preferidas no se registraron en el 
tiempo y espacio de acuerdo al monitoreo de especies silvestres por horas 
esfuerzo. Las abundancias relativas horas esfuerzo para las especies de aves 
de consumo solo se reporta la Guangolona (Tinamus major) con 2 individuos 
en 54 horas de esfuerzo. El pajuil (Crax rubra) y la pava (Penelope 
purpurasceus) no se reportan haberlas encontrado en las 54 horas esfuerzo. La 
abundancia relativa para la guangolona es considerada baja tomando en 
cuenta las horas esfuerzo y la biología de la especie. 
 
En relación a la abundancia relativa de especies de mamíferos consumidas y/o 
preferidas en senderos de monitoreo en la zona amortiguamiento en la BTA es 
la siguiente: 
a) Tepezcuintle: 5 individuos en /54 horas esfuerzo en senderos de monitoreo 
b) Venado cola blanca: 4 individuos en / 54 horas de esfuerzo en senderos de 

monitoreo 
c) Chancho de monte o quequeos: 2 individuos en / 54 horas esfuerzo en 

senderos de monitoreo. 
 
Oferta de especies silvestres por abundancia relativa horas esfuerzo en senderos de 
monitoreo en la zona de amortiguamiento en la Parte Sur de la Biosfera del Río Plátano. 
 

La abundancia relativa de las especies de aves silvestres consumidas y/o 
preferidas en la zona de amortiguamiento hacia la parte sur de la Biosfera del 
Río Plátano de la BTA es la siguiente: 

a) Guangolona: 3 individuos / 54 horas esfuerzo 
b) Codorniz: 16 individuos / 54 horas esfuerzo 
 

La abundancia relativa horas esfuerzo de la Guangolona  (Tinamus major)  de 
solo 3 individuos en 54 horas esfuerzos, se considera una abundancia relativa 
baja. El avistamiento de 16 individuos de codorniz (Cyrtonyx ocellatus) en 54 
horas esfuerzo, se considera alta. Las dos especies restantes mayormente 
consumidas como pajuil (Crax rubra) y la pava (Penélope purpurascens), no 
fueron avistadas en los recorridos realizados en los puntos de monitoreo. 
 
Los resultados de la abundancia relativa de las especies de mamíferos 
silvestres consumidas  y/o preferidas en la zona de amortiguamiento y parte sur 
de la Biosfera del Río Plátano fue la siguiente: 
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a) Tepezcuintle: 2 individuos / 54 horas esfuerzo 
b) Venado cola blanca: 2 individuos / 54 horas esfuerzo 
c) Venado Tilopo: 2 individuos / 54 horas esfuerzo 
d) Chancho de monte o quequeo: 11 individuos / 54 horas esfuerzo 
e) Armadillo o cusuco: 3 individuos / 54 horas esfuerzo 
 

La jaguilla que es una de las especies mencionada en el consumo y 
preferencia en la zona de amortiguamiento y parte sur de la Biosfera de Río 
Plátano, no fue registrada en el tiempo y espacio en los senderos que se 
selecciono para el  monitoreo de especies. 
Para el Tepezcuintle (Agouti paca) la abundancia relativa horas esfuerzo es de 
2 individuos en 54 horas esfuerzo, mostrando una abundancia baja. El chancho 
de monte o quequeo (Tayassu tajacu) la abundancia relativa es alta mostrando 
avistamientos de 11 individuos en 54 horas esfuerzo. 
 
En cuanto al venado cola blanca (Odocoileus virginianus) la abundancia 
relativa horas esfuerzo de 2 individuos en 54 horas esfuerzo, muestra una 
abundancia baja. Para el venado Tilopo (Mazama americana) la abundancia 
relativa horas esfuerzo fue de 2 individuos en 54 horas esfuerzo, lo que 
también se considera como una abundancia baja. 
 
Asimismo, la abundancia relativa horas esfuerzo para el armadillo o cusuco 
(Dasypus novemcinctus) es de solo 3 individuos en 54 horas esfuerzo, lo cual 
se considera como una abundancia baja. 
Para los mamíferos consumidos en la zona de amortiguamiento, las 
abundancias relativas por horas esfuerzo (54 horas esfuerzo) se encontró el 
Tepezcuintle (Agouti paca) solo 5 individuos, lo cual muestra un numero bajo 
de individuos. De venado cola blanca (Odocoileus virginianus) se encontró 4 
individuos en 54 horas esfuerzos, mostrando también un numero bajo de 
individuos. 
 
El chancho de monte o quequeo (Tayassu tajacu) la abundancia relativa por 
horas esfuerzo se encontró 2 individuos en 54 horas esfuerzo. Igual que el 
resto de las especies encontradas denota una población baja, ya que esta 
especie se le encuentra asociada en manadas de 15 hasta 20 individuos. Las 
otras dos especies mencionadas en el consumo y preferencia en la zona de 
amortiguamiento es venado Tilopo y la jaguilla, las cuales no fueron registradas 
en el tiempo y espacio en los senderos de monitoreo de especies silvestres. 
 
En general al valorar las abundancias relativas horas esfuerzos de acuerdo a la 
experiencia del equipo técnico (principalmente investigador principal), se 
consideran bajas al compararlas con datos registrados en otros sitios de la 
zona de la Mosquitia menos impactadas antropogénicamente.  

 
 
 
 
 
 



29 

 

8.3 Resultados Monitoreo Biológico  2009 
 

Durante el desarrollo del trabajo de campo realizado,   se registro un total de 56 
especies distribuidas taxonomicamente  24 familias  entre mamíferos,  aves y 
reptiles.  De ellas, 21 especies correspondieron a mamíferos, 32 especies 
fueron de aves y 3 de reptiles. De estas 32 especies  9 especies  son de interés  
alimenticio las cuales  fueron seleccionadas dentro del estudio.   

 
De igual manera dentro de las encuestas informales con pobladores, fueron 
registradas, pero no analizadas y comparadas con la información recabada en 
los transeptos  las siguientes especies: mamíferos perrito de agua (Chironectes 
minimus),  Oso Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), Oso Perezoso 
(Bradypus variegatus),  Tapir (Tapirus bairdii).   Aves: Guachipelín (Cistothorus 
platensis), pájaro carpintero (Dryocuopus lineatus), urupas (Psaracolius 
montezuma),  loras (Amazona farinosa), (Amazona ocrocephala), pericos 
(Aratinga sp), (Brotogeris jugularis), reptiles: Barba amarilla (Bothrops asper). 
 

 
 
Abundancia relativa  

 
Para calcular la abundancia relativa para las huellas  y evidencia encontradas 
en los transeptos se utilizo el índice de abundancia relativa propuesto por 
Aranda (2000). Se determino como un solo registro de huellas o cada pista o 
rastro encontrado perteneciente al mismo animal para evitar sobreestimar la 
abundancia.  
 
Este método supone que el número de indicios encontrados que el número de 
indicios encontrados es directamente proporcional con el número de animales 
presentes en área recorrida (Chinchilla, 1994). El índice de abundancia relativa 
utilizando los transeptos de muestreo sigue la siguiente formula: 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Donde el No de indicios = al numero de huellas pelos o excrementos 
encontrados en los transeptos del área muestreada  

• Kilómetros recorridos = distancia en kilómetros  
 
 
 
 
 
 

 

                                          No de indicios  

   Abundancia relativa = ------------------------------ 

                                          Km. recorridos  
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8.4 Zona de amortiguamiento  Sector Wasparasní en  la BTA  
 
La abundancia relativa de las especies de aves y mamíferos de interés 
alimenticio  dentro de las cuales las especies de mamíferos mayormente 
consumidos son el Tepezcuintle, el chancho de monte, venado Tilopo y el 
Venado cola Blanca y las aves son la Guangolona y la pava, dentro del 
monitoreo realizado se encontró evidencia de la presencia y distribución  de la 
de las especies  presentes y con mayor demanda en la zona como se muestra 
a continuación  en los cuadros 6 y 7 en ambas comunidades de la zona de 
Wasparasní  

Cuadro 6: Abundancia Relativa de la comunidad de El Porvenir de Wasparasní  

No Nombre común  Nombre científico  Abundancia / 
horas esfuerzo  

Índice AR / 
km 

AVES 

1 Guangolona Tinamus major 1 0.3 

2 Gallinita de Monte Crypturellus soui  2 0.6 

3 Codorniz Dactylortyx thoracicus 1 1.3 

4 Codorniz cantora  Cytonyx ocellatus ND ND 

5 Guara Verde Ara ambigua 4 1.3 

6 Guara Roja Ara macao 2 0.6 

7 Chachalaca Ortalis vetula 4 1.3 

8 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps ND ND 

9 Pava Penelope purpurascens 4 1.3 

10 Pajuil Crax rubra 1 0.3 

11 Pava negra Penélope nigra ND ND 

12 Zopilote Rey Sarcoramphus papa 1 0.3 
MAMIFEROS  

No
. 

Nombre común Nombre científico Abundancia / 
horas esfuerzo  

Índice AR / 
Km  

1 Tapir Tapirus bairdii ND ND 

2 Tacuazín Didelphys virginiana  ND ND 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  3 1 

4 Venado Mazama Mazama americana 1 0.3 

5 Chancho de monte Tayassu tajacu 18 6 

6 Jagüilla Tayassu pecari ND ND 

7 Guatusa Dasyprocta punctata 1 0.3 

8 Tepescuintle Agouti paca 26 8.6 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus 32 11.6 

10 Mapache Procyon lotor 5 1.6 

11 Nutria Lutra longicaudis 1 0.3 

12 Oso caballo Myrmecophaga trydactila ND ND 

13 Perico ligero Tamandua mexicana ND ND 

14 Pizote Nasua narica 1 0.3 

15 Mono cara blanca Cebus capuccinus ND ND 

16 Mono araña Ateles geoffroyi 8 2.6 

17 Mono aullador Alouatta palliata 10 3.3 

18 Jaguar Panthera onca 2 0.6 

19 Puma Puma concolor ND ND 

20 Ocelote Leopardus pardalis ND ND 

21 Lepasil Eira barbara ND ND 

22 Tigrillo Leopardus wiedii ND ND 
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Cuadro 7: Abundancia Relativa de la comunidad de Comunidad de  Dulce Nombre - Villa Linda 

de Wasparasní  

No Nombre común  Nombre científico  Abundancia / 
horas esfuerzo  

Índice AR / 
Km 

AVES 

1 Guangolona Tinamus major 3 3 

2 Gallinita de Monte Crypturellus soui  7 2.3 

3 Codorniz Dactylortyx thoracicus 2 0.3 

4 Codorniz cantora  Cytonyx ocellatus ND ND 

5 Guara Verde Ara ambigua ND ND 

6 Guara Roja Ara macao 6 0.06 

7 Chachalaca Ortalis vetula 4 0.2 

8 Chachalaca cabeza 
gris 

Ortalis cinereiceps ND ND 

9 
Pava 

Penelope 
purpurascens 

3 1 

10 Pajuil Crax rubra 2 0.3 

11 Pava negra Penélope nigra ND ND 

12 Zopilote Rey Sarcoramphus papa ND ND 
MAMIFEROS  

No
. 

Nombre común Nombre científico Abundancia / 
horas esfuerzo  

Índice AR / 
Km 

1 Tapir Tapirus bairdii ND ND 

2 Tacuazín Didelphys virginiana  ND ND 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  ND ND 

4 Venado Mazama Mazama americana 1 0.3 

5 Chancho de monte Tayassu tajacu 6 2 

6 Jagüilla Tayassu pecari ND ND 

7 Guatusa Dasyprocta punctata 2 0.6 

8 Tepescuintle Agouti paca 5 1.6 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus 10 3.3 

10 Mapache Procyon lotor ND ND 

11 Nutria Lutra longicaudis ND ND 

12 Oso caballo Myrmecophaga 
trydactila 

ND ND 

13 Perico ligero Tamandua mexicana ND ND 

14 Pizote Nasua narica 18 6 

15 Mono cara blanca Cebus capuccinus ND ND 

16 Mono araña Ateles geoffroyi 8 2.6 

17 Mono aullador Alouatta palliata 47 15.6 

18 Jaguar Panthera onca ND ND 

19 Puma Puma concolor ND ND 

20 Ocelote Leopardus pardalis ND ND 

21 Lepasil Eira barbara ND ND 

22 Tigrillo Leopardus wiedii 1 0.3 
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8.4.1 Diversidad de especies entre las comunidades de Dulce Nombre – Villa 

Linda y El Porvenir de Wasparasní 

Por diversidad de especies se entiende la variedad de especies existentes en 
una región entre los transeptos monitoreados se determina que existe una 
mayor diversidad de especies dentro de  la comunidad de El Porvenir contando 
con 21 especies en relación al los transeptos de Dulce Nombre- Villa Linda de 
16 especies. 

 Esta diferencia puede deberse a fragmentos de bosque menos presionados  
dado que existen diferentes especies  que necesitan hábitat de alto 
requerimientos,  la disponibilidad de alimento, tanto para herbívoros como 
carnívoros,    la cercanía entre los fragmentos de bosque utilizados por los 
animales, el grado de intervención antropica y  el grado de protección en las 
zonas en cuanto a las zonas de las micro cuencas  en ambas comunidades ya 
que fue en estas zonas donde se avistaron y se registro mayor cantidad de 
indicios  más animales dentro de las respectivas comunidades.  

Figura 12: Comparación entre El Porvenir – Dulce Nombre y Villa Linda de Wasparasní 

 

8.4.2 Abundancia relativa en el Sector de Wasparasní  

Los transeptos evaluados se encuentran en las  comunidades de El Porvenir, 
Dulce Nombre y  Villa Linda de Wasparasní, en los recorridos realizados se 
observaron 23  especies de 34 especies evaluadas durante el monitoreo entre 
aves y mamíferos. 

 De las 11 especies que no detectaron en ninguno de los transeptos 
establecidos se encuentran: Codorniz cantora  (Cytonyx ocellatus), Pava negra 
(Penelope nigra),  y  dentro de los mamíferos: Tapir (Tapirus bairdii),  
Tacuazín (Didelphys virginiana), jaguilla (Tayassu pecari), oso caballo 
(Mymercophaga trydactila), perico ligero (Tamandua mexicana), Mono Cara 
blanca (Ateles geoffroyi) , puma (Puma concolor ), ocelote (Leopardus 
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pardalis), Lepasil (Eira barbara), como se muestra a continuación en la figura 
12 las especies encontradas para las comunidades evaluadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Índice de abundancia relativa para las comunidades del sector de Wasparasní 

 

 

8.4.3 Cotejo de Datos de El Porvenir de Wasparasní  

A continuación se presenta una cotejo entre los datos obtenidos durante el 
monitoreo realizado en el 2007 en relación proceso  realizado durante el 
periodo 2009, ambos difieren en cuanto al equipo, tiempo, espacio y 
metodología,  en el proceso anterior se utilizaron trampas cámara lo que 
permitió un mayor tiempo de muestreo en cuanto a noches cámara.  

El trabajo de campo durante el monitoreo del 2007 se desarrollo durante el mes 
de enero y febrero y el desarrollado en el 2009 se desarrollo durante el mes de 
marzo y dado que se establecieron transeptos en la misma ubicación 
geográfica  en dos de los tres sitios establecidos por el CATIE que 
corresponden a las comunidades de El Porvenir de Wasparasní  por lo que se 
permite la comparación entre los datos de ambos años. 

Cuadro 8: Cotejo de la  abundancia relativa entre los monitoreos realizados en los periodos 
2007-2009  El Porvenir  

 
No 

Nombre común  Nombre científico  AR/ 2007 AR / 2009 

AVES 

1 Guangolona Tinamus major 2 1 

2 Gallinita de Monte Crypturellus soui  ND 2 

3 Codorniz Dactylortyx thoracicus ND 1 

4 Codorniz cantora  Cytonyx ocellatus ND ND 

5 Guara Verde Ara ambigua ND 4 
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6 Guara Roja Ara macao ND 2 

7 Chachalaca Ortalis vetula ND 4 

8 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps ND ND 

9 Pava Penelope purpurascens ND 4 

10 Pajuil Crax rubra ND 1 

11 Pava negra Penélope nigra ND ND 

12 Zopilote Rey Sarcoramphus papa ND 1 

                                                       MAMIFEROS  

No Nombre común Nombre científico AR/ 2007 AR / 2009 

1 Tapir Tapirus bairdii ND ND 

2 Tacuazín Didelphys virginiana ND ND 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  4 3 

4 Venado Mazama Mazama americana ND 1 

5 Chancho de monte Tayassu tajacu 2 18 

6 Jagüilla Tayassu pecari ND ND 

7 Guatusa Dasyprocta punctata ND 1 

8 Tepescuintle Agouti paca 5 26 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus ND 32 

10 Mapache Procyon lotor ND 5 

11 Nutria Lutra longicaudis ND 1 

12 Oso caballo Myrmecophaga trydactila ND ND 

13 Perico ligero Tamandua mexicana ND ND 

14 Pizote Nasua narica ND 1 

15 Mono cara blanca Cebus capuccinus ND ND 

16 Mono araña Ateles geoffroyi ND 8 

17 Mono aullador Alouatta palliata ND 10 

18 Jaguar Panthera onca ND 2 

19 Puma Puma concolor ND ND 

20 Ocelote Leopardus pardalis ND ND 

21 Lepasil Eira barbara ND ND 

22 Tigrillo Leopardus wiedii ND 1 

 

 

 

Figura 14: Cotejo de las abundancias relativas durante los años 2007-2009  
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8.5 Zona de amortiguamiento, parte sur de la Biosfera Río Plátano  

La abundancia relativa de las especies de aves y mamíferos de interés 
alimenticio, dentro de las cuales las especies de mamíferos con mayor 
demanda en la zona son el: Tepezcuintle, chancho de monte, Venado Cola 
Blanca venado Tilopo y el cusuco  y  dentro de las  aves son: la Guangolona y 
codorniz, dentro del monitoreo realizado se encontró evidencia de la presencia 
y distribución  de la de las especies  presentes y con mayor demanda en la 
zona como se muestra a continuación   

Cuadro 9: Abundancia Relativa de la comunidad de Comunidad de La Llorona   

No Nombre común  Nombre científico  Abundancia / 
horas esfuerzo  

Índice AR / 
Km  

AVES 

1 Guangolona Tinamus major 1 0.3 

2 Gallinita de Monte Crypturellus soui  ND ND 

3 Codorniz Dactylortyx thoracicus ND ND 

4 Codorniz cantora  Cytonyx ocellatus ND ND 

5 Guara Verde Ara ambigua ND ND 

6 Guara Roja Ara macao ND ND 

7 Chachalaca Ortalis vetula 4 1.3 

8 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps ND ND 

9 Pava Penelope purpurascens 4 1.3 

10 Pajuil Crax rubra ND ND 

11 Pava negra Penélope nigra ND ND 

12 Zopilote Rey Sarcoramphus papa ND ND 
MAMIFEROS  

No Nombre común Nombre científico Abundancia / 
horas esfuerzo  

Índice AR / 
km  

1 Tapir Tapirus bairdii ND ND 

2 Tacuazín Didelphys virginiana ND ND 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  2 0.6 

4 Venado Mazama Mazama americana ND ND 

5 Chancho de monte Tayassu tajacu ND ND 

6 Jagüilla Tayassu pecari ND ND 

7 Guatusa Dasyprocta punctata 2 0.6 

8 Tepescuintle Agouti paca 8 2.6 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus 7 2.6 

10 Mapache Procyon lottor 1 0.3 

11 Nutria Lutra longicaudis ND ND 

12 Oso caballo Myrmecophaga trydactila ND ND 

13 Perico ligero Tamandua mexicana ND ND 

14 Pizote Nasua narica 1 0.3 

15 Mono cara blanca Cebus capuccinus ND ND 

16 Mono araña Ateles geoffroyi 6 2 

17 Mono aullador Alouatta palliata ND ND 

18 Jaguar Panthera onca ND ND 

19 Puma Puma concolor ND ND 

20 Ocelote Leopardus pardalis ND ND 

21 Lepasil Eira barbara ND ND 

22 Tigrillo Leopardus wiedii ND ND 
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Cuadro 10: Abundancia Relativa de la comunidad de Comunidad de San José del Guano  

No Nombre común  Nombre científico  Abundancia / 
horas esfuerzo  

Índice AR / 
Metros  

AVES 

1 Guangolona Tinamus major 1 0.3 

2 Gallinita de Monte Crypturellus soui  1 0.3 

3 Codorniz Dactylortyx thoracicus 2 6 

4 Codorniz cantora  Cytonyx ocellatus ND ND 

5 Guara Verde Ara ambigua ND ND 

6 Guara Roja Ara macao ND ND 

7 Chachalaca Ortalis vetula 2 6 

8 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps ND ND 

9 Pava Penelope purpurascens 1 0.3 

10 Pajuil Crax rubra ND ND 

11 Pava negra Penélope nigra ND ND 

12 Zopilote Rey Sarcoramphus papa 1 0.3 
MAMIFEROS  

No
. 

Nombre común Nombre científico Abundancia / 
horas esfuerzo  

Índice AR / 
Metros  

1 Tapir Tapirus bairdii ND ND 

2 Tacuazín Didelphys virginiana ND ND 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  2 6 

4 Venado Mazama Mazama americana 2 6 

5 Chancho de monte Tayassu tajacu ND ND 

6 Jagüilla Tayassu pecari ND ND 

7 Guatusa Dasyprocta punctata 2 6 

8 Tepescuintle Agouti paca 8 2.6 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus 7 2.3 

10 Mapache Procyon lotor 1 0.3 

11 Nutria Lutra longicaudis ND ND 

12 Oso caballo Myrmecophaga trydactila ND ND 

13 Perico ligero Tamandua mexicana ND ND 

14 Pizote Nasua narica 1 0.3 

15 Mono cara blanca Cebus capuccinus ND ND 

16 Mono araña Ateles geoffroyi 6 2 

17 Mono aullador Alouatta palliata ND ND 

18 Jaguar Panthera onca ND ND 

19 Puma Puma concolor ND ND 

20 Ocelote Leopardus pardalis ND ND 

21 Lepasil Eira barbara ND ND 

22 Tigrillo Leopardus wiedii ND ND 
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8.5.1 Diversidad de especies entre las comunidades de La Llorona – San José 

del Guano Sector Wampú  

Por diversidad de especies se entiende la variedad de especies existentes en 
una región entre los transeptos monitoreados se determina que existe una 
mayor diversidad de especies dentro de  la comunidad de San José del Guano   
contando con 14 especies en relación al los transeptos de  la Llorona en 10 
especies. 

 Esta diferencia puede deberse a que en la zona de la Llorona existe un mayor 
grado de intervención dado que en la zona de cristales existen  cultivos de café 
y hay muy pocos fragmentos de bosque primario por lo que muchas especies 
se ven limitadas dado el requerimiento y la extensión territorial necesario para 
el albergue de especies que no se han adaptado a ecosistemas intervenidos o 
secundarios, al igual que  las alturas se encuentran en un promedio 600- 750 
msnm los cuales   difieren a los transeptos establecidos entre los establecidos 
en la comunidad de San José del Guano ya que cuentan con alturas entre los 
200-300 msnm, el grado de intervención antropica  en ambas comunidades  es 
relativamente acelerado y continuo   

 

Figura 15: Comparación entre las comunidades de La Llorona – San José del Guano,  Wampú  
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8.5.2 Abundancia Relativa en el sector de Wampú  

Los transeptos evaluados en esta zona  se encuentran  distribuidos en las  
comunidades de La Llorona y San José del Guano en el aledañas al río 
Wampú, en los recorridos realizados se observaron 15  especies de 34 
especies evaluadas durante el monitoreo entre aves y mamíferos. 

 De las 19 especies que no detectaron en ninguno de los transeptos 
establecidos se encuentran: Codorniz cantora  (Cytonyx ocellatus), Pava negra 
(Penelope nigra), chachalaca Cabeza gris (Ortalis cinereiceps), Guara verde 
(Ara ambigua), guara roja (Ara macao) y el pajuil (Crax rubra) y  dentro de los 
mamíferos: Tapir (Tapirus bairdii),  Tacuazín (Didelphys virginiana), jaguilla 
(Tayassu pecari),  chancho de monte (Tayassu tajacu), nutria (Lutra 
longicaudis),  oso caballo (Mymercophaga trydactila), perico ligero (Tamandua 
mexicana), Mono Cara blanca (Ateles geoffroyi), mono aullador (Alouatta 
palliata), Jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor ), ocelote (Leopardus 
pardalis), Lepasil (Eira barbara), tigrillo (Leopardus wiedii). 

 A continuación se muestran  en la figura 16,  las especies encontradas para 
las comunidades evaluadas.  

    Figura 16: Índice de abundancia relativa para las comunidades del sector de Wampú  
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8.5.3 Cotejo de Datos de San José del Guano  Wampú   

 A continuación se presenta una cotejo entre los datos obtenidos durante el 
monitoreo realizado en el 2007 en relación al monitoreo realizado durante el 
periodo 2009. El monitoreo realizado durante el 2007, difiere en cuanto al 
equipo, tiempo, espacio y metodología utilizada dado que en el proceso 
anterior se utilizaron trampas cámara lo que permitió un mayor tiempo de 
muestreo en cuanto a noches cámara. 

 De igual forma  se establecieron los transeptos en la misma ubicación 
geográfica  en dos de los tres sitios establecidos  por el CATIE que 
corresponden a las comunidades de El Porvenir de Wasparasní  y San José del 
Guano que se encuentran ubicados dentro de la zona de amortiguamiento de la 
RBTA, en base a esto y como requerimiento para cumplir con parte de los 
objetivos del proceso se cotejo la siguiente información para ambas zonas  

Cuadro 11: Cotejo de la  abundancia relativa entre los monitoreos realizados en los 
periodos 2007-2009 San José del Guano  

No Nombre común  Nombre científico  AR/ 2007 AR / 2009 

AVES 

1 Guangolona Tinamus major 3 1 

2 Gallinita de Monte Crypturellus soui  ND 1 

3 Codorniz Dactylortyx thoracicus 16 2 

4 Codorniz cantora  Cytonyx ocellatus ND ND 

5 Guara Verde Ara ambigua ND ND 

6 Guara Roja Ara macao ND ND 

7 Chachalaca Ortalis vetula ND 2 

8 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps ND ND 

9 Pava Penelope purpurascens ND 1 

10 Pajuil Crax rubra ND ND 

11 Pava negra Penélope nigra ND ND 

12 Zopilote Rey Sarcoramphus papa ND 1 
                                                       MAMIFEROS  

No Nombre común Nombre científico AR/ 2007 AR / 2009 

1 Tapir Tapirus bairdii ND ND 

2 Tacuazín Didelphys virginiana ND ND 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  2 ND 

4 Venado Mazama Mazama americana 2 1 

5 Chancho de monte Tayassu tajacu 11 6 

6 Jagüilla Tayassu pecari ND ND 

7 Guatusa Dasyprocta punctata ND 2 

8 Tepescuintle Agouti paca 2 5 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus ND 10 

10 Mapache Procyon lotor ND ND 

11 Nutria Lutra longicaudis ND ND 

12 Oso caballo Myrmecophaga trydactila ND ND 

13 Perico ligero Tamandua mexicana ND ND 

14 Pizote Nasua narica ND 18 

15 Mono cara blanca Cebus capuccinus ND ND 

16 Mono araña Ateles geoffroyi ND 8 

17 Mono aullador Alouatta palliata ND ND 
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18 Jaguar Panthera onca ND ND 

19 Puma Puma concolor ND ND 

20 Ocelote Leopardus pardalis ND ND 

21 Lepasil Eira barbara ND ND 

22 Tigrillo Leopardus wiedii ND ND 

 

Figura 17: Cotejo de las abundancias relativas durante los años 2007-2009  
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Cuadro 12: Resultados de los procesos de Monitoreo Biológico realizado  durante los periodos 2002 -2009  

No Nombre común  Nombre científico  PROBAB ICADE 

2002 2003 2004 2007 2009 

 Aves      

1 Guangolona Tinamus major ND 3/54 ND 5/54 5/54 

2 Gallinita de Monte Crypturellus soui  ND ND ND ND 10/54 

3 Codorniz Dactylortyx thoracicus ND 28/54 ND ND 4/54 

4 Codorniz cantora  Cytonyx ocellatus ND 3/54 2/54 16/54 ND 

5 Guara Verde Ara ambigua ND 11/54 ND ND 4/54 

6 Guara Roja Ara macao ND 12/54 ND ND 2/54 

7 Chachalaca Ortalis vetula ND ND ND ND 14/54 

8 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps ND ND ND ND ND 

9 Pava Penelope purpurascens ND ND ND ND 12/54 

10 Pajuil Crax rubra 1/54 50/54 ND ND 3/54 

11 Pava negra Penélope nigra ND 23/54 ND ND ND 

12 Zopilote Rey Sarcoramphus papa ND ND ND ND 2/54 

 Mamíferos      

1 Tapir Tapirus bairdii ND 3/54 ND ND ND 

2 Tacuazín Didelphys virginiana  ND ND ND ND ND 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  1/54 ND ND 6/54 7/54 

4 Venado Mazama Mazama americana 2/54 2/54 ND 2/54 4/54 

5 Chancho de monte Tayassu tajacu ND ND ND 13/54 24/54 

6 Jagüilla Tayassu pecari ND 50/54 ND ND ND 

7 Guatusa Dasyprocta punctata ND 2/54 ND ND 7/54 

8 Tepescuintle Agouti paca ND 3/54 ND 5/54 47/54 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus ND ND ND 3/54 56/54 

10 Mapache Procyon lotor ND ND ND ND 7/54 

11 Nutria Lutra longicaudis ND ND ND ND 1/54 

12 Oso caballo Myrmecophaga trydactila ND ND ND ND ND 
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 13 Perico ligero Tamandua mexicana ND 11/54 ND ND ND 

14 Pizote Nasua narica 6/54 23/54 ND ND 21/54 

15 Mono cara blanca Cebus capuccinus ND 39/54 ND ND ND 

16 Mono araña Ateles geoffroyi ND 81/54 ND ND 28/54 

17 Mono aullador Alouatta palliata 2/54 39/54 8/54 ND 57/54 

18 Jaguar Panthera onca ND ND ND ND 2/54 

19 Puma Puma concolor 2/54 ND ND ND ND 

20 Ocelote Leopardus pardalis ND 2/54 ND ND ND 

21 Lepasil Eira barbara ND ND ND ND ND* 

22 Tigrillo Leopardus wiedii ND 2/54 ND ND 1/54 
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VIII.  DISCUSION  

La  discusión aborda  antecedentes y cada uno  de los resultados de la 
investigación, iniciando desde lo general hasta lo específico y algunas veces 
tocando algunos aspectos muy específicos de alguna de las zonas y 
comunidades donde se realizó la investigación. 

La característica predominante de las zonas de amortiguamiento de la BTA y la 
parte sur de la Biosfera de Río Plátano es la fragmentación del paisaje,  
producido por la actividad ganadera y la actividad agrícola migratoria dejando 
una gran cantidad de pequeños parches o islotes (remanentes de bosque), lo 
cual han reducido o extinguido localmente varias especies de la fauna que ha 
existido en la zona. 
 
Los monitoreos biológicos realizados dentro de la zona de amortiguamiento se 
han localizado en los  remanentes de bosque aun existentes y cada año mas 
mermados, dentro de las comunidades. Para comprender todo el proceso de 
monitoreo es necesario retomar los datos anteriores correspondientes al  
monitoreo biológico 2002-2004,  nos muestran la presencia/ausencia de las 
especies registradas para la BTA.   
 
De los datos registrados para el año 2003, en el monitoreo biológico 2002 – 
2004, se pueden observar algunas especies con números de individuos 
formando manadas que se les puede considerar estables.  Para el caso 
tenemos las especies de mamíferos: mono aullador, (Alouatta palliata) jaguilla, 
(Tayassu pecari) mono cara blanca, (Cebus capuccinus) y mono araña, (Ateles 
geoffroyi). También se registró el pajuil (Crax rubra), pava (Penelope 
purpurascens) y codorniz (Cyrtonyx ocellatus). Otro de los datos interesantes 
para el año 2003 son los registros de jaguar (Panthera onca) y danto (Tapirus 
bairdii). 
 

De los datos relevantes durante el monitoreo realizado durante el 2007 se 
estimo para las zonas de amortiguamiento como en la zona de Wasparasní y la 
zona de la parte sur de la Biosfera de Río Plátano (San José del Guano), 
podríamos decir que de acuerdo a esta investigación, la obtención de las 
especies para consumo se dan mas por oportunidad que por la búsqueda de 
las mismas.  
 
Según los agricultores varias de las especies que se consumen y que son 
preferidas, son cazadas cuando estas llegan a “dañar” las parcelas de cultivos 
(yuca, frijoles, maíz) aledañas a las comunidades. Entre estas especies se 
encuentran los tepezcuintles y el venado cola blanca. Por otro lado, los 
cazadores no quieren invertir mucho tiempo y esfuerzo en las actividades de 
cacería de especies silvestres, ya que sus necesidades proteicas son suplidas 
por los animales domésticos que tienen. 
 
Además hay especies que requieren de un manejo inmediato al ser cazados, lo 
cual limita a los cazadores si no tienen el conocimiento de que hacer con las 
especies que requieren este tratamiento especial. Este es el caso de la jaguilla 
y chancho de monte que tienen una glándula de almizcle en la parte posterior 
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del dorso, que según los cazadores de no ser eliminada inmediatamente 
después de cazarla, se hecha a perder la carne, esto como un mecanismo de 
defensa y conservación de la especie. 
 

Hay especies con requerimientos mas exigentes en cuanto a la calidad de los 
bosques primarios, por lo que la presencia humana hace que estas especies 
busquen refugiarse en lo mas interno del bosque, en áreas menos presionadas 
y menos amenazadas por los humanos. Este es el caso de especies como el 
pajuil (Crax rubra) en las aves y del tapir (Tapirus bairdii) y la jaguilla (Tayassu 
pecari) en los mamíferos, especies que necesitan un hábitat de buenas 
condiciones de bosque primario. 
 

Los datos obtenidos durante el MB realizado en el 2009 se presentaron 
variaciones en el uso de herramientas,  tiempo y espacio en el desarrollo del 
proceso,  los sitios de muestreo se establecieron en cuatro comunidades 
correspondientes a la zona de amortiguamiento y a la zona de uso especial en 
base a la zonificación de la RBTA, sin embargo  se establecieron los transeptos 
en la misma ubicación geográfica  en dos de los tres sitios establecidos  por el 
CATIE 2007, que corresponden a las comunidades de El Porvenir de 
Wasparasní  y San José del Guano que se encuentran ubicados dentro de la 
zona de amortiguamiento de la RBTA.  

En las comunidades correspondientes al sector de Wasparasní, dentro de los 
resultados obtenidos se detectaron 21  de las 34 especies de interés  a 
monitorear entre las cuales 17 de estas fueron detectadas nuevamente en 
relación al monitoreo realizado durante 2007, las cuales se especifican a 
continuación  

 Aves: guangolona, (Tinamus major), gallinita de monte (Crypterellus soui), 
codorniz (Dactylortis thoracicus), Guara Verde (Ara ambigua), Guara Roja (Ara 
macao), Chachalaca (Ortalis vetula), Pava (Penelope purpurascens), Pajuil 
(Crax rubra), Zopilote Rey (Sarcoramphus papa). 

Mamíferos: Venado cola blanca (Odocoileus virginianus), Venado Tilopo 
(Mazama americana),  Chancho de monte (Tayassu tajacu), Guatusa 
(Dasyprocta punctata), Tepezcuintle (Agouti paca), Armadillo (Dasypus 
novemcinctus), Mapache (Procyon lottor), Nutria (Lutra longicaudis), Pizote 
(Nasua narica), Mono araña (Ateles geoffroyi), Mono aullador (Alouatta 
palliata), Jaguar (Panthera onca), Tigrillo (Leopardus wiedii).  

Simultáneamente se obtuvieron los datos de las comunidades 
correspondientes al sector Wampú donde se determino la presencia  12 de las 
34 especies monitoreadas.  

Aves: guangolona, (Tinamus major), gallinita de monte (Crypterellus soui), 
codorniz (Dactylortis thoracicus) Chachalaca (Ortalis vetula), Pava (Penelope 
purpurascens),  Zopilote Rey (Sarcoramphus papa). Mamiferos: Venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), Venado Tilopo (Mazama americana),  
Guatusa (Dasyprocta punctata), Tepezcuintle (Agouti paca), Armadillo 
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(Dasypus novemcinctus), Mapache (Procyon lotor), Pizote (Nasua narica), 
Mono araña (Ateles geoffroyi). 

Las especies fueron determinadas en  base a avistamiento, cantos e indicios 
encontrados, en relación a la presencia y ausencia de especies de las cuatro 
comunidades evaluadas, la que presento un mayor número de especies fue la 
comunidad de El Porvenir con 21 especies, Dulce Nombre y Villa Linda de 
Wasparasní con 16 especies  

 Esta diferencia puede deberse a fragmentos de bosque menos presionados  
dado que existen diferentes especies  que necesitan hábitat de alto 
requerimientos,  la disponibilidad de alimento, tanto para herbívoros como 
carnívoros,    la cercanía entre los fragmentos de bosque utilizados por los 
animales, el grado de intervención antropica y  el grado de protección en las 
zonas en cuanto a las zonas de las micro cuencas  en ambas comunidades ya 
que fue en estas zonas donde se avistaron y se registro mayor cantidad de 
indicios  más animales dentro de las respectivas comunidades.  

En el sector de Wampú la comunidad de san José del guano presenta 14 
especies y La Llorona con 10 especies  cada uno de estos incluyen ambas 
clases tanto aves como mamíferos. Esta diferencia puede deberse a que en la 
zona de la Llorona existe un mayor grado de intervención dado que en la zona 
de cristales existen  cultivos de café y hay muy pocos fragmentos de bosque 
primario por lo que muchas especies se ven limitadas dado el requerimiento y 
la extensión territorial necesario para el albergue de especies que no se han 
adaptado a ecosistemas intervenidos o secundarios. 

Al igual que  las alturas se encuentran en un promedio 600- 750 msnm los 
cuales   difieren a los transeptos establecidos entre los establecidos en la 
comunidad de San José del Guano ya que cuentan con alturas entre los 200-
300 msnm, el grado de intervención antropica  en ambas comunidades  es 
relativamente acelerado y continuo   

Las especies con las cuales se presento un mayor índice de abundancia 
relativa son: el Mono Aullador (Alouatta palliata) con un 15.6, el cusuco 
(Dasypus novemcintus), con un 11.6, y el Pizote (Nasua narica) con 6. La 
mayor parte de las especies determinadas presentan en su mayoría un índice 
de abundancia relativa  0.3 -1  cuando se estimo la presencia de 1-3 individuos. 

 En relación al  MB  durante el 2007, se identifican 17 especies no detectadas 
durante este proceso realizado, pero la abundancia relativa encontrada en los 
transeptos de monitoreo de las zonas evaluadas, muestran que las poblaciones 
se encuentran con un numero bajo de individuos, aun cuando la diversidad de 
las especies  encontrado es relativamente alto en relación al anterior, el 
numero de las especies es bajo, por lo que es necesario mantener un MB 
sistemático a largo plazo.  

Es relevante establecer para nuevos estudios en esta zona nuevas especies 
dentro del monitoreo ya que en el caso de mamíferos en especial los felinos 
(Puma, Jaguar, tigrillo, lepasil y Ocelote), no son utilizados como fuente 
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alimento sino que estos son cazados por temor a ataques al ganado  y por 
atribuciones medicinales.  

El estado de conservación en que se encuentran algunos fragmentos de 
bosque muestra que las poblaciones en ellas contenida están reducidas 
separadas como es el caso de el transepto La Tigrera el cual por ambos lados 
este fragmento   ha sido limitado por potreros, dentro del cual se registro la 
presencia de dos jaguares muy posiblemente una hembra con su cría dado que 
se encontró una serie de huellas que asi lo confirman  y de cusucos muertos 
algunos si había sido devorados y otros no (anexo 3 ), los cuales forman parte 
de  su dieta, sin embargo estos han estado siendo sujetos de observación dado 
que los comunitarios aledaños que temen que este ataque al ganado que esta 
ubicado en las zonas aledañas al fragmento de bosque  dado que visitan a la 
misma quebrada donde se tomo la evidencia   

Las especies como el Pizote (Nasua narica)  y el chancho de monte (Tayassu 
tajacu)  se han adaptado a los ecosistemas secundarios, por lo que han podido 
aumentar sus poblaciones estableciéndose en sectores aledaños a los cultivos 
de los comunitarios (anexo 4), razón por las que estas especies se ven 
constantemente amenazadas ya que sus hábitos se constituyen en una perdida 
económica para los dueños de las parcelas.  
 
Los venados cola blanca (Odocoileus virginianus) fueron observados, la 
hembra con sus dos cervatillos, lo cual coincide con Linares 1998, quien afirma 
que estos mamíferos viven grupos pequeños generalmente la hembra y las 
crías, aparte de los machos que tienden a separase y estar solitarios a 
excepción de la época de celo. Esta especie fue registrada dentro de una zona 
de cultivo dado que se dispersa eficientemente utilizando los claros  o los 
corredores de vegetación abierta dentro del bosque, los bordes de los bosques 
y las zonas de cultivo.  
 
 Las especies como Tepescuintle (Agouti paca), Mapache (Procyon lotor),  y 
cusuco, (Dasypus novemcintus) se registraron en mayor número en zonas 
aledañas a las quebradas  y fuentes de agua, su hábitat en estas zonas se 
determina  a áreas  fuertemente intervenidas como los potreros y bosques en 
transición adaptándose a coexistir  con el hombre,  al habitar en estas zonas 
carecen de depredadores naturales (Jaguares y pumas) y la cacería a que 
están sujetos es más de oportunidad que por la búsqueda de estos, lo que 
hace que estas  por su ciclo reproductivo corto,  tenga una tendencia de 
crecimiento poblacional mayor 
 
Dentro de las aves observadas según los pobladores, las poblaciones de los 
individuos aumentan a partir del mes de mayo el cual coincide con  el inicio de 
la época de lluvia y una mayor disponibilidad de alimento para las mismas. 
 Sin embargo cada vez mas los fragmentos de bosque existentes están siendo 
deteriorados y eliminados de forma continua limitando a las especies que se 
encuentra en el área dejando pocas probabilidades de ser viables pudiendo 
llegar a extinguirse,  dado que estas no son capaces de  sostener la cadena 
ecológica.  
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 Limitando la  debido a la perdida de espacio para su alimentación, 
reproducción y refugio, llegando a quedar atrapados en estas islas de bosque y 
condenados a una subsistencia con una alta posibilidad de ser cazados, tanto 
por depredadores naturales como por humanos hasta llevarlos a su 
desaparición local. 
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IX.  Conclusiones  
 

 

Las especies con las cuales se presento un mayor índice de abundancia 
relativa son: el Mono Aullador (Alouatta palliata) con un 15.6, el cusuco 
(Dasypus novemcintus), con un 11.6, y el Pizote (Nasua narica) con 6.  
 
La mayor parte de las especies registradas presentan en su mayoría un índice 
de abundancia relativa  0.3 -1  cuando se estimo la presencia de 1-3 individuos, 
considerando, esto, muestra que las poblaciones se encuentran con un numero 
bajo de individuos 
 

Las especies como Tepescuintle (Agouti paca),  y cusuco, (Dasypus 
novemcintus) se registraron en mayor número en zonas aledañas a las 
quebradas  y fuentes de agua, su hábitat en estas zonas se determina  a áreas  
fuertemente intervenidas como los potreros y bosques en transición 
adaptándose a coexistir  con el hombre,  al habitar en estas zonas carecen de 
depredadores naturales (Jaguares y pumas) y la cacería a que están sujetos es 
más de oportunidad que por la búsqueda de estos, lo que hace que estas  por 
su ciclo reproductivo corto,  tenga una tendencia de crecimiento poblacional 
mayor 
 
La detección de una mayor cantidad de especies en relación al monitoreo 
realizado durante el 2009, se debe a la diferencia en tiempo, espacio y equipo, 
al igual que el grado de conservación de los fragmentos de bosques evaluados 
en estas zonas,  lo que facilito el avistamiento y registro de especies dado que 
hay una mayor concentración de especies  
 

Las siguientes especies fueron registradas en las cuatro comunidades 
evaluadas, Aves: guangolona, (Tinamus major), gallinita de monte (Crypterellus 
soui), codorniz (Dactylortis thoracicus) Chachalaca (Ortalis vetula), Mamíferos:,  
Guatusa (Dasyprocta punctata), Tepezcuintle (Agouti paca), Armadillo 
(Dasypus novemcinctus), Mapache (Procyon lotor), Pizote (Nasua narica), 
Mono araña (Ateles geoffroyi). 

Entre las comunidades evaluadas se registro un total de 21 especies para las 
comunidades del sector Wasparasní (El porvenir, Dulce Nombre –Villa Linda) y 
15 en las comunidades del sector Wampú (La Llorona y San José del Guano), 
esto se debe al grado de intervención y pérdida de la cobertura boscosa 
existente y la presión por cacería y depredación en las áreas evaluadas dentro 
de las comunidades. 
 

El grado de protección brindado a las áreas de micro cuencas has sido 
fundamentales ya que se han convertido en refugio y albergue de las diferentes 
especies registradas  
 

Es relevante establecer para nuevos estudios en esta zona determinar  nuevas 
especies dentro del monitoreo ya que en el caso de mamíferos en especial los 
felinos (Puma, Jaguar, tigrillo, lepasil y Ocelote), no son utilizados como fuente 
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alimento sino que estos son cazados por temor a ataques al ganado  y por 
atribuciones medicinales 
 

Para definir algunos parámetros de manejo de las especies silvestres utilizadas 
para consumo por la población de la BTA, se necesitan establecer  otros 
aspectos para determinar  si las poblaciones están aumentando en números de 
individuos, así como información relacionada a su dinámica poblacional, lo cual 
permitirá emitir propuestas de aprovechamiento y uso de las especies de 
consumo de manera responsable y así encontrar el punto de equilibrio entre el 
consumo de las especies y su conservación 
 
El estado de conservación en que se encuentran los fragmentos o parches de 
bosque muestran que las poblaciones en ellas contenidas se encuentran 
reducidas, separadas y con pocas posibilidades de ser viable su conservación, 
llegando en varios casos a extinguirse de manera local. 
 
Las características ecológicas de los remanentes de bosque han generado que 
las poblaciones de las especies que allí se encuentran se vean reducidas, 
volviéndose para algunas de esas especies por sus características ecológicas, 
condiciones o espacios no viables o poco viables para su existencia 
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X. RECOMENDACIONES  
 
Las recomendaciones están orientadas a continuar monitoreando las especies 
de consumo y establecer si las poblaciones están aumentando en números de 
individuos más su dinámica poblacional. Esto permitirá emitir propuestas de 
aprovechamiento y uso de las especies de consumo de manera responsable. 
 

1. Socialización de la información con las comunidades y organizaciones 
de apoyo , para la toma de decisiones en cuanto al control y manejo de 
las especies (manejo in situ, ex situ) consensuada con las comunidades 
para la formulación de normativas 

2. Incorporar programas de educación ambiental de manera formal e 
informal, orientado al conocimiento, manejo y conservación de los 
recursos locales, lo cual ayudará a concienciar a la población en general 
a nivel de las comunidades sobre la importancia del manejo y la 
conservación de sus recursos naturales existentes 

3. Continuar con el monitoreo biológico continuo  de las especies 
existentes y de las especies utilizadas como fuente de proteína 
determinadas en este estudio en la BTA, bajo un protocolo que permita 
evaluar la dinámica poblacional en un tiempo extendido de al menos 
tres años,  cada 6 meses estableciendo abundancias relativas horas 
esfuerzo, recorrido 

4. Evaluar la dinámica poblacional de las especies silvestres que fueron 
identificadas como especies consumidas; considerando además los 
factores exógenos como la cacería y la degradación de los hábitats por 
presión humana. Para establecer cuotas de aprovechamiento para 
consumo de las especies en la BTA. 

5. Contratar un personal calificado  en el área de Biología  que planifique e 
implemente el sub programa de investigación que contiene el plan de 
manejo de la BTA, bajo esquemas y protocolos establecidos (anexo 6), 
ya que esto facilitará el análisis e interpretación de los resultados 
actuales, así como de los resultados que se obtendrán del Monitoreo 
Biológico a implementar 

6. Mantener los para - técnicos calificados dentro de la institución para la 
sostenibilidad del monitoreo biológico, ya que estos garantizan la 
obtención fidedigna de la información de campo para su análisis y toma 
de decisiones. 

7. Identificar incentivos para la comunidad y los mecanismos de imposición 
necesarios para alcanzar los objetivos que permitan la protección de las 
especies de caza. (Vedas) considerando el cuadro 12 donde se 
expresan los ciclos  de reproducción de las especies de mamíferos 
evaluadas  

8. El manejo de la fauna  In situ se sugiere se maneje de la siguiente 
manera:  

Con Vedas y/o manejo del hábitat 
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Vedas:  
Esto se refiere al no aprovechamiento de las especies definiendo el tiempo y el 
espacio o lugar que se declara como áreas de veda, esto conlleva al 
conocimiento de los ciclos reproductivos, tasa de natalidad y  tasa de 
mortalidad, cuotas de cacería, Inmigración y la emigración de las especies, 
además los espacios en tamaño requeridos por las especies y el tipo de 
alimento, disponibilidad y refugio. 
 
Manejo de Hábitat:  
El manejo del hábitat con las condiciones ecológicas actuales se sugiere; 
establecer abundancias y densidades de las especies, definir las áreas 
necesarias para un hábitat optimo el cual requiere, alimento para las especies, 
refugio, espacio suficiente para sostener las diferentes poblacionales que se 
encuentren, esto se puede manejar de forma natural con la regeneración de los 
hábitats y de forma artificial con ayuda de algunas técnicas para mejoramiento 
del hábitat como; el suplir de alimento a las especies de interés, nidos 
artificiales para su reproducción, manejo de las crías en centros especiales de 
reproducción. 
 
Esto requerirá  de tiempo  para monitorear el crecimiento de las poblaciones de 
las especies de interés en el consumo. Pudiendo ser de tiempos  de 3 a 5 años 
dependiendo de las especies y sus ciclos en la dinámica poblacional que se 
deseen maneja en el hábitat. 
 
Las diferentes formas, técnicas o artes en la cacería  para el aprovechamiento 
de las especies de interés de consumo se recomienda se aborden de manera 
participativa con las comunidades que de una u otra forma estén interesadas o 
involucradas en el manejo y aprovechamiento de las especies, esto para 
identificar necesidades de tipo cultural, económico o social y así buscar de 
manera conjunta alternativas complementarias que armonicen tanto con las 
necesidades comunitarias y con requerimientos ecológicos de las especies 
para poder se viables y poder realmente cubrir las necesidades económicas, 
sociales, ambientales de las comunidades y de la RBTA.  
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Cuadro 13: Descripción reproductiva de las especies de mamíferos, Según Aranda, 2000.  

 

No. Nombre común Nombre científico Periodo reproductivo Madurez 

reproductiva 

Periodo de 

gestación 

# de crías 

1 Tapir Tapirus bairdii Enero – abril 4 años 14 meses 1 

2 Tacuasín Didelphis virginiana  Ciclo poli estrico  N/D N/D 70 días 4-6 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  Noviembre a enero 2 años 192-198 días 1-2 

4 Venado Tilopo Mazama americana Febrero – marzo 2 años 180-198 días 2 

5 Chancho de monte Tayassu tajacu Durante todo el año 42 Sem.  – 1 año 140-145 días 1-4 

6 Jagüilla Tayassu pecari Durante todo el año 1 año 4 meses 2 

7 Guatusa Dasyprocta punctata 2 épocas de apareo  en el año N/D 104-120 días 2-3 

8 Tepezcuintle Agouti paca Durante todo el año N/D 114-118 días 1-2 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus Julio- septiembre N/D 120 días 4-8 

10 Mapache Porcyon lottor Durante todo el año 2 años 63días 2-3 

11 Nutria Lutra longicaudis Durante todo el año 2 años 63 días 2-3 

12 Oso caballo Myrmecophaga tridactila N/D N/D 190 días 1 

13 Perico ligero Tamandua mexicana N/D N/D aprox. 6 meses 1 

14 Pizote Nasua narica N/D N/D 70 días 2-5 

15 Mono cara blanca Cebus capucinus Durante todo el año 3 años aprox. 6 meses 1 

16 Mono araña Ateles geoffroyi Durante todo el año 3 años 134-140 días 1 

17 Mono aullador Aloutta palliata Durante todo el año 3 años 140 días 1 

18 Jaguar Panthera onca Durante todo el año 3 años 90 días 1-4 

19 Puma Puma concolor Durante todo el año 3 años 96 días 3-4 

20 Ocelote Leopardos pardales Durante todo el año 3 años 90 días 2-3 

21 Lepasil Eira barbara Durante todo el año N/D 65 días 2-3 

22 Tigrillo 
Leopardus wiedii 

Enero a abril 2 años 90 días 2-3 
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XII. ANEXOS  

Anexo 1  
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Anexo 2  
 
 HOJA DE DATOS  
 
Nombre del encargado: ___________________________________________________ 
Transepto desde __________________________hasta__________________________ 
Recorrido diurno: _________________________ hora inicio                     hora final 
Recorrido nocturno _______________________ hora inicio                     hora final 
Distancia recorrida: _______________________ m. 

# Nombre del animal Organismo 
encontrado 

sexo edad actividad observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Nombre de la localidad ____________________ 
Coordenadas ___________________________ 
Fecha_____________________ 
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Anexo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Rastro de Jaguar, caparazones y restos parcialmente comidos de cusucos en  el 
transepto La Tigrera  

 

 

 

 

 

 

                        Figura 19: Huella de jaguar (Panthera onca)  
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Anexo 4 

Rastro de chancho de monte (Tayassu tajacu) 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Bañaderos utilizados por  Quequeos o Chanchos de monte 

 

 

 

: Bañaderos utilizados por  Quequeos 

 

 

Figura 21: Cultivo de maíz, utilizado como alimento por la manada de Quequeos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Huella de Tayassu tajacu                     Figura 23: Excretas de Tayassu tajacu                      
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Anexo 5  

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Excremento y Huella de Mapache (Procyon lotor) 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Huella y escarbadero de Cusuco (Dasypus novecimtus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Excremento y huella de Tepescuintle (Agouti paca) 
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 Figura 27: Excremento de especie  carnívoro                         Figura 28: Excremento de nutria  
 

 

 
Figura 29: Señales de Ramoneo V Cola blanca          Figura 30: Rastro de alimentación pisote 
































 
 
 
 
 

Figura 31: Tabanco utilizado en la cacería  
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Anexo 6 
 

PROCESO METODOLOGICO   

El Monitoreo biológico, es el proceso de  seguimiento de lo que está pasando, con 
el propósito de detectar cambios o tendencias. Dándonos a conocer si los 
esfuerzos de conservación son exitosos o no, a lo largo del periodo de ejecución  
Se desarrollará en varias etapas del proceso para lograr la aplicabilidad de 
conceptos y  metodologías que afirmen el plan de monitoreo comunitario, así 
como la participación de diversos sectores de la población local en el desarrollo de 
acciones que contribuyan al fomento de una cultura ambiental propia. Es 
fundamental el trabajo en equipo y con metas a corto plazo donde puedan 
observarse resultados tangibles, que sirvan de motivación para continuar con las 
acciones a fin de lograr un efecto global dentro de la comunidad. 
 

 RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Realizar una revisión bibliográfica de las condiciones de la BTA y la parte sur de la 

Biosfera Río Plátano. Basándose en los monitoreo realizados durante el periodo 

del 2001 – 2004 por  AFE – COHDEFOR y el estudio de línea base sobre 

especies de fauna silvestre con valor alimenticia en la BTA realizado por CATIE en 

el año 2007, monitoreo 2009,  en el marco del Proyecto de Comanejo Sustentable  

a fin de identificar los espacios naturales con mayor potencial donde se 

establecieron los transeptos de investigación   

Asimismo se utilizara la información de referencia para considerar la selección de 
las especies a monitorear  que es  de 34 de las cuales se eligieron 22 especies de 
mamíferos y 12 de aves que fueron consideradas por los siguientes criterios: 
 

• Conocimientos básicos sobre la ecología de la especie comportamiento 

típico con relación los disturbios o cambios relevantes en el ambiente 

relevantes 

• Son consideradas  fuentes de proteínas para la dieta de los comunitarios y 

los patrones observados en la especie indicador deben reflejar los 

comportamientos poblacionales de otras  

• Son especies que por su comportamiento indique la presencia o ausencia 

de presión de caza y deben jugar algún papel ecológicamente importante  
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 Especies de aves seleccionadas en la investigación de “Línea Base de fauna 
silvestre en la reserva de la Biosfera Tawahka Asangní. 

 
 Clase de aves 

No. Nombre común Nombre científico 
1 Guara roja Ara macao 
2 Guara verde Ara ambigua 
3 Pajuil o pavón Crax rubra 
4 Pava Penélope purpurascens 
5 Pava negra Penélope nigra 
6 Codorniz Cytonyx ocellatus 
7 Codorniz cantora Dactylortyx thoracicus 
8 Gallina de monte o gongolona Tinamus major 
9 Gallinita de monte Cypterellus soui 
10 Chachalaca Ortalis vetula 
11 Chachalaca cabeza gris Ortalis cinereiceps 

12 Zopilote rey Sarcoramphus papa 

 

 Especies de Mamíferos Seleccionados para la Investigación de Línea Base de la 
Reserva de la Biosfera Tawahka Asangní. 

 

 Clase mamíferos 

No. Nombre común Nombre científico 

1 Tapir Tapirus bairdii 

2 Tacuasín Chironectes minimus 

3 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  

4 Venado tilopo Mazama americana 

5 Chancho de monte/Quequeo Tayassu tajacu 

6 Jagüilla Tayassu pecari 

7 Guatusa Dasyprocta punctata 

8 Tepezcuinte Agouti paca 

9 Armadillo Dasypus novemcinctus 

10 Mapache Porcyon lottor 

11 Nutria Lutra longicaudis 

12 Oso caballo Myrmecophaga tridactila 

13 Perico ligero Tamandua mexicana 

14 Pizote Nasua Larica 

15 Mono cara blanca Cebus capucinus 

16 Mono araña Ateles geoffroyi 

17 Mono aullador Aloutta palliata 

18 Jaguar Panthera onca 

19 Puma Puma concolor 

20 Ocelote Leopardos pardales 

21 Lepasil Eira barbara 

22 Tigrillo 
Leopardus wiedii 
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SELECCIÓN, CAPACITACIÓN DE PARATÉCNICOS LOCALES. 

Se seleccionarán  y capacitarán un grupo de Para técnicos Locales, quienes serán 
contratados para desarrollar el trabajo de campo. Este grupo de Paraté cnicos son 
personas de las comunidades,  con experiencia en materia de monitoreo biológico, 
ya que cuentan con capacitaciones formales en monitoreo biológico y amplia 
experiencia de campo por haber sido parte del equipo de la unidad de monitoreo 
biológico del DAPVS del AFE COHDEFOR 2002-2004, de igual forma integraron 
el equipo del monitoreo biológico durante el 2007, ejecutado por el CATIE, y 
durante el proceso del MB durante el  2009 
 
La capacitación de los Paratécnicos incluye los siguientes aspectos de trabajo: 

a. Levantamiento de información referente a: 

 1) Identificación de aves de interés,            2) identificación de mamíferos de 
interés. 

b. Métodos para toma de evidencias de presencia de animales (heces, pelaje, 
huellas). 

c. Presentación de la información recopilada a nivel de campo, durante el 
Monitoreo Biológico 

 
TRABAJO DE CAMPO 

Definición de   transeptos y distribución del personal  

Para la definición de las comunidades donde se establecerán futuros monitoreos 
en base a la información disponible desarrollado en la BTA durante el 2007 y de la 
zonificación propuesta por el plan de manejo. Es así que se seleccionaron  cuatro  
comunidades monitoreadas, los criterios  utilizados para escoger dichos 
transeptos son: 
 

• Mayor número de avistamientos/observación de especies consumidas 
durante los monitoreos realizados  

• 2 Transeptos/ comunidad   de  3  kilómetros de largo. 

• Zonas y transeptos conocidos por los Para técnicos  
 
En la zona de uso especial: 

• Dulce Nombre de Wasparasní - Villa Linda de Wasparasní    
➢ Microcuenca  Dulce Nombre de Wasparasní  
➢ Villa linda – Río Frío  
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•  El Porvenir de Wasparasní 
➢ La Tigrera  
➢ Microcuenca de El Porvenir  

 
Zona  de uso extensivo:  

•   La  Llorona  
➢ Cristales  
 

•   San José del Guano  
➢ El Corozo – El Retiro  
➢ La Pimienta – El Chamusco  

 
 
 
Una vez ubicados en el área de estudio se procederá a la determinación de los  
transepto, el cual constara de 3 Km. por 40 metros de dimensión. Se demarcara 
cada transepto señalizando puntos referenciales con cinta vinílica. A lo largo de 
los cuales se realizaran series de estaciones, las cuales se ubicaran en base a la 
representatividad de la  fauna a estudiar, en donde se tomara una variedad de 
datos como ser: coordenadas UTM con un GPS, hora, distancia recorrida, estado 
del tiempo, observaciones de las condiciones del área, los cuales serán 
reportados en una hoja de apuntes. 
 
Cada transepto será recorrido por dos personas previamente entrenadas para la 
ejecución del estudio, las cuales serán responsables de realizar cada una de las 
actividades necesarias como ser, toma de cada uno de los datos requeridos, 
fotografías, toma de muestras entre otras. 

Equipo y materiales para la toma de datos: se contara con una tabla de reporte, 
la cual contendrá cada una de las especificaciones que se requieren para el 
presente estudio, como ser, nombre del responsable, ubicación del transepto 
(coordenadas), fecha en que se realiza el recorrido, hora inicio del recorrido, 
tiempo invertido en horas, distancia recorrida, condición del clima y reporte del 
organismo, Uso de láminas, mapas y fichas de información, uso del GPS y equipo 
de observación (cámaras, binoculares, etc.). 

 

 Toma de datos del Monitoreo Biológico  

 
a) Para el conteo de mamíferos se tomaran en cuenta, observación del 

organismo o rastros de los mismos como ser: 

• Huellas: se tomaran fotografías de huellas encontradas, a cada una se tomaran 

medidas con pie de rey como ser longitud, grosor, se reportara numero de 
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dedos, grado antigüedad, utilizando una hoja de acetato que se colocara sobre 

la muestra sin afectarla se trazara con marcador un dibujo de la misma, en 

dicha hoja se colocaran las medidas así como la identificación del organismo, 

para la cual se contara con laminas ilustrativas de apoyo, se reportara la 

ubicación en donde se encontró la huella, Cada uno de los datos obtenidos se 

colocaran en la tabla de datos con su debida numeración 

• Excremento: Se tomaran fotografías de excremento encontrado, a cada uno se 

medirá tamaño, grado de antigüedad, numero encontrado, si se encuentran de 

manera individual o en letrina, así como la presencia de residuos en el mismo 

como ser pelos, huesos, garras o pesuñas, semillas entre otros los cuales 

ayudaran a la identificación de la especie a la cual pertenecen, ubicación de 

donde se encontró. Cada uno de los datos obtenidos se anotara en la hoja de 

reporte con su debida numeración.   

• Osamentas: se tomaran fotografías de osamentas encontradas, se observaran 

si se encuentran completas o incompletas, se medirá su tamaño y posibles 

rastros q junto a ella se encuentren que sirvan de apoyo para la identificación 

de la especie a la cual pertenece. Cada uno de los datos obtenidos se colocara 

en la hoja de reporte con su debida numeración. 

• Madrigueras: se tomaran fotografías de madrigueras encontradas, así como la 

medida de su entrada y posible profundidad, se observara si hay presencia de 

rastros que ayude a la identificación de la especie a la cual pertenece. Cada 

uno de los datos obtenidos se colocara en la respectiva hoja de reporte. 

• Organismo: de ser posible se tomara fotografías del organismo encontrado, se 

tratara de determinar sexo, etapa de ciclo de vida en que se encuentra, se 

reportara si se encuentra solo en grupo, utilizando un punto de referencia se 

calculara el tamaño del mismo. Cada una de las observaciones realizadas se 

colocara en la hoja de reporte respectiva. 

b)   Para el conteo de aves se tomaran en cuenta: 

• Nidos: se tomara fotografías de nidos encontrados, de ser posible se 

observara si existe la presencia de huevos, crías, plumas, huesos, residuos 

de alimentación así como excremento que servirá de apoyo para la 

identificación de la especie a la cual pertenecen. Se realizaran 

observaciones como ser hábitat en que se encuentran, si están en uso o 

abandonados. Cada uno de los datos obtenidos se colocara en una hoja de 

reporte. 

• Canto: por medio de sonidos específicos de los organismos se tratara de 

identificar a la especie a la cual pertenece el organismo, con la ayuda de 
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binoculares se tratara de localizar al organismo escuchado para facilitar su 

identificación, se realizaran observaciones de la actividad que el organismo 

realiza y se procederá a la anotación de datos en la hoja de reporte 

respectiva. 

• Organismo: con ayuda de binoculares se tratara de localizar individuos, 

identificando especie a la cual pertenece, para lo que se contara con 

laminas ilustrativas que servirán de apoyo, se tomara fotografías de 

organismo encontrado, determinación del  sexo, etapa de ciclo de vida en 

que se encuentra, actividad que realiza al momento de su observación así 

como si se encuentra solo o en grupo. Cada uno de las observaciones 

realizadas se anotara en una hoja de reporte. 

 
Análisis de la  información  
 La información obtenida durante el trabajo de campo será analizada 
estadísticamente, comparada y presentada en el informe final el cual incluirá la 
siguiente información: 

• Resumen  

• Introducción  

• Marco conceptual  

• Antecedentes  

• Proceso metodológico 

• Ubicación de transeptos  

• Resultados  

• Discusión de los resultados  

• Conclusiones  

• Recomendaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


