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En medio de los humedales, la belleza es-
cénica y la rica diversidad de aves y plantas 
acuáticas del Lago de Yojoa, entre el 15 y17 
de febrero recién pasados se realizó el primer 
conteo anual de “caracoleros”, que se lleva a 
cabo en Honduras.

Esta actividad generó valiosa información 
cientíica que detecta una fuerte presencia de 
estas aves en esta región del centro del país 
y se reairma el potencial que este lago tiene 
para el avistamiento de aves y el ecoturismo 
asociado a esta práctica.

¿QUIÉNES SON LOS
CARACOLEROS”

El “caracolero” (Rostrhamus sociabilis) 
es una especie de gavilán muy linda y quizás 
no tan apreciada como otros águilas grandes. 
Se llama así debido a que se alimenta prin-
cipalmente de caracoles acuáticas (“caracol 
manzana”-Pomaceasp.), usando su pico con 
una gran curva para sacar el animal adentro de 
los conchas de los caracoles. El plumaje de un 
macho adulto es gris oscuro, casi negro, con 
ojos rojos y patas anaranjadas. Las hembras y  
los juveniles son de color café oscuro con café 
claro y en su pecho hay bastantes rayas ver-
ticales. Todos muestran una rabadilla blanca 
que se mira durante el vuelo.

Se encuentra desde el sureste de los Esta-
do Unidos de América (USA), partes del Ca-
ribe, por todo Centroamérica y en la mayoría 
de Suramérica. En algunas áreas esta espe-
cie sensitiva está disminuyendo, mientras en 
otras áreas parece que está en aumento y co-
lonizando lugares donde el caracol manzana 
está introducido. En Honduras se encontraba 
históricamente en el área de Tela, Atlántida, y 
la cuenca del Lago de Yojoa, Cortés (Monroe 
1968) y con otros avistamientos más recientes 
en otros lugares. 

Habitan humedales de agua dulce y otras 

Uno de los dos equipos contando los cara-
coleros del Lago de Yojoa, por R. Gallardo.

El grupo de participantes en este conteo, por R. Gallardo.

“Caracoleros hembras”, 
por Juan Ramón Collart. En el Lago de Yojoa realizan 

el primer conteo anual de los 
“Caracoleros” en Honduras

áreas ribereños, a menudo con vegetación 
emergente. Es una especie magníica y da 
gusto observarla. Se percha sobre una rama, 
arbusto u otro objeto donde tiene una vista ha-
cia el agua. Con un solo despliegue se lanza y 
vuela sin aletear, deslizando sobre el aire, casi 
lotando, en búsqueda de su presa sumergida. 
Ya cuando tiene espiada una víctima, baja des-
pacio y casi sin mojar sus uñas se levanta su 
almuerzo, desayuno o cena. Se alimentan de 

los caracoles todo el día. Regresan a su percha 
favorita para comer y con su mandíbula infe-
rior extrae la carne babosa con tanta precisión, 
como si fuera un doctor. Al nomás tragar su 
alimento la concha cae. Si cae al suelo, solo 
está agregado a la colección que hay allí. Si 
cae al agua puede ser utilizado de nuevo por 
otro.

EL LAGO DE YOJOA 
Y SUS CARACOLEROS

El “Lago”, como típicamente le llamamos 
en Honduras, es el cuerpo de agua dulce natu-
ral más grande en el país con sus 285 km². Tie-
ne una altura de 700 msnm y una profundidad 
máxima de 15 metros. Prácticamente todas las 
orillas del lago en el norte, este y sur tienen 
un borde ancho de humedales, con varias es-
pecies de plantas acuáticas. Una gran parte del 

lado oeste es escabroso, con piedras 
calizas, y con la cobertura del bos-
que llegando a la orilla del agua. 

En términos de la diversidad de 
aves, el lago es uno de los dos “pun-
tos calientes” en todo Honduras. 
Junto con la región de La Mosquitia, 
el Lago de Yojoa es  el refugio para 
casi 500 especies. La existencia de 
los humedales extensos y varias cla-
ses de bosque son los atributos prin-
cipales por su diversidad de aves. Es 
un sitio de mucha importancia para 
especies migratorias y las que se re-
producen en él, especialmente para 
miles de patos, tanto los residentes 
como los que vienen de Norteamé-
rica. 

Según lo explicado por Robert 
Gallardo, uno de los expertos en este 
tema, observaciones casuales  mos-
traron que era posible que el Lago 
de Yojoa tuviera una concentración 
alta de caracoleros, pero nadie te-
nía ninguna idea de cuántos exis-
tían. Búsquedas en la página web 
de eBird mostraron avistamientos 
de números bajos para casi toda la 
región, con la excepción de una con-
centración “pequeña” en la reserva 
de vida silvestre de Crooked Tree en 
Belize. Una búsqueda más extensi-
va en el internet no mostró ningún 
conteo del caracolero en ningún país 
en Centroamérica. 
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Caracolero macho, por Don Riepe.Un caracolero juvenil, por R. Gallardo

El caracolero  
hembra de Han-
dal, por Bobby 
Handal. La única 
foto (conocida) 
en Honduras 
que muestra una 
hembra constru-
yendo un nido 
en el Lago de 
Yojoa.

Mapa de los transectos, hecho por R. Gallardo y que 
muestra las rutas que fueron cubiertas por las dos lan-
chas.

Con eso en mente, Gallardo indi-
ca que pensó lo importante de lanzar 
un conteo inicial en el Lago de Yojoa 
y él mismo lo organizó y inanció. 
La información que se generará será 
usada en la Guía de Aves de Hondu-
ras que él actualmente produce y se 
entregará a los que se interesan. 

¿CÓMO SE DESARROLLÓ 
EL CONTEO?

Robert Gallardo detalla que para 
hacer este conteo se podría haber 
aplicado dos posibles metodologías. 
Una es determinar los lugares donde 
se perchan los caracoleros en la no-
che y contar todos los individuos en 
la tarde cuando regresan a estos si-
tios. La otra es  un simple conteo de 
todas las aves que se ven durante el 
día. Al revisar las perchas nocturnas 
se puede logar el  número de aves 
más exacto. Pero al hacerlo por to-
dos los 47 km de la orilla del lago, 
es muy costoso y hubiera tomado 
mucho tiempo. Debido a las restric-
ciones de tiempo y inanciamiento, 
el primer método fue descartado.   

Por lo tanto, un simple conteo vi-
sual fue escogido y la intención era 
hacerlo durante dos días consecuti-
vas. Dos lanchas fueron prestadas; 
uno por parte de Dr. Juan R. Collart 
y la otra por John Chater (dueño de 
Hotel El Cortijo). De esta forma se 
pudieron organizar dos equipos de 
conteo. Cada equipo tenía una per-
sona encargada de registrar todos los 
avistamientos de los demás dentro 
de la lancha y dictarlos a un asisten-
te. Cada equipo empezó en el Hotel 
El Cortijo y viajaron en direcciones opuestas, 
contando todas las aves hasta encontrarse nue-
vamente. También, cada equipo dividió el lago 
en transectos para poder identiicar cualquier 

concentración de caracoleros. Por la tarde del 
día 15 de febrero, todos los participantes del 
conteo llegaron al Hotel El Cortijo, ubicado en 
el noreste del lago. Gallardo dio una presenta-
ción breve sobre las metas del conteo y alguna 

información sobre la biología del ca-
racolero, lo mismo que la metodología 
que se usaría. El grupo fue dividido en 
dos equipos. Una lancha fue dirigida 
por John Van Dort y el otro por Robert 
Gallardo.

A las 6:50 de la mañana del 16 
de febrero, ambos equipos salieron. 
Una lancha cubrió las partes del este 
del Lago y la otra las partes del norte 
y oeste. En general el clima fue nu-
blado, pero se permitió condiciones 
favorables para observar aves. A las 
11:15 de la mañana, ambas lanchas 
se encontraron en la parte sur y to-
dos regresaron al hotel. Al momento 
de regresar cambió el clima y empe-
zó a llover. Por la mañana del día 17, 
el clima seguía con lluvia y vientos. 
Fue decidido cancelar el segundo día 
de conteo. Solamente una lancha salió 
para tomar datos generales de las aves 
acuáticas. 

PRINCIPALES 
HALLAZGOS DEL CONTEO

Durante esta actividad se contaron 
cerca de 9,200 aves individuales, las 
cuales representaron 93 especies. Al-
gunos grupos son demasiado grandes 
o móviles para poder contarlos con 
precisión y los números grabados son 
conservadores. Casi el 95% de las 
aves observadas son relacionadas di-
rectamente con el lago en cuanto a la 
alimentación y reproducción o ambas. 
Las especies de patos migratorios, 
comprenden el 35% de todas las espe-
cies observadas.   

Uno de los hallazgos más asombro-
sos fue la documentación de más de 

600 caracoleros. Con esos datos se determina 
un promedio de 19.2 aves/km lineales en cada 
uno de  los transectos que tenían más aves. 
Ese número y densidad supera los conteos en 

la reserva de vida silvestre de Crooked Tree en 
Belize, donde el conteo más alto revelo solo 
60 aves a lo largo de varias rutas. Algunas ru-
tas solo tenía 4.8 km y la más larga tenía 12.8 
km.        

 Gallardo maniiesta que “no observamos 
entre el 5 a 10% de las aves presentes debido a 
que algunas se percharon muy lejos de la vista, 
se percharon en medio del follaje denso de los 
árboles, se percharon muy bajo adentro de la 
vegetación acuática y otras se encuentran en 
humedales inaccesibles, y quizás aquellas que 
ya tienen nidos (aunque no observamos aves 
con nidos). Entonces, podemos calcular la po-
blación del Lago de Yojoa alrededor de las 650 
especies de aves “.          

Lo interesante de esto, dice Gallardo, es que 
podemos preguntarnos ¿por qué hay tantos 
caracoleros en el Lago de Yojoa? Lo que ya 
sabemos es que hay mucha gente que puede 
dar testimonio que hace más de una década ha-
bía mucho menos vegetación acuática por las 
orillas del norte y este. Más que todo, eso se 
debe a un aumento incremental de nutrientes 
en el agua, aunque nadie puede aceptar que 
el lago en realidad está sobrecontaminado. 
Un aumento en el lago del número de incas 
-jaulas lotantes para la cría de tilapia-, des-
cargas de todo tipo desde las aldeas y restau-
rantes cercanos, los potreros con ganado, las 
aguas mieles de los cafetales en las montañas 
y otras fuentes estimulan el crecimiento de la 
vegetación acuática, de la cual se alimenta a 
los caracoles. 

“Hasta que llegue el milenio, cuando el lago 
se llene de sedimentos y se convierta en un 
solo campo de zacates, podemos disfrutar la 
libertad y elegancia de los caracoleros”, con-
cluye Gallardo.

Para más información 
sobre este tema, consulte a:

Robert Gallardo
Correo electrónico: 

rgallardo32@gmail.com


