
El avistamiento de aves en el Lago de Yojoa, lo practican tanto hondureños como extranjeros, ya sea por ecoturismo o para ines cientíicos 
y educativos .

Son el 55 por ciento 
de estas especies 

en Honduras
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En el Lago de Yojoa se pueden apreciar 407 especies de aves , que representan el 55 por ciento de la avifauna hondureña..

 Las aves del lago de Yojoa

Los 407 especies de aves 
reportadas para la región del 
Lago de Yojoa, representa 
55% de las aves de Hondu-
ras. Este dato es ligeramente 
menor a las 410 especies de 
aves reportadas en el Rio 
Plátano. Existe solo una es-
pecies endémica de ave en-
démica en Honduras Ama-
zilialuciae, erróneamente 
reportada para la cuenca 
del Yojoa por Betancourt y 
Dulin (1978), pero si repor-
tado correctamente cerca de 
Santa Barbara en el Bosque 
Seco del valle del Rio Ulúa , 
pero ahora está considerada 
extinta de este lugar. 

Han sido reportadas 66 
especies de aves acuáticas 
en el Lago, el 88 % de las 
aves acuáticas dulceacuí-
colas en Honduras. (Vaux, 
1993; Rivera, 1993). La 
importancia del lago para 
las especies acuáticas, re-
sidentes permanente y mi-
gratorias, es indiscutible. El 
lago es el hábitat de las tres 
especie de pato residentes 
de Honduras y las 7 especies 
de patos migratorios. Es el 
único lugar en Honduras 
donde vive el Chirinoco-
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Portada de la Guía de Campo de las Aves del Lago de Yo-
joa.
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Yellow bellied elaenia. OropéndulaMontezuma.

Jacana northern, una de las aves migratorias que se avistan en el Lago de Yojoa.

el Milano caracolero Rostrhamussocia-
bilis pescan en el lago. También el lago 
es el hogar de todos los Martín Pescador 
reportados para Honduras

El ecosistema de pantano mantiene 
una avifauna muy diversa como la garza 
blanca (Casmerodiusalbus), gallito de 
agua (Gallinuela chloropus), soldadito 
colorado (Laterallusruber) y ajoque 
(Aramus guarauna).

La zona del Lago de Yojoa es un sitio 
único para la observación de aves, ya 
que allí se agrupan más de 370 especies 
de aves de la cuales todas son de interés 
para los observadores de aves, pero prin-
cipalmente las endémicas del trópico, 
como el quetzal (Pharomachrusmocin-
no), las auroras (Trogonsp.), tucanes 
(Ramphastussp.) y otras.

Guía de Campo de las
 Aves del Lago de Yojoa

Este es un libro escrito por Irma y  
Robert Gallardo  y es la primera guía 
de campo oicial sobre las aves de Hon-
duras ,especialmente de  la cuenca del 
Lago de Yojoa, incluyendo la zona del 
Parque Nacional Cerro Azul Meambar 
y el Parque Nacional Montaña de Santa 
Bárbara.

En el libro se describen datos de taxo-
nomía, así como información sobre la 
distribución de las 400 especies de aves 
registradas en la zona, así como lugares 
a donde se pueden observar basados pri-
meramente en las observaciones hechas 
por los autores y  en registros históricos

También se describen los Habitas de 
la cuenca del Lago de Yojoa, principales 
sitios de observación de aves e infor-
mación adicional que  ayuda a lograr 
identiicar correctamente las aves en el 
campo, adicional esto el tamaño y peso 
ligero del libro, lo que facilita su uso en 
el campo. La edición del libro es bilin-

güe.
A continuación un pequeño ex-

tracto de este libro: “ TURDIDAE: 
Thrushes&allies. Esa familia cosmopoli-
ta es más diversa en las ecosistemas al-
tas de zonas templadas. Son bien repre-
sentados en Honduras aunque el área del 
Lago de Yojoa siendo pobre en especies. 
Probablemente aun existen otras espe-
cies que registrar aquí, especialmente 
en las tierras. La mayoría tiene cuerpos 
robustos, picos cortos a robustos y pa-
tas bien desarrolladas. Coloración de 
plumaje es muy variable, pero muchos 
tienen tonos de café. Los sexos casi 
son idénticos en las especies pequeñas 

y dimoricos en el 
género Turdus. La 
mayoría son buenas 
cantantes con uno en 
particular (Myades-
tesunicolor) siendo 
considerado como 
de los diez mejo-
res cantantes del 
mundo. Muchos se 
quedan bien adentro 
de la cobertura y co-
nociendo sus cantos 
es importante para 
poder identiicarlos. 
La mayoría ocurre adentro de los bos- ques o bordes; algunos en el sotobosque 

denso mientras otros inhabitan la copa. 
A menudo muchos machos perchan por 
encima de un árbol (o poste o alambre) 
donde cantan en la mañana o tarde. La 
mayoría de las especies pequeñas bus-
can alimentos bien adentro del bosque 
mientras unas de las grandes Turdus 
salen a los áreas abiertas, porteros, etc. 
a buscar alimento en el suelo. Algunos 
grupos son difíciles de identiicar, es-
pecialmente entre los sexos y juveniles. 
Caracteres claves son los colores del 
anillo de ojo y pico. Unas pocas espe-
cies son muy locales en Honduras, pero 
la mayoría son amplios en distribución 
y fáciles de encontrar. Se alimentan de 
atropados y frutas con un árbol dando 
fruta un buen lugar para observar varias 
especies juntos. Nidos son copas hechas 
de ramitas “.

Para más información 
sobre este tema,consulte a:

Asociación Hondureña de Ornitología (AHO)

Correo electrónico:
hondubirding@gmail.com


