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Resumen
Durante el levantamiento de datos biológicos, que se realiza en la cuenca media del río Wampú en 
Honduras, se detectó el día 22 de noviembre de 2014 la ocurrencia de la especie Capsiempis flaveola 
(mosquerito amarillo) la cual no se había reportado para nuestro país hasta el momento . Solamente 
hasta Nicaragua se tenían reportes de esta especie .
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Abstract
During a survey of biological data that is conducted in the Wampú River watershed in Honduras, on 
22 November 2014 Capsiempis flaveola (yellow tryannulet) was detected, which until then had not 
been reported for our country . Only as far north as Nicaragua was the species reported .
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Descripción de la especie
Capsiempis flaveola (mosquerito amarillo 

o yellow tyrannulet) es un ave de la familia 
Tyrannidae de tamaño pequeño (10 .5 cm), 
delgado, con cola larga, las cejas, barras alares 
y pico relativamente pequeños . Esta ave se 
asemeja a las llamadas reinitas o vireos . Los 
adultos son de color verde oliva por encima; 
alas fuscas con bordes oliva amarillo y dos 
barras alares amarillentas; timoneras fuscas con 
bordes verde oliva; penachos nasales y cejas 
amarillos pálidos, contrastando con la lista 

ocular oliva fusco; lados de la cabeza oliva más 
pálido; toda la región inferior amarillo brillante, 
con la garganta más pálida y con tinte verde 
oliva en el pecho y el costado . El pico es negro 
con excepción de la base de la mandíbula que 
presenta coloración gris pálido y color carne; 
las patas son grises . Descripción aves jóvenes: 
la región superior es oliva pardusco con tinte 
leonado en la coronilla y en la parte posterior del 
cuello; las barras alares ante leonado; las cejas 
con tinte ante amarillo mucho más pálido por 
debajo, con tinte café anteado en el pecho (Stiles 
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y Skutch, 2007) . Es una especie de preocupación 
menor ya que sus poblaciones son estables, a 
pesar de que sus poblaciones a nivel mundial 
no se han cuantificado . Se considera que tolera 
hábitats intervenidos (BirdLife, 2015) .

Distribución
Se distribuye de Nicaragua hasta el NE 

de Argentina y el SE de Brasil (Stiles y Skutch 
2007) . Antecedentes en Honduras: Hasta el año 
2014, no se había reportado la ocurrencia del 
mosquerito amarillo en el territorio hondureño . 
Para corroborar este dato se revisó el listado 
oficial de las aves de Honduras (Mckewy y Zelaya 
2014) y en efecto no está reportada para el país . 
El dato más cercano a este reporte se ubica en la 
Reserva Bosawás del vecino país de Nicaragua, 
dato reportado por Andrew Farnsworth en el 
año 1996 según eBrid (Sullivan et al . 2009).

Descripción de la RHBRP
La Reserva del Hombre y la Biosfera del 

Rio Plátano (RHBRP) es una de las 92 áreas 
protegidas que conforman el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y 
posiblemente la más importante del territorio 
Hondureño . Se ubica en la región nor-oriental 
de Honduras, entre los departamentos de 
Colón, Gracias a Dios y Olancho y cuenta 
con una extensión de 832,338 .963 hectáreas . 
La RHBRP está dividida en tres zonas de 
manejo: zona núcleo con 210,734 .243 ha, 
zona de amortiguamiento de 197,421 .45 
ha y la zona cultural con una extensión de 
424,123 .87 ha . Fue creada mediante decreto 

ley 977-80, ante la colonización desenfrenada, 
avance de la frontera agrícola y la amenaza de 
la pérdida de la biodiversidad . El gobierno de 
la república modificó los límites originales de 
la reserva mediante decreto legislativo 170-97 
garantizando su conservación como patrimonio 
nacional y mundial ya que cuenta con 28 
ecosistemas terrestres y cinco marino costeros, 
agrupados en tres grandes ecorregiones 
(ESNACIFOR 2013) .

Zona de detección de la especie
La zona donde se detectó y se observaron dos 

ejemplares de Capsiempis flaveola (mosquerito 
amarillo) es un sitio dentro de la cuenca media 
del río Wampú (Figura 1), Municipio de Dulce 
Nombre de Culmí (N15°07°00°0  85°31°06°O), 
Departamento de Olancho, Honduras; este sitio 
está ubicado en la zona de amortiguamiento 
sur de la reserva del hombre y la biosfera 
del río plátano (RHBRP) (Figura 2) . El sitio 
presenta una clasificación de zona de vida 
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Figura 1. Río Wampú, sitio cercano a la detección del 
mosquerito amarillo.
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de bosque muy húmedo sub-tropical, con 
vegetación ribereña altamente intervenida por 
la ganadería extensiva, pero encontrándose aún 
pequeños parches de bosques de hoja ancha y 
bosques mixtos (pino-encino) . La detección 
del mosquerito amarillo se realizó a una altura 
aproximada de 530 msnm a escasos metros del 
río Wampú .

Detección de la especie
Durante la tercera gira de levantamientos 

de datos biológicos mediante muestreos de 
aves, reptiles, peces y mamíferos en el sitio 
denominado marañones (N15° 10 .922, O85° 
25 .843), el día 22 de noviembre del año 2014, 
a las 08:00 am se realizó el primer registro para 
Honduras de la especie Capsiempis flaveola o 

mosquerito amarillo . Para el levantamiento 
de datos ornitológicos en esta zona, se 
utiliza el método de puntos de conteo, se 
tienen establecidos cinco puntos de conteo 
en el sitio, y la observación de C. flaveola se 
realizó entre el primer y segundo punto de 
conteo . Durante ese muestreo se identificaron 
41 especies de aves de las cuales destacan 
Synallaxis brachyura (colaespina plomiza) 
y Pseudoscops clamator (búho cara blanca) . 
La identificación del mosquerito amarillo se 
realizó posteriormente . (La lista completa de 
las especies identificadas en esta gira puede ser 
consultada en eBird:   http://ebird .org/ebird/
view/checklist?subID=S21068845) . 

Estos muestreos forman parte de un 
proceso de levantamiento de datos de campo 
para determinar la riqueza biológica del 
lugar y respaldar la declaración de un sitio de 
importancia para la vida silvestre en la cuenca 
media del río Wampú . Se tienen programado 
cuatro sitios a muestrear de los cuales ya se han 
trabajado tres sitios (Las Minas, Los Mangos 
y Marañones) . En este último lugar es donde 
se llevó a cabo la detección del mosquerito 
amarillo .

Evidencias del reporte
El día 22 de noviembre del 2014 se observaron 

y fotografiaron dos organismos de edad y 
sexo indeterminados de mosquerito amarillo 
(Capsiempis flaveola) dentro de la cuenca media 
del río Wampú, Municipio de Dulce Nombre de 
Culmí, departamento de Olancho, Honduras . 

Figura 2. Mapa mostrando la ubicación geográfica del 
sitio en donde se detectó la presencia del mosquerito 
amarillo (Capsiempis flaveola) dentro de la zona de 
amortiguamiento sur de la reserva del hombre y la 
biosfera del río plátano, Honduras.
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No se realizaron grabaciones de canto ni otro 
dato importante de la especie; solamente se les 
tomó cuatro fotografías que se muestran en la 
Figura 3a, b, c, d .

Hipótesis sobre la detección de mosquerito 
amarillo (Capsiempis flaveola)

La detección de esta especie en territorio 
hondureño podría ser el resultado de varios 

factores o la combinación de los mismos . En 
primer lugar podríamos suponer que el rango 
de distribución de la especie se ha ampliado 
principalmente por la acelerada destrucción 
de su hábitat y otros factores que podrían estar 
afectando sus poblaciones . En segundo lugar 
que la especie siempre ha existido en nuestro 
territorio y que no se había podido detectar 
hasta el momento, ya que el sitio en donde se 

Figura 3a 

Figura 3b Figura 3d

Figura 3c
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detectó, a pesar de formar parte de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva del Hombre y 
la Biosfera del Río Plátano, ha sido uno de las 
zonas menos visitadas y estudiadas de la reserva . 
Finalmente, podríamos suponer que esta especie 
al igual que otros paseriformes no migratorios, 
logra desplazarse largas distancias en busca de 
alimento y que los individuos detectados hayan 
sido unos vagabundos ocasionales en el sitio . 
Para responder o corroborar estas hipótesis se 
deberán realizar más muestreos en el sitio o 
lugares próximos y así determinar cuál de estas 
hipótesis es correcta .
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