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Resumen
Durante el levantamiento de datos biológicos que se realiza en la zona de protección de la microcuenca
río Negro en la zona de amortiguamiento sur de la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano,
se detectó mediante su canto el día 20 de Marzo del año 2015 la presencia de la especie Passeriforme
Procnias tricarunculatus (pájaro campana) la cual no estaba reportada para la reserva. Esta especie
está reportada para Honduras en las siguientes áreas protegidas: (1) Parque Nacional Agalta, (2)
Parque Nacional Patuca, (3) Parque Nacional Río Tinto, (4) Reserva Antropológica El Carbón y
(5) Reserva de Biosfera Tawahka Asangni. La conservación del hábitat de esta especie es de vital
importancia para los administradores de la reserva y la población residente del área protegida.
Palabras claves: pájaro campana, vulnerable, río Plátano, Honduras

Abstract
During a biological survey carried out in the protection zone of the micro watershed of the Negro
River in the buffer zone south of the Reserva del Hombre and the Biósfera del Río Plátano, on 20
March 2015 the song of the species Passeriform Procnias tricarunculatus (three-wattled bellbird) was
detected and recorded, until then not reported for the reserve. This species is reported for Honduras
in the following protected areas: (1) Agalta National Park, (2) Patuca National Park, (3) Río Tinto
National Park, (4) Anthropological Reserve El Carbón, and (5) Tawahka Asangni Biosphere Reserve.
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Habitat conservation of this species is vitally important for the administrators of the reserve and the
resident population of the protected area.
Key words: three-wattled bellbird, vulnerable, Plátino River, Honduras

Descripción de la especie
Procnias tricarunculatus (pájaro campana o
three-wattled bellbird), es un ave Passeriforme
de la familia Cotingidae. Los machos adultos
pueden llegan a medir hasta 30cm y tener
un peso de 220g. La cabeza, cuello y pecho
son de color blanco inmaculado y el resto
del plumaje es rufo castaño, más oscuro por
debajo, la piel de las áreas loreal y orbital gris
opaco, con plumas negras como cerdas, cortas
y dispersas; exhibe tres carúnculas largas como
gusanos negros opacas. El pico es negro con
línea plateada a lo largo de los tomios; el forro
de la boca es negro, las patas gris oscuro. Las
hembras son verde oliva por encima con anillo
ocular angosto amarillo; listado amarillo fino en
la parte superior y lados de la cabeza; amarillo
brillante por debajo con abundante listado oliva
oscuro exceptuando la parte baja del abdomen
y coberteras infracuadales. El pico es negro
menos la base de la mandíbula que es color
cuerno fusco. Individuos inmaduros se parecen
a las hembras adultas con la diferencia que el
listado de la parte inferior es más borroso y
menos definido; los machos son más grandes y
tienen carúnculas de diferentes longitudes. Los
machos tardan al menos dos años en alcanzar
el plumaje adulto; durante el segundo y tercer
año el plumaje es una mezcla de verde, rufo y
blanco. La especie se distribuye desde el este

de Honduras hasta el oeste de Panamá (Stiles y
Skutch 2007).

Antecedentes en Honduras
La ocurrencia de esta especie ha sido
documentada en las áreas protegidas (1) Parque
Nacional (PN) Sierra de Agalta, (2) PN Patuca,
(3) PN Río Tinto, (4) Reserva Antropológica
El Carbón y (5) Reserva de Biosfera Tawahka
Asangni. En el PN Sierra de Agalta se encuentra
incluida en el listado oficial de aves de Honduras
(Mejía y Zelaya 2015). En esta misma área, se
han desarrollado diversos estudios sobre esta
especie. En el año 2005, por ejemplo, se llevó
a cabo el primer inventario de pájaro campana
para Honduras; este fue coordinado por Oliver
Komar. En dicho inventario se contabilizaron
un total de 94 individuos de Procnias
tricarunculatus. En 2014, Robin Pjork, en
coordinación con la bióloga Jennifer Hernández
de la región forestal de Gualaco del ICF, y
personal local, realizaron otra investigación que
incluyó la colocación de radio-transmisores
a individuos de P. tricarunculatus. La
investigación tenía como objetivo determinar
las rutas de desplazamiento dentro y fuera de
áreas protegidas así como determinar las áreas
incluidas dentro de las migraciones altitudinales
de esta especie. Este estudio determinó que en
la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río
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Plátano, específicamente en la zona núcleo y
amortiguamiento, P. tricarunculatus se trata de
una especie con ocurrencia estacional.
Con base en los datos ornitológicos de
eBird actualmente aparecen 17 reportes de la
ocurrencia de la especie para Honduras. Tres de
estos reportes se realizaron en el área protegida
denominada Reserva del Hombre y la Biosfera
del Río Plátano. Los últimos reportes conocidos
de la especie fueron realizados en julio del 2015
por Mark Bonta y Carlos Funes dentro de la
zona núcleo de la Reserva del Río Plátano y en
octubre del 2015 por Ruth Bennett en el Parque
Nacional Sierra de Agalta.

Procnias tricarunculatus, foto por Gilberto
Delacruz (tomada en Costa Rica)

Descripción de la Reserva del Hombre y
la Biosfera del Río Plátano (RHBRP)

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).

La 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, cuenta con
una extensión de 832,338.963 ha y está dividida
en tres zonas de manejo: (1) zona núcleo con
210,734.243 ha, (2) zona de amortiguamiento
con 197,421.45 ha, y (3) zona cultural con
una extensión de 424,123.87 ha. La RHBRP
fue creada mediante el decreto de ley 977-80
como medida para resguardar los recursos
naturales dada la colonización desenfrenada,
avance de la frontera agrícola y la amenaza de
la pérdida de la biodiversidad. El gobierno de

Zona de detección de la especie
P. tricarunculatus fue detectado por primera
vez en la RHBRP dentro de la microcuenca
denominada río Negro. La microcuenca se
encuentra ubicada en el Municipio de Dulce
Nombre de Culmí (N15°07′00″,0 85°31′06″O),
y pertenece al departamento de Olancho
y a la zona de amortiguamiento sur de la
Reserva. La microcuenca cuenta con un área
aproximada de 621 ha de bosque latifoliado, y
actualmente abastece de agua a una población
53

Zeledonia 20:1 Junio 2016

Martínez-Menjivar

Figura 1. Cauce principal de la microcuenca río Negro, sitio cercano a la detección del pájaro campana.

de aproximadamente 1000 habitantes residentes
de las comunidades de Yorito y La Colonia y
Marañones. Esta microcuenca fue declarada,
en el 2005, por el departamento de cuencas
hidrográficas de la antigua AFE-COHDEFOR
ahora Instituto Nacional de Conservación y
Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Silvestre (ICF) bajo el número de acuerdo CH417-2005. El sitio forma parte de la cordillera
Punta de Piedra (punto más alto de la Reserva)

y presenta una clasificación de zona de vida de
bosque húmedo tropical, con vegetación de hoja
ancha (latifoliado) la cual posee cierto grado de
intervención humana pero conservando aún
gran parte de la cobertura forestal original.
La detección y grabación del canto del pájaro
campana se realizó a una altura aproximada de
1,100 msnm.
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Figura 2. Mapa de la ubicación geográfica del sitio en donde se documentó (grabación) la presencia del pájaro
campana (Procnias tricarunculatus) dentro de la RHBRP.

hacia un punto donde se tenía instalada una
cámara trampa para el monitoreo de mamíferos
medianos y grandes. Durante ese mismo
muestreo se identificó un total de 28 especies
de aves. La lista completa de las especies
identificadas puede verse en el portal de eBird,
en la dirección: http://ebird.org/ebird/view/
checklist?subID=S23103783. Estos muestreos
forman parte de un proceso de levantamiento
de datos de campo para determinar la riqueza

Metodología de la detección de la especie
Durante la segunda gira de levantamiento
de datos biológicos (muestreos) en el sitio
denominado microcuenca río Negro (N15°
09.50.7, O85° 19.33.2), el día 20 de Marzo
del 2015, a las 10:00 am se realizó el primer
registro para la RHBRP del canto de la especie
pájaro campana (Procnias tricarunculatus). La
detección se realizó durante el desplazamiento
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Figura 3. Sonagrama del registro del canto del pájaro campana en la microcuenca río Negro. La grabación puede
ser escuchada en el portal de Xeno Canto en la dirección: http://www.xeno-canto.org/237526.

biológica de los lugares específicos con estatus
restringidos de protección dentro de la RHBRP
como son las microcuencas declaradas y
áreas bajo manejo forestal. Todos los datos
que se colecten serán utilizados para conocer
a futuro la integridad ecológica del área
protegida y están siendo ingresados al sistema
de monitoreo integral (SIMONI) que se ha
desarrollado para la reserva con el apoyo del
proyecto PROTEP (Proyecto de Ordenamiento
Territorial Comunal y Protección del Medio
Ambiente en Río Plátano) y en otros programas
denominados de ciencia ciudadana que existen
en nuestro país.
Evidencias del reporte
El día 20 de Marzo del 2015 se escuchó y se
grabó el canto de un individuo macho, de edad

indeterminada, de la especie pájaro campana
(Procnias tricarunculatus). La detección tuvo
lugar dentro de la microcuenca río Negro,
Municipio de Dulce Nombre de Culmí,
departamento de Olancho, Honduras.

Importancia de la detección del pájaro
campana (Procnias tricarunculatus) para
la Reserva del Hombre y la Biosfera del
Río Plátano
La detección de esta especie dentro de la
RHBRP reviste una gran importancia ya que
proporciona un escenario más para desarrollar
investigación en la zona, además esta especie
es un ejemplo concreto de la conectividad
existente entre las áreas protegidas Biósfera del
Río Plátano, PN Sierra de Agalta, PN Patuca
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y Biósfera Tawhka, ya que según los estudios
realizados por Robin Pjork, varios individuos
de esta especie se mueven estacionalmente de
un área protegida a otra propiciando con esto el
intercambio genético y dispersión de semillas.
Esta detección además aumenta el número de
especies de aves reportadas para la RHBRP, las
cuales suman hasta el momento 412, ubicándola
como una de las áreas protegidas más
importantes del SINAPH para conservación y
protección de aves residentes y migratorias.

(ICF-Gualaco) por ayudar en la identificación
de la especie y al señor Graviel Ríos Bonilla/
guarda recursos de la Región Biósfera del
Río Plátano del ICF, por participar durante la
detección (grabación del canto) y acompañar el
proceso de levantamientos de datos biológicos
en la zona sur de la reserva.
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