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Resumen
La Guara Verde (Ara ambiguus) es uno de los 15 psitácidos (pericos, loros y guaras) que se encuentran en los bosque tropicales 
hú medos en Honduras. Su rareza y escasa información limita el conocimiento sobre su estado poblacional y conservación. En el 
presente artículo describimos su distribución y algunas amenazas identificadas. Modelamos su distribución potencial usando el pro
grama MaxEnt, a través del cual se estima que su hábitat se restringe a la Moskitia hondureña y muy específicamente en el bosque 
tropical siempre verde latifoliado de tierras bajas, bien drenado. Sugerimos urgentemente la priorización de estudios poblacionales 
para esta especie, los cuales contribuirían a proponer estrategias para su viabilidad ecológica poblacional y conservación en la 
región de la Moskitia hondureña.
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Abstract
The Green Macaw (Ara ambiguus) is one of the 15 parrots (parakeet, parrot and macaw) found in the humid tropical forests of 
Honduras. Its rarity and scarce information limits knowledge about its population status and conservation. In the present article, 
we describe its distribution and some threats. We model its potential distribution using the MaxEnt program, through which it 
is estimated that its habitat is restricted to the Honduran Moskitia and very specifically in the lowland, well-drained, evergreen 
broadleaved tropical forest. We suggest urgently population for this species must be studied, which would contribute to propose 
strategies for their ecological viability and conservation in the Honduran Moskitia region. 
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Introducción

Ara ambiguus, conocida como Guara Verde (Apawsa en miski
to, lapa verde, guacamaya verde mayor o guacamayo verde 
limón), presenta una distribución restringida desde las tierras 

bajas húmedas en la región de la Moskitia, en el Atlántico hon
dureño, hasta el norte de Colombia, con una población aislada 
en el Pacífico en Esmeraldas y Guayaquil, Ecuador (Marcus 
1984, Snyder et al. 2000, Von Horstman y Henderson 2005, 
Chassot et al. 2007). Según la Unión Internacional para la Con
servación de la Naturaleza (uicn), la Guara Verde se encuentra 
en peligro globalmente y con una tendencia poblacional de
creciente (BirdLife International 2016). Para Honduras se enlista 
en “peligro”, según resolución gg-dapvs-003-98 afe-cohdefor 
(Portillo 2015), y para la Convención de Comercio Internacio
nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (cites), 
consignado en el Apéndice I (www.cites.org/esp/app/appendi
ces.php). Aunque esta especie se ha registrado en Honduras, 
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no se conoce con exactitud su distribución, biología, hábitats 
y abundancia. Existen registros históricos realizados por Wells 
(1857), en los que menciona su avistamiento en Honduras. A 
principios de los años cincuenta del siglo xx, Archie Car reportó 
a la Guara Verde en Olancho, a lo largo de la carre tera del no
reste de Juticalpa que conduce a Catacamas, una zona actual
mente deforestada (Monroe 1968, Marcus 1984). 

La Guara Verde se consideró, a principios de la década de 
los ochenta, una especie extirpada de todo el territorio nacio
nal, a excepción de la región este de Honduras, en donde ha 
habido avistamientos puntuales. Sin embargo, se desconoce 
con exactitud su distribución actual. Entre 1980 y 1981 Marcus 
(1984) registra avistamientos de Guara Verde en la Reserva del 
Hombre y Biosfera del Río Plátano (rhbrp), en la comunidad 
de las Marías y a orillas del río Plátano. Para 1993 Wienden
feld (1993), en su monitoreo de loros para Honduras, propone 
que la distribución de la Guara Verde sólo está para la región 
de la Moskitia hondureña. Mientras que, entre 20012005, el 
monitoreo biológico del Proyecto de Biodiversidad en Áreas 
Prioritarias y la Corporación Hondureña de Desarrollo Fo
restal (probap/cohdefor) registra avistamientos de Guara Verde 
en el Parque Nacional Patuca (pnp), La Reserva de la Biosfera 
Tawahaka Asagni (rbta), rhbrp, en los territorios Indígenas de 
Rus Rus, Awuasbila y Mocorón (Portillo 2005). Consideramos 
que la distribución histórica de la Guara Verde era el bosque 
húmedo tropical: desde el noroccidente, Caribe hasta la región 
de la Moskitia hondureña. En el siglo xix se consideraba que 

esta especie poseía una extensión aproximada de 32,504 km2 
(Wells 1857, Portillo y Elvir 2016). Los registros de anidación 
que se tienen de la Guara Verde es en los árboles de guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpum), guayabillo (Terminalia oblonga) 
y posándose en árboles de guarumo (Cecropia peltata) en el 
bosque latifoliado de la región Miskita, conocida localmente 
como “La Montaña”. Estos árboles poseen cavidades por des
prendimiento de ramas secundarias, las cuales, usando su fuerte 
pico, son moldeadas por las guaras (nos referimos a la especie 
Enterolobium cyclocarpum) hasta alcanzar el tamaño necesario 
para introducirse y empollar sus huevos (obs. personal). Marcus 
(1984) menciona que en el buche de un espécimen colectado 
se encontraron frutos de Sloanea sp (Eleocarpaceae), conocidos 
en la región como “apupata”, que en idioma indígena miskito 
significa “comida de guara”. De igual forma se ha observado 
alimentándose de frutas de Dialium guianense (Leguminosae), 
Ficus sp (Moraceae), Cecropia sp (Moraceae) y flores de Sym
phonia globilifera (Guttiferae). Para la Guara Roja (Ara macao) 
en Honduras se han reconocido más de 57 especies de plan tas 
que po drían representar un número considerable de especies 
que pueden ser alimento también para la Guara Verde, asu
miendo que son especies que comparten hábitats en el bosque 
latifoliado (Portillo et al. 2010). En Costa Rica se reconocen 37 
especies de árboles de las cuales se alimenta la Guara Verde, 
pero su alimento principal es el almendro (Dipteryx panamensis) 
(Chassot et al. 2007).

La Guara Verde (Figura 1) es considerada una especie rara, 

Figura 1. La Guara Verde, so
brevolando el sitio Las Dos Bo
cas, Wampusirpi, en el concejo 
territorial de bakinasta, región de 
la Moskitia hondureña. Área bajo 
manejo forestal de la cooperativa 
Yabal ignika (foto: Marcio Mar
tínez, 2011).
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más difícil de observar que la Guara Roja (A. macao) debido 
a su distribución en zonas montañosas del bosque latifoliado; 
no se le ha observado anidando en las sabanas de pino de la 
Moskitia, tal como lo hace la Guara Roja, la cual es fácil de 
observar durante el cortejo y la reproducción en los meses que 
van de febrero a julio, no obstante se puede extender hasta el 
mes de agosto (Marcus 1984, Portillo 2005, Portillo et al. 2010, 
Portillo 2015). 

El tamaño poblacional de la Guara Verde es incierto, ya 
que no se han realizado estudios sobre su abundancia. Los 
pocos datos poblacionales son el resultado de conteos y avis
tamientos puntuales y aislados, así como lo describe en su es
tudio Marcus (1984), quien reporta una abundancia relativa de 
2 individuos/día en cinco km en el río Plátano. Asimismo, a lo 
largo de 25 km en el río Tuskruhuas, al sureste de las Marías, 
donde se observaron 18 individuos/día. Esto indica, según 
Marcus (1984), que “el Río Plátano (rhbrp) es probablemente 
el área protegida más poblada de Guaras Verdes en la Moski
tia hondureña”. En 2004, como parte del monitoreo biológico 
del Proyecto de Biodiversidad en Áreas Protegidas y la Corpo
ración Hondureña de Desarrollo Forestal (probap/cohdefor), 
realizamos conteos en la localidad de Tablitas, te rritorio indí
gena miskito en Awuasbila, donde registramos hasta 25 parejas 
en conteos matutinos. Asimismo, observamos un grupo aproxi
mado de 10 individuos perchando entre 17:30 h y 18:30 h en 
un árbol de pino (Pinus caribaea), que compartían con otras 
especies como la Guara Roja (A. macao) y lora nuca amarilla 
(Amazona auropalliata). En la localidad de Alatis, territorio in
dígena miskito de Rus Rus y Mabita, realizamos conteos ma
tutinos y vespertinos con un promedio de 10 parejas por día. 
En el monitoreo de probap/cohdefor registramos ocho indi
viduos para el pnp, tres individuos para la rbta y un individuo 
en la parte sur de la rhbrp (Portillo 2005). En 2012 realizamos 
conteos ocasionales en la trayectoria del río Plátano, con avis
tamientos de hasta 25 parejas (obs. personal). 

Según nuestro criterio y basado en los conteos puntuales 
y recorridos junto a guardas locales llevados a cabo entre 
20032010 y 20122014, las estimaciones indicaron que la 
población de la Guara Verde puede estar en bajas densidades. 
Sin embargo, debido a la incertidumbre sobre su hábitat y 
considerando las estimaciones recientes, decidimos modelar 
su distribución potencial usando el programa MaxEnt 3.3.3, 
considerado uno de los programas más acertados en la predic
ción de la distribución potencial para especies (Pearce y Fe
rrier 2000, Hernández et al. 2006). El conocimiento detallado 
de especies en aspectos de ecología y distribución geográfica 
son fundamentales para estrategias de conservación (Ferrier 
2002, Funk y Richardson 2002, Rushton et al. 2004). La Guara 

Verde se encuentra amenazada principalmente por la pérdida 
del hábitat, el tráfico ilegal y el saqueo de pichones, los que 
en su mayoría son vendidos como mascotas en diferentes si
tios dentro y fuera del país. El periodo más vulnerable para su 
saqueo y tráfico es durante su anidamiento, momento en el 
que se ven especialmente afectados los polluelos (Portillo et al. 
2010). En Honduras es poco lo que conocemos sobre aspectos 
de distribución y biología de la Guara Verde. Por lo tanto, en 
este estudio modelamos su distribución potencial a través de 
registros obtenidos en campo, los ecosistemas que utiliza y 
qué amenazas enfrenta.

Método 

Área de estudio

La Moskitia hondureña se localiza en la parte este de Hondu
ras, específicamente en el departamento de Gracias a Dios, 
colindante con la república de Nicaragua en los 14º38’00’’N y 
84°26’00’’ O. Los principales tipos de vegetación en la región 
son: el bosque latifoliado y las sabanas de pino (Pinus cari
baea), con rangos altitudinales de 10800 msnm, con tem
peraturas máximas promedio de 30.2°C, y rangos de precipi
tación anual entre 1,500 y 3,100 mm (Holdrige 1971, Mejía y 
House 2002).

Registro y colecta de datos

Utilizamos 41 datos provenientes de registros del monitoreo 
biológico del Proyecto de Biodiversidad de Áreas Priorita
rias (probap/afe-cohdefor), así como observaciones y comu
nicaciones personales de recorridos en el río Plátano y Rus 
Rus (Anexo). Estos datos incluyen localidad con coordenadas 
geográficas y fecha, se consideran apropiadas para la mode-
lación (Phillips et al. 2006).

Modelación de la distribución potencial

Para ubicar el área potencial de distribución de la Guara Verde 
realizamos la modelación de nicho ecológico y utilizamos los 
41 registros de la presencia de la especie. Se utilizó el pro
grama MaxEnt 3.3.3 <www.cs.princeton.edu/~schapire/max
ent> (Phillips et al. 2006, Phillips y Dudík 2008), el cual uti
liza un algoritmo que evalúa similitudes bioclimáticas entre 
los registros y el paisaje, estimando la probabilidad de que 
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cada pixel de la región estudiada proyecte la presencia de la 
especie, dada las relaciones no aleatorias entre los puntos de 
presencia y las variables ambientales utilizadas (Pearson et al. 
2007). 

La modelación de la distribución potencial la realizamos 
utilizando 15 variables bioclimáticas para Honduras (tem
peratura y precipitación), tomadas de la base de datos World
clim (www.worldclim.org). Para la construcción del modelo 
del nicho ecológico se seleccionó el 80% de los datos (n = 
33) como puntos de entrenamiento y el 20% (n = 9), como 
puntos de prueba. Seleccionamos los puntos de manera alea
toria a través del método de validación cruzada para cada in
teracción (n = 1000), bajo la opción básica de los parámetros 
de má xima entropía, usando cinco repeticiones para la mo
delación y removiendo los registros duplicados. Evaluamos 
la capacidad discriminatoria y desempeño del modelo, con
siderando el resultado del área bajo la curva (auc) y la curva 
de características operativas del receptor (roc), que es una 
medida de evaluación que realiza el algoritmo de MaxEnt, a 
través de una prueba binomial (Moisen et al. 2006). Utiliza
mos la distribución probabilística preliminar, cuyos valores 
están entre 0 y 1, para generar los modelos que mostrarán los 
requerimientos ambientales. Esta distribución probabilística 
usa una escala de colores para indicar la probabilidad de 
condiciones, la que es posible reclasificar en tres categorías: 
los valores en rojo cercanos a uno (valores que estuvieron 
entre 0.621), que indican una alta probabilidad de condi
ciones favorables para la especie (consideradas aquí como 
condiciones óptimas); los valores intermedios en color verde 
(que estuvieron entre 0.380.62) que indican las áreas con 
las condiciones típicas de aquellos lugares donde la especie 
se encuentra (consideradas aquí como condiciones interme
dias), y los valores inferiores en azul (< 0.38) que indican una 
baja probabilidad de condiciones intermedias (consideradas 
como condiciones desfavorables) (Phillips et al. 2006). Una 
vez obtenido el modelo, el resultado de sensibilidad y de 
omisión definen si el modelo es o no adecuado para asumir 
la distribución potencial de la especie (Phillips et al. 2006). 
Se escoge el modelo con el auc de mayor probabilidad de 
la correlación con la especie y las varia bles bioclimáticas. 
Se aplicó la prueba de Jackknife, la cual es un estimador útil 
para determinar las variables más importantes, que ayudaron 
a predecir de manera más efectiva la distribución de los datos 
basados en el valor del auc. Se analizó el mapa actual de uso 
del suelo y se traslapó con las capas del mapa de la distribu
ción potencial para la Guara Verde, con el fin de identificar 
las áreas de cobertura boscosa y actividades antropogénicas 
realizadas en el área.

Resultados

De las cinco repeticiones modeladas para la distribución poten
cial para la Guara Verde, seleccionamos la que presentó mayor 
sensibilidad del área bajo la curva (auc), con 0.972, para los 
datos de entrenamiento y 0.976 para los datos de prueba, mos
trando buen desempeño y ajuste del modelo no aleatorio. Los 
resultados de la distribución probabilística muestran los valores 
de 0.460.77 (valores intermedios) y 0.771, como los sitios con 
mayor probabilidad de condiciones favorables para la distribu
ción de la Guara Verde en el modelo. Basado en el valor de 
0.771.00, se construyó el mapa binario de presencia/ausencia, 
generado a partir del valor por el mismo modelo del MaxEnt 
(Figura 2), su distribución fue mayor en el bosque húmedo tropi
cal y una pequeña porción en la sabana de pino (Mejía y House 
2002). La variable climática más importante que condiciona la 
distribución potencial de la Guara Verde, según el modelo, fue 
la temperatura estacional media, lo cual muestra que esta espe
cie requiere de estas condiciones am bientales en su ecología. 
La extensión territorial que el modelo presentó fue aproxima
damente de 6,598.77 km2 que incluye los departamentos de 
Gracias a Dios, Olancho y Colón, en las áreas protegidas de la 
rhbrp, rbta y El pnp, hacia el este, en los concejos territoriales de 
diunat (Brus LagunaMiskito), concejo de tribu Pech Las Marías 
(Juan Francisco BulnesPech); bakinasta (WampusirpiMiskito), 
finzmos (Federación Indígena de la Zona de Mocorón y Sego
viaPuerto LempiraMiskito) y el concejo territorial Tawahka. El 
ecosistema predominante es el bosque tropical siempre verde 
latifoliado de tierras bajas, bien drenado en un 98.6% (639,083 
ha), en colindancia con los bosques de pino ralo y denso de las 
sabanas de pino, con un 1.6% (10,397 ha) en los concejos terri
toriales antes mencionados. Al oeste del área de la distribución 
potencial de la Guara Verde se identificó una fuerte presión del 
avance de la frontera agrícola. Los ríos Patuca, Segovia, Wampu, 
Sigre y Plátano son utilizados como las vías principales para la 
invasión de estos territorios. Al sobreponer las capas del mapa 
del uso actual del suelo, encontramos que 639,083 ha pertene
cen al bosque tropical siempre verde latifoliado de tierras bajas, 
bien drenado. De éste, aproximadamente el 20% (12,781.66 ha) 
representa pastizales, cultivos y vegetación secundaria (Figura 3).

Discusión

La predicción de la distribución potencial de la Guara Verde, 
modelada con el programa MaxEnt, permite de manera rá
pida obtener la distribución, el nicho ecológico y las ame
nazas potenciales para la especie, basados en la presencia y 
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su co rrelación con las variables climáticas en el modelo. La 
variable bioclimática que predice de manera más efectiva la 
distribución de los datos es la temperatura estacional media, 
con lo cual se obtiene un buen ajuste de los datos de entre
namiento para el área bajo la curva. En este caso el mapa de 
mode lación potencial de A. ambiguus para Honduras sugiere 
una alta probabilidad de condiciones favorables para la región 
de la Moskitia hondureña, especialmente en la rhbrp, rbta y 
el pnp, al igual que en las áreas colindantes de las sabanas 
de pino de los concejos territoriales miskitos, pertenecientes a 
los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón. Esta 
alta probabilidad se da por la continuidad de masas de bosque 

primario, su bioclima, dentro y fuera de los límites de la distri
bución potencial de la Guara Verde. La pérdida del hábitat y 
la extirpación de la Guara Verde en la región del Caribe fue a 
consecuencia del cambio de uso del suelo; el bosque tropical 
húmedo fue transformado en plantaciones de banano, cítricos, 
cacao, palma africana y pastizales, entre otros (Craven 2010). 
Actualmente la reducción del hábitat en el continuo boscoso 
de la Moskitia se debe al avance de la frontera agrícola, por 
parte de colonos, en el oeste de las áreas protegidas de la rh-
brp, rbta y el pnp, así como en la parte este de los territorios 
indígenas miskitos de Awuasbila, Cabecera de Rus Rus, Wam
pusirpi, montañas de Warunta y Mocorón (Portillo 2015). 

Figura 2. Distribución potencial de la Guara Verde (Ara ambiguus) en Honduras en las áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera Tawahaka 
y Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano. Así como en el PN Patuca y el territorio indígena Miskito en el departamento de Gracias 
a Dios.
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Según el informe del proyecto Moskitia del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), entre el 2012 
y el 2014, la pérdida anual de bosque en la parte este de la 
Moskitia hondureña se calcula en un promedio de 2,400 ha 
de bosque latifoliado y 3,273 ha de bosque de coníferas, lo 
cual suma una pérdida total por año de 5,673 ha (pnud, 2015). 
De manera general las actividades antrópicas son factores que 
tienen un impacto importante en el comportamiento y distri
bución de los psitácidos (Collar y Juniper 1992, Wiley et al. 
2004, Berkunsky et al. 2017). Desconocemos el tamaño po
blacional actual de la Guara Verde. No obstante, los pocos 
registros realizados en la región de la Moskitia permiten esti
mar que el número de individuos de esta especie, basados en 
nuestra experiencia, se considera baja, si se compara con la 
frecuencia de avistamientos de la Guara Roja, cuya población 

se estima en no mayor de 600 individuos, en estado silvestre, 
esto basados en los conteos realizados para ambas especies 
(Portillo, 2005, Portillo et al. 2010, Portillo 2015). No tenemos 
datos exactos sobre el tráfico de la Guara Verde en Honduras, 
sin embargo, según Wiendenfeld (1993), en la década de los 
ochenta Honduras fue el mayor exportador de aves para mas
cotas: 12,000 individuos anualmente, en su mayoría psitácidos 
(guaras, loros y pericos), lo cual denota que existe una cultura 
de extracción de estas especies en el país. Actualmente los po
cos decomisos de Guara Verde son trasladados a los diferentes 
sitios de rescate como Macaw Mountain en Copán Ruinas, que 
ha recibido 20 individuos en los últimos dos años. Asimismo, 
la Fundación dinant recibe Guaras Rojas y Verdes en la Isla de 
Zacate Grande, en el departamento de Valle.

Las rutas de tráfico ilegal de la Guara Verde son las siguien

Figura 3. Mapa del área potencial de distribución de la Guara Verde con los tipos de vegetación en la región de la Moskitia hondureña. (Se 
sugiere iniciar un programa de monitoreo para verificar su presencia en otros ambientes con hábitat primario.)
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tes: de los bosques de la Moskitia como sitio de extracción a 
Puerto Lempira, luego a Cauquira, La Ceiba, Tegucigalpa, Islas 
de la Bahía, Islas Caimán y Jamaica. Otra ruta de tráfico es el 
cauce del río Patuca hasta la barra del río, o bien hasta Nueva 
Palestina. La Guara Verde se cotiza en el mercado nacional en 
$300, y hasta en $3000 dólares en el mercado internacional 
(obs. personal).

De acuerdo con las simulaciones de extinción (usando el 
programa Vortex), realizadas para la Guara Verde con carac
terísticas de poblaciones reducidas, con bajos índices de na
talidad y altos índices de mortalidad, asociadas al saqueo y 
bajo condiciones estocásticas (variables aleatorias que evolu
cionan en función de otra), esta especie podría desaparecer en 
un lapso de 50 a 100 años en todo su rango de distribución 
(Monge et al. 2008). En este sentido, es urgente realizar ac
ciones para reducir la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y el 
saqueo de polluelos, que amenazan con reducir la población 
de la Guara Verde en la región de la Moskitia hondureña. Se 
necesitan priorizar estudios poblacionales de esta especie para 
determinar con esta información su estado de conservación y 
proponer estrategias para su permanencia y viabilidad ecológi
ca en la Moskitia hondureña. Esta región es considerada como 
el último espacio de distribución más norteña de la Guara 
Verde, bosque latifoliado o de montaña, es decir, la frontera 
biogeográfica para la especie, lo que acrecienta la preocupa
ción para su conservación (Marcus 1984). Como parte de las 
estrategias para su conservación se recomienda establecer un 
monitoreo (conteo en transectos lineales y puntos de conteo), 
en al menos ocho sitios a lo largo del área de la distribución 
potencial de la Guara Verde: en el pnp las comunidades de La 
Esperanza, Yamales y Bocas del Cuyamel; en la rbta la comu
nidad de Krautara; en la rhbrp las comunidades de Las Marías 
del río Wampú y Las Marías del río Plátano; en el Territorio In
dígena de Rus Rus y Mabita, Tablitas y Montañas de Warunta. 
Asimismo, realizar búsqueda de nidos en áreas previamente 
seleccionadas, evaluar la condición de salud de los polluelos, 
caracterizar los nidos utilizados por la Guara Verde que nos 
permitan conocer el uso o selección de su hábitat. Es de suma 
importancia verificar si la Guara Verde aún se encuentra en 
ambientes prístinos, dentro y fuera del área de la distribución 
potencial, ya que podrían estar extirpados en áreas con buenas 
condiciones, debido al saqueo y al tráfico ilegal (Monterrubio-
Rico et al. 2007, MonterrubioRico et al. 2015). Estudiarlas en 
zonas cercanas a comunidades humanas, en donde han estado 
expuestas por saqueo y tráfico, y abordar esta problemática 
con alternativas viables de conservación como el turismo, 
ecotu rismo y turismo de investigación. Es imperativa la partici
pación y el empoderamiento de las comunidades humanas lo

cales, en relación con los beneficios económicos que puedan 
obtenerse al contribuir a conservar y proteger la biodiversidad 
en sus territorios. Asimismo, que las comunidades sean las 
protagonistas de procesos de monitoreo, con asesoramiento 
de biólogos de campo, para que salvaguarden la calidad de los 
datos y su posterior análisis para la toma de decisiones.
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Tipo de Registro Localidad Long Lat Fuente

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, 6 km al oeste del río 

Pao

704067 1685760 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Ahua Huás

698732 1681288 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

692694 1696730 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

696845 1701192 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

702291 1704559 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

706019 1707912 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

710313 1707950 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

711335 1713493 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

713440 1717940 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

715576 1719067 Com personal JC Carrasco 

2012

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera de 

Río Plátano, río Plátano

716628 1721290 Com personal JC Carrasco 

2012

Tabla 1. Registros de sitios de observación de la Guara Verde en los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Los 
datos fueron tomados por guardas locales durante el proyecto probap/cohdefor y comunicaciones personales.

ANEXO



129 ojs.huitzil.net 

La Guara Verde en Honduras

Huitzil, Rev. Mex. Ornitol. Vol. 19. Núm. 1: 120-130 (enero-junio 2018)

Avistamiento 1.4 km al norte del Crique 

Wampusirpi

754708 1673416 Com personal Marcio 

Martínez 2010

Avistamiento Wampusirpi, 400 m al oeste del 

río Patuca

755732 1678187 Com personal Marcio 

Martínez 2010

Avistamiento 1.5 km al sur del río Rus Rus 760404 1644252 PROBAP, 2001  2005

Avistamiento 1 km al noroeste de la carretera a 

Awasbila

749650 1643031 PROBAP, 20012005

Avistamiento Reserva de Biosfera Tawahka 

Asagni, 5 km al noroeste de 

Quebrada Tabacón

691416 1655776 PROBAP, 20012005

Avistamiento Reserva de Biosfera Tawahka 

Asagni, 3 km al noreste del río 

Wasparasní

691478 1648030 PROBAP, 20012005

Avistamiento Reserva del Hombre y Biosfera del 

Río Plátano

734299 1678295 PROBAP, 20012005

Avistamiento 1 km al norte del río Coco, Parque 

Naional Patuca

683548 1577005 PROBAP, 20012005

Avistamiento Carretera a Awasbila 757921 1640780 PROBAP, 20012005

Avistamiento Río Lasatigni 751180 1641287 PROBAP, 20012005

Avistamiento Carretera a Awasbila 751886 1643278 PROBAP, 20012005

Avistamiento Carretera Rus RusPuerto Lempira 771692 1644321 PROBAP, 20012005

Avistamiento Río Rus Rus 752842 1645208 PROBAP, 20012005

Avistamiento 4 km al sur del río Cuyamel 752921 1641255 PROBAP, 20012005

Avistamiento Butimak, Flores de Oriente 703067 1612817 PROBAP, 20012005

Avistamiento La Esperanza, El Piu 683548 1577005 PROBAP, 20012005

Avistamiento Rus Rus 752979 1645081 PROBAP, 20012005

Avistamiento Rus Rus 702927 1612490 PROBAP, 20012005

Avistamiento Cabecera de Rus Rus 757921 1640780 PROBAP, 20012005

Avistamiento Cabecera de Rus Rus 751180 1641287 PROBAP, 20012005

Tipo de Registro Localidad Long Lat Fuente
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Avistamiento Cabecera de Rus Rus 751886 1643278 PROBAP, 20012005

Avistamiento AlatisCasa Sola 771692 1644321 PROBAP, 20012005

Avistamiento Cabecera de Rus Rus 752842 1645208 PROBAP, 20012005

Avistamiento Cabecera de Rus Rus 752921 1641455 PROBAP, 20012005

Avistamiento Bocas de Cuyamel 674983 1619199 PROBAP, 20012005

Avistamiento Subterráneo, Bocas de Cuyamel 681357 1611278 PROBAP, 20012005

Avistamiento Caño Vago-Sisinafinca 702717 1612550 PROBAP, 20012005

Avistamiento Matamoros 667364 1622549 PROBAP, 20012005

Avistamiento UtlualmoWispil 703163 1613015 PROBAP, 20012005

Avistamiento UtlualmoWispil 703160 1613578 PROBAP, 20012005

Tipo de Registro Localidad Long Lat Fuente

Sociedad para el Estudio y Conservación  
de las Aves en México, A.C.


