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de Guía de Campo de las 
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Nuestro país 
tiene un enorme 

potencial 
eco-turístico y 

económico 
en su avifauna

Por. Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.
Email: ramonnuila@yahoo.es

E
ste proyecto es promovido 
por Robert J. Gallardo, un 
exmiembro voluntario del 
Cuerpo de Paz del pueblo y 
gobierno de Estados Unidos 

de América (USA), que debido a sus in-
vestigaciones 
y giras en 
diversas áreas 
de Honduras, 
es un experto 
en el tema de 
la avifauna 
nacional.

Gallardo 
explica que 
cada uno de 
nosotros ya co-
nocemos unas 
aves porque 
están alrededor 
de todos no-
sotros. Quizás 
solo se ija en 
los Zanates, 
Zopilotes o 
Zorzales (que 
coincidencia 
que todas 
esas comunes 

Lanzan proyecto Guía de Campo
de Aves  de Honduras

empiezan con la letra “Z”).  Bueno, pero 
¿cuántos de nosotros ijamos en las demás 
aves entre las más chiquitinas colibríes 
hasta las grandotas? Estamos hablando de 
747 especies ya conirmadas para el país y 
se espera encontrar por lo menos unas 40 
especies o más.    

Pero, ¿quién está observándolas y bus-
cando esas nuevas especies? Es cierto que 
nosotros que andamos los binoculares se 
ven como algo extraño o particular, pero 
es nuestra herramienta, además de nues-
tros oídos agudos para detectar los sonidos 
que emiten. De hecho, ya hay bastantes 
personas en el país, entre gente nacional y 
extranjeros, quienes están viendo nuestros 
amigos plumados.  

El problema viene con el asunto de los 
libros. No hay ninguna guía de campo que 
muestra todas las aves que existen en Hon-
duras y uno tiene que portar por lo menos 
dos, a veces tres libros para poder identi-
icar cualquier especie que se encuentra 
en el campo. Por este motivo R. Gallardo, 
un experto de las aves del país, decidió 
embarcar el proyecto de elaborar el libro 
oicial de las aves de Honduras.  

Robert ya tiene contratado un artista 
profesional y muy experimentado de EE 
UU quien está pintando las láminas origi-
nales a todo color. El pintor, John Sill, ya 
ha pintado para varios libros y revistas y 
vende su arte al nivel nacional. Seguro que 
el talento de él hará un libro muy vibrante.  
Está previsto que el libro tendrá unas 74 
láminas a color, mostrando casi todas las 
aves del país.    

En el momento Robert está escribiendo 
el texto para el libro, lo cual le tomaría 
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Esta especie de búho, habita los bosques de pino hondureños.

Contáctese con Robert Gallardo 
para más información al 

correo electrónico:  
rgallardo32@gmail.com   

Lanzan proyecto Guía de Campo
ves  de Honduras

algunos diez meses tiempo completo para 
poder escribir la mayoría. Además, él está 
haciendo muchas giras de campo a los 
lugares más remotos del país recopilando 
datos. Es posible que lo hubiera visto en 
un lugar viendo las aves. El libro va a 
contener mucha información en detalle 
sobre cada especie incluyendo un mapa 
de distribución. También, tendrá capítulos 
cubriendo varios temas importantes. Será 
una obra bien completa y quieren publi-
carlo en 2014. 

También, está previsto tirar dos libros 
a la vez; uno en inglés y otro en español. 
Eso permitiría a la gente nacional tomar 
una parte más integral con el asunto de sus 

aves en términos de la observación y con-
servación de ellas. Sabemos que la gente 
hondureña tiene mucho más interés en 
sus aves, pero la mayoría no tiene acceso 
a los libros que son guías de campo. Y, el 
problema mayor es que la mayoría de esos 
libros para la región solo están en inglés. 
Sería el único guía a nivel regional que 
hayan tirado en dos idiomas a la vez. 

Esa guía, sin duda, atraería más turistas 
que vendrán a observar las aves de Hon-
duras y todos serán beneiciarios, especial-
mente las aves. Es una industria mundial 
que genera miles de millones de dólares 
directos. Unos países vecinos como Costa 
Rica han logrado su parte de la acción y 

ganan algunos $20 
millones al año 
debido a la obser-
vación de aves. 
Aquí en Honduras 
las empresas (por 
su mayoría) junto 
con los ministros 
del gobierno no 
han mostrado nin-
gún interés en se-
rio para participar 
en esa industria. 
Siempre nos pre-
guntamos, ¿cuándo  
van a despertarse? 

Pero, todo eso 
no viene sin cos-
to. El cálculo de 
elaborar los dos 
libros sale en casi 
Lps. 2.5 millones. 
¡Y eso es sin tomar 
en consideración 
que Robert está 
escribiendo el libro 
sin recibir ninguna 
remuneración! 
Además, que él 
está gastando de 
sus propios fondos 
para inanciar sus 
giras. 

Finalmente 
Gallardo indica 
que toda persona, 
empresa, organiza-
ción o institución 
puede colaborar 
con esa obra y ser 
un patrocinador. 
El libro estará a la 
venta internacional 
y su logo puede 
aparecer adentro 
del libro o en la 
chaqueta. Además, cualquiera puede tener 
la oportunidad de comprar las láminas ori-
ginales de John después de la publicación. 


