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Esta reserva natural fue creada por el Es-
tado de Honduras con el Decreto de Con-
greso Nacional No. 157-99 y publicado en 
el Diario Oicial “La Gaceta” No. 29,052 
del martes 21 de diciembre de 1999. Se 
ubica geográicamente en la región cono-
cida como el Patuca Medio, comprende 
233,000 hectáreas de bosque tropical llu-
vioso, formando parte de la sección hon-
dureña del Corredor Biológico y Cultural 
Mesoamericano.

La Reserva de Biosfera Tawahka Asag-
ni está ubicada entre los departamentos de 
Olancho, Colón y Gracias a Dios, con una 
población aproximada de 1,500 personas, 
que habitan siete comunidades: Parawasi-
to, Kosmako, Yapuwas, Parawas, Kamaka-
sana, Krautara y Krausirpe.

El pueblo tawahka, cultural y lingüísti-
camente, es un subgrupo perteneciente a 
los MISUMALPAS (Miskitu, Sumo, Mata-
galpa) de origen macro chibcha, quienes en 

Miembros de la expedición en la Reserva Tawahka Asagni en mayo pasado.

Tucán de pico castaño, fotograiado durante esta 
gira.

Mosquero cola larga, fotograiado cuando es-
taba anidando y avistado por los miembros de 
esta expedición.

“Este viaje queda como 
testigo de los majestuo-
sos bosques tropicales y 
la tristeza con la desapari-
ción de ellos en la reserva 
Tawahka Asagni”, dice Ro-
bert Gallardo.

Reserva Tawahka-Asangni: 

“Un paraíso 
bajo amenaza”

Reciente gira de 
exploración comprobó 

que sus bosques y 
fauna están 

desapareciendo
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el pasado provinieron del sur 
del continente americano.

Visitando la reserva
El recién pasado mayo, un 

grupo de investigadores ex-
pedicionarios visitaron esta 
reserva a lo largo de los ríos 
Wampu y Patuca, entre los 
departamentos de Olancho y 
Gracias a Dios. La mayoría 
de sus habitantes pertenece 
al pueblo tawahka, pero exis-
te una creciente población 
de ladinos que en los últi-
mos años han intensiicado 
un proceso de colonización 
e intervención en la zona de 
reserva.

En esta reserva predomi-
na la economía tradicional 
de subsistencia y en menor 
escala algunas del sector 
comercio y servicios. En 
las comunidades netamente 
tawahkas existen dos tipos 
de explotaciones agrícolas: 
la parcela individual y la propiedad comu-
nal. La primera, se maneja bajo los concep-
tos ancestrales de la agricultura migratoria, 
mientras que la segunda tiene carácter per-

manente, pues se basa en 
los principios esenciales 
de la etnia que no son pro-
clives a la depredación, 
sino más bien orientados 
a la preservación y pro-
tección de los recursos. 
La economía tradicional 
tawahka incluye además 
la caza, pesca artesanal y 
extracción de productos 
forestales en pequeña es-
cala para satisfacer nece-
sidades domésticas.

Robert Gallardo, uno 
de los expedicionarios, 
nos explica que “los bos-
ques tropicales a nivel 
mundial están bajo un ata-
que constante debido a las 
necesidades humanas. Su 
búsqueda de tierras férti-
les para sembrar cultivos, 
sembrar zacate para gana-
do, sacar maderas precio-
sas, la cacería de animales 

para el consumo y el tráico ilegal de ani-
males para mascotas y zoológicos son los 
factores mayores para el uso no-sostenible 
de los bosques. Honduras aún tiene el por-

centaje de bosque tropical de hoja ancha 
más grande en Centroamérica, pero sigue 
en la carrera contra el tiempo en cuanto a 
su destrucción sin precedente”. 

Según indica Gallardo, un exmiembro 
del Cuerpo de Paz de Estados Unidos y re-
sidente en Honduras desde hace más de 10 
años, la mayoría de los bosques tropicales 
hondureños se encuentra en las faldas del 
Parque Nacional Pico Bonito, las montañas 
en el departamento de Colón, la Biosfera de 
Río Plátano y la Reserva Tawahka-Asangni 
siguiendo las Montañas de Colón hacia el 
departamento de El Paraíso. 

“Una gran parte de estos bosques está 
bajo una amenaza constante por parte de 
ganaderos y campesinos, quienes pelean 
entre ellos mismos para adquirir tierras 
fértiles (pero no permanente) al no más ta-
lar un bosque. La instalación de carreteras 
para el “desarrollo humano” es lo que más 
nos lleva hacia la destrucción ambiental, 
así que permite que entren más personas y 
tengan acceso a áreas boscosas. El mismo 
gobierno nacional y local están destruyen-
do sus bosques y no pueden echar la culpa 
a nadie más”, asegura Gallardo.

El investigador, con mucha experiencia 
en este tema, señala que “una de las últimas 
áreas selváticas grandes que tiene Honduras 
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Miembros de la expedición en la Reserva Tawahka Asagni en mayo pasado.

Parte de los bosques de la llamada Montañas de Colón.

Alex, uno de los expedicionarios fotograiando 
un nido de gongolón.

Bosque lluvioso tropical, que en esta reserva constituye el refugio de muchas espe-
cies en peligro de extinción.

es la Reserva Tawahka-
Asangni, que colinda 
con la Biosfera del Río 
Plátano en el norte, la 
frontera de Nicaragua 
al lado este y el Parque 
Nacional Patuca en el 
sur. La característica 
más prominente que 
se ve es la cordillera, 
Montañas de Colón son 
sus peñas verticales de 
piedra caliza. Es una 
formación geológica 
única en el país que aún 
está cubierta con un 
bosque de hoja ancha 
consistente de árboles 
gigantescos”. 

Desafortunadamente -dice Robert Ga-
llardo- muchos de los bosques en sus faldas 
y valles adyacentes han desaparecido junto 
con mucho de la fauna. La pura negligencia 
de los gobiernos del país lo ha dejado aban-
donado por completo al sacriicio del hacha 
y motosierra. El famoso valle de Sutawala, 
el lugar donde Vicente Murphy tomó una 
foto de una águila arpía, está completamen-
te deforestado. Las presiones humanas de 
los colonos, los mismos indígenas y otros 
involucrados no cesan y el futuro del área 
se ve claro; cientos de colinas desnudas 
llenas de potreros y zacatales para vacas 
como los paisajes que se ven en las afue-
ras de Catacamas en Olancho. Todo para 
satisfacer la demanda de tener leche, carne 
y quesos. 

Por esas mismas razones -continúa el in-
vestigador- algunos de nosotros salimos a 
documentar la lora y fauna mientras hay 
bosques que disfrutar, porque las siguientes 
generaciones solo lo van a conocer en fo-

tografías. Este viaje con amigos 
lo realizamos hace poco y que-
da como testigo a la magnitud 
de los majestuosos bosques tro-
picales y la tristeza con la des-
aparición de ellos mismos. 

Gallardo indica que en mayo 
“junto con Alex y Olivia, hici-
mos un viaje a esa zona remota 
para realizar otra investigación 
de las aves. En el primer viaje 
que realicé en 2004 se descu-
brió tres especies nunca regis-
tradas para el país y se espera encontrar 
más. Debido que no hay mucho interés en 
esos temas a nivel nacional, nosotros mis-
mos inanciamos todo el viaje. En la comu-
nidad de Krausirpe contratamos dos guías 
locales, Cristóbal y Mariano, para poder 
visitar los bosques. Pasamos varios días 
caminando y acampando en las colinas al 
norte de Krausirpe y después varios días 
por la cima de las Montañas de Colón”. 

Estos expedicionarios, detectaron muy 

poca presencia de mamíferos debido a 
que casi toda la gente practica la cacería. 
Pero, durante una noche pasó un jaguar en 
el campamento entre pocos metros de sus 
tiendas de campaña. En la mañana había 
huellas frescas en el sendero. Sí, detectaron 
una gran cantidad de aves incluyendo otro 
nuevo registro para el país, una especie de 
halcón, y otras especies raras. En total de-
tectaron más de 230 especies y junto con 
el viaje del 2004 la reserva tiene un total 
de 308. Igualmente tomaron muchas fo-

tografías de la lora, fauna y paisajes para 
poder documentar en forma permanente lo 
que existe adentro de la reserva. Esperan 
regresar en el futuro para seguir con la in-
vestigación. 

Para mayor información 

sobre este tema, contacte a:

Robert Gallardo, investigador 

y experto en avifauna.

Correo electrónico: rgallardo32@gmail.com


