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Existe un rincón en el país donde pocos 
se atreven a aventurar y probablemente ni 
saben que existe. Se llama Rus Rus y que-
da en el departamento de Gracias a Dios. 
Esta comunidad misquita queda a unos 
90 kilómetros hacia el suroeste de Puerto 
Lempira y a la par del río con el mismo 
nombre. Es una área que abarca una franja 
de bosque latifoliado en las orillas del río 
y grandes extensiones de sabana de pino. 
Uno puede llegar a través de un camino 
largo que sale de Puerto Lempira y cruza 
los llanos y lomas bajas, durante unas 4 
horas. También, se puede contratar una 
avioneta y volar por unos treinta minutos.   

La expedición 
de junio, 2013

El  recién pasado mes de  
junio Robert Gallardo, Oli-
via Díaz y Andrew Vallely, 
decidieron viajar a la zona 
para levantar información de 
campo sobre las aves exis-
tentes, ya que no hay datos 
públicos al respecto.

Gallardo elabora ac-
tualmente el libro, “Guía 
de Campo de las Aves de 
Honduras” y Vallely hace 
algo similar sobre las aves 
de Centroamérica. Ambos, 
expertos en el tema, querían 
saber cuáles especies existen 
en esta zona de La Mosqui-
tia hondureña y siempre con 
la esperanza de encontrar 
algo nuevo. 

Ellos se unieron en Puer-
Codorniz Garganta Negra, macho y hembra, avistados 
por esta expedición.

Colibrí corona azulada y el hormiguero lineado fotograiados por Robert Gallardo.

Descombros dentro del bosque virgen de Rus Rus, una de las principales amenazas 
contra los ecosistemas de esta zona.

Olivia con un ejemplar del Rascón Ne-
gro.

Pinzón Saltamontes, Rascón Negro y el Semillero Grisacea fotograiados recien-
temente en Rus Rus.
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to Lempira con Tomás Manzanares, un 
empleado del Instituto de Conservación 
Forestal (ICF), para poder realizar las acti-
vidades con más eiciencia. 

Según nos narra Roberto Gallardo, los 
cuatro volaron con Westley, un misionero-
piloto que vive en la zona. Después del 
almuerzo, caminaron hacia la comunidad 
llamaba Mabita.

“Encontramos unas aves que son es-
peciales de las sabanas de La Mosquitia, 
incluyendo una muy linda se llama Codor-
niz Garganta Negra (Colinus nigrigularis). 
Solo se encuentra esa especie en esta re-
gión de Honduras y dentro del mismo há-
bitat por el Peten en Guatemala y Yucatán 
en México. Otra  ave pequeña residente 
que encontramos es el Pinzón Saltamontes 

(Ammodramus savannarum). Aunque no 
es tan colorida, un individuo que se logre 
ver los guiara a otro hallazgo increíble”, 
nos cuenta Gallardo.

avistaMientos 
especiaLes

Mientras Robert tomaba fotos de un 
pinzón escuchó un sonido de un pájaro 
que tenía grabado en su mente. Era una de 
las más de cincuenta especies que él tenía 
en la lista de “especies por encontrar”. O 
sea, una especie nunca antes registrada en 
el paísy uno que él ha memorizado su can-
to antes de conocer el pájaro. Robert llamó 
a sus compañeros y los cuatro militares del 
ejército hondureño que les acompañaba 
para formar una línea a ver si lo levantaba 
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Vista  aérea de parte de la sabana de Rus Rus. Guaras Rojas en Mabita y nido de Guara Roja a veces hurtada por gente inescru-
pulosa.

Tomás, Andrew, Olivia, Robert listos para el vuelo en avioneta desde Puerto Lempi-
ra a Rus Rus.

Oso Perezoso de tres dedos encontrado por estos ex-
pedicionarios.

para conirmar lo que escuchó. Solo cami-
naron unos pocos metros cuando Andrew 
lo vio correr y después voló otros pocos 
metros antes de desaparecerse en medio de 
los bultos de zacate.

“Esta si es una noticia “grande” para el 
país -dice Gallardo-. La ave se llama Ras-
cón Negro (Laterallus jamaicensis). Aun-
que tiene una distribución más amplia en 
Norteamérica y Suramérica la especie es 
rara a nivel de todo Centroamérica. Solo 
mide unos 14 centímetros de largo, pero 
a veces cosas grandes vienen en paquetes 
pequeños. 

Aunque solo avistamos dos individuos, 
los llanos húmedos de La Mosquitia son 
extensos y probablemente la especie es 

algo común allí. Que no fue detectado an-
tes por otras personas no es gran sorpresa 
debido a su tamaño minúsculo y habito de 
ser sigiloso. 

Gallardo continúa narrando que “la 
historia de ese nuevo registro no paró allí. 
Unos pocos días después regresamos de la 
selva y quedamos otra noche en Mabita. 
Salimos casi de noche con doce personas 
más de la comunidad a ver si levantamos 
otro individuo y nos sorprende cuando 
vuela otro y un muchacho lo agarró. Las 
fotos son pruebas del nuevo registro, lo 
cual marca número 755 para el país”.

Los expedicionarios encontraron otros 
animales incluyendo un Oso Perezoso de 
Tres Dedos, el que es difícil de observar 

a nivel nacional. Vieron un Hormiguero 
Lineado (Cymbilaimus lineatus) hembra, 
que en Honduras solo se encuentra en La 
Mosquitia.También un colibrí que solo 
habita los llanos de algunas partes de La 
Mosquitia  de Honduras y de Nicaragua y 
que probablemente sea una especie nueva 
para la ciencia. Por el momento se llama 
Colibrí Corona Azulada (Amaziliacyano-
cephala).  Otra especie que registraron y 
que es rara a nivel de Centro América, es 
el Semillero Grisácea (Spo-
rophilaschistacea), que es un 
dependiente de las semillas 
de bambú.

Área 

desprotegida

“Lo más triste es que 
todas esas bellezas son tan 
frágiles, como una vitrina, 
señala Gallardo. Como  otras  
áreas con recursos naturales 
desprotegidas, está en peli-
gro de desaparecerse. En la 
zona hay grandes conlictos 
por terrenos, descombros 
dentro la selva virgen, los 
incendios anuales que arra-
san la zona, el terror del nar-
cotráico, el tráico ilegal de 
animales, etc. 

En realidad queda como 
una zona “fuera de límites” 
donde no existe ninguna ley 
vigente. Hasta nuestro con-
traparte fue víctima de un 
atento de asesinato hace unos 
años por tratar de proteger el 
medio ambiente”. 

“La pequeña comunidad 
que visitamos, cuida por su 

propia voluntad a unas 16 guaras rojas 
que fueron coniscadas. Andan libres con 
el poder de volar, pero su futuro queda 
incierto mientras su género sigue siendo 
víctima de gente sin principios quienes 
preieren capturarlos, venderlos y encarce-
larlos por vida, solo por el amor al dinero. 
Así sigue el concepto de la humanidad”, 
nos dice inalmente Robert Gallardo.


