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El comité de patrimonio mundial de la 
UNESCO mantiene a la Reserva de Biosfera 
Río Plátano en la lista roja de sitios de interés 
internacional en grave peligro, desde junio de 
2011. La mayor parte de las recomendaciones 
que esta entidad de la ONU le hace al gobier-
no de Honduras, hasta la fecha no se cumplen y 
más bien las aenazas aumentan día a día.

Esta riqueza natural cubre un área que supera 
las 800,000 hectáreas y está ubicada en la región 
llamada La Mosquitia hondureña. Río Plátano 
junto con las áreas protegidas adyacentes Reser-
va de la Biosfera Tawahka- Asangni, los parques 
nacionales Sierra de Agalta y Patuca y la reserva 
biológica Rus Rus en Honduras, así como la Re-
serva de Bosawas en Nicaragua forman el área 
silvestre más grande en Centroamérica.

Rica biodiversidad desconocida

Esa región tiene una población muy pequeña 
con un estimado de 3 a 5 personas por km². De-
bido a las alteraciones antropogénicas limitadas, 
el área ofrece oportunidades valiosas para los 
cientíicos y conservacionistas de la naturaleza.

Varias cuencas de La Mosquitia incluyen-
do Río Patuca, Río Plátano y Río Sikre son 
virtualmente desconocidas para los biólogos y 
otros cientíicos. Es decir, son áreas prístinas. 
Las laderas y áreas tropicales bajas adyacentes 
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han sido reconocidas por mucho tiempo como 
centros de endemismo y como laboratorios na-
turales permitiendo la investigación de asuntos 
ecológicos y biogeográicos.

La investigación de la biodiversidad en La 
Mosquitia ha sido limitada debido a las pocas 
alternativas para el acceso al área y el gasto alto 
para llegar a ciertos lugares remotos. Esta es la 
zona más rica en biodiversidad que queda en el 
norte del subcontinente centroamericano, debi-
do a su aislamiento geográico y ecosistemas 
extensivos. 

Sus bosques bajos, picos aislados y cordille-
ras de piedra caliza, sabanas extensas de pino/
grama e inmensas lagunas costeras son ecosis-
temas casi únicos en Centroamérica y sirven 
como refugio para la mega fauna como las águi-
las harpías, los crestudos, poblaciones grandes 
guaras rojas y verdes y un número ininito de 
otros elementos de lora y fauna. 

Los expertos coindicen en indicar que a que 
aunque algunos campos biológicos han tenido 
más atención que otros (mega fauna, aves, rep-
tiles/ anibios) aún hay mucho que aprender y 
descubrir.

El hecho que algunas especies de aves y ma-
riposas, por ejemplo, que se descubren en Río 
Plátano, tenían su rango de distribución desde 
Costa Rica hacia el sur de América, demuestra 
que el conocimiento cientíico en general sobre 
distribuciones de esta lora y fauna es bastante 
limitado. 

Todavía hay áreas adentro de esta biosfera 
donde ningún cientíico ha aventurado. La parte 
sur que contiene bosques de pino no han sido es-
tudiados bien ni la mayoría de las montañas en 
el sur que comprenden la cuenca de Río Plátano. 

Esas áreas remotas y casi inaccesibles, sin 
duda, contienen una variedad de lora y fauna 
que serían nuevas para la ciencia.

El bosque poco alterado en esta reserva per-
mite que muchas especies de fauna encuentren 



Flor Encyclia alata.

eportajeR La Tribuna Domingo 27 de octubre, 2013 3-B

El autor de este trabajo periodístico durante una de sus 
visitas a Río Plátano.

El ave Phaethornis lon-
girsotris delatrii.

Águila Harpía 
avistada en los bos-
ques de Río Plátano.

Rana verde Hyalinobatrachium 
cardiacalyptum.

Murciélago blanco 
Ectophylla alba.

Lagartija verde Ba-
siliscus plumifrons.

Valiosos representantes 
de la biodiversidad de Río Plátano

refugio, alimento y lugares de 
reproducción, dadas las con-
diciones ecológicas que pre-
senta, especialmente su alta 
humedad, lo cual deriva en 
una diversidad de ecosistemas 
y hábitats que permiten la pre-
sencia y desarrollo de una rica 
diversidad de lora y fauna, 
mucha de ella aún desconoci-
da, lo que la convierte en zona 
clave para la conservación de 
la biota hondureña, como parte 
importante dentro del ámbito 
geográico de la iniciativa re-
gional del Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM).

Aún es poca la información 
que se tiene sobre la biodiver-
sidadpresente en esta reserva, 
y no se cuenta con los suicien-
tes datos para determinar el 
estado de conservación de mu-
chas de las especies de fauna, 
por lo que se hace necesario un 
mayor esfuerzo investigativo 
en sitios representativos de los 
ecosistemas predominantes en 
lareserva. 

Dichos esfuerzos pueden 
ser evaluados sobre la base de 
las áreas absolutas y propor-
cionales de los diferentes tipos 
de bosque dentro de las reservas, clasiicando 
los tipos de comunidades de fauna y los usos de 
la tierra (incluyendo la identiicación y mapii-
cación de tipos de bosque), que suministre una 
base efectiva para la evaluación de los recursos 
y la planiicación y ejecución de su manejo.

Expediciones cientíicas
En este aspecto, la realización de expedicio-

nes cientíicas son un primer paso para identii-
car sitios prioritarios de conservación y/o moni-
toreo, considerando las diferentes taxas (aves, 

mamíferos, reptiles, anibios, insectos y plantas) 
para conseguir un buen indicador del estado de 
los sitios y a corto plazo monitorear a través del 
tiempo, y evaluar posibles cambios en las pobla-
ciones de fauna, principalmente aquellas que se 
encuentran amenazadas de extinción, producto 
de la alteración de los ecosistemas por causas 
naturales o de las acciones humanas.

La reserva de Biosfera del Río Plátano se ca-
racteriza por presentar aún una alta diversidad 
de mamíferos silvestres. La zona comprendida 
entre Las Cuevas y El Subterráneo presenta el 
hábitat con las mejores condiciones para la con-
servación de la biodiversidad en el paisaje (re-
fugio, alimento y conectividad). Áreas como la 
ruta de Pico Dama y Las Marías son muy altas 
en diversidad de especies y contiene unas de las 
tasas más altas de especies concentradas en un 
área pequeña en todo el país.

El ensamblaje faunístico encontrado en el 
área, se considera de gran importancia nacio-
nal y regional, debido principalmente al buen 
estado de conservación que en general presenta 
la diversidad biológica que alberga, muchas de 
ellas representativas de la vertiente del Atlánti-
co.

Un grupo de cientíicos nacionales y extran-
jeros expertos en este tema realizaron una expe-
dición de estudio en esta zona, durante el mes 
de junio de 2008, logrando 
valiosos resultados.

Aumentan las 
amenazas

Sin embargo, las amena-
zas que aún persisten como 
el avance de la frontera agrí-
cola, la cacería y tráico de 
especies foráneas, el fuego de 

los incendios forestales y las actividades del cri-
men organizado especialmente el narcotráico 
son los principales enemigos para la diversidad 
biológica del área. Estas actividades ilegales, 
tienen mayores impactos negativos, cuando se 
presentan dentro de las áreas de mayor conser-
vación o en las zonas adyacentes a los cuerpos 
de agua (lagunas, ríos y mar).

Estas amenazas deben evitarse ya que causan 
alteraciones drásticas en la abundancia y com-
posición de la comunidad de algunos grupos 
importantes de animales -como murciélagos y 
carnívoros- y tener efectos profundos enla re-
gulación biológica, o la dispersión de semillas y 
así, incidir en la diversidad de especies vegeta-
les y la regeneración de muchas de ellas.

Hay consenso entre los expertos sobre que 
conservar esta reserva dependerá del uso que se 
le dé en lo sucesivo, y el avance de la frontera 
agrícola principalmente desde la zona de Olan-
cho.

El Instituto de Conservación Forestal, Vida 
Silvestre y Áreas Protegidas (ICF), aunque no 
tiene personal técnico y cientíico experto en 
estos temas, debe inanciar la contratación de 
investigaciones especializadas en Río Plátano, 
conforme a las funciones y obligaciones que le 
establece la Ley Forestal.


