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Por muchas razones el conocimiento sobre la diversidad de mariposas que contiene muchos 
países de los trópicos es muy pobre y eso incluye la mayoría de Centroamérica. Cuando Robert y 
Olivia empezaron a estudiar las Mariposas de Honduras en 2016 el país contaba con tan solo 861 
especies. Hoy en dia, debido mayormente a los esfuerzos de ellos, el listado oficial ya contiene 
más de 1,250 especies, incluyendo cuatro que representan especies nuevas para la ciencia. Ellos 
han estado trabajando con diligencia en el libro, lo cual va a contener las seis familias de 
mariposas que existen en la región. Igual, el libro utilizara solo especímenes y fotos originarios 
de Honduras, siendo una obra única en la región. Han auto-publicado dos obras sobre las aves de 
Honduras y el libro de mariposas seguirá la misma ruta. 

Para poder cubrir todos los costos relacionados de publicación, la Fundación Pro-HN y los 
autores están organizando este evento internacional. Habrá cinco equipos, cada uno siendo guías 
por expertos que conocen las mariposas tropicales. Sera una competencia ‘divertida’ a ver 
cuántas especies se puede registrar. Ganancias del evento serán utilizados para publicar el futuro 
libro. 

Los grupos visitaran varios sitios en los alrededores del Lago de Yojoa, incluyendo Valle 
Esmeralda, repleto con casi 700 especies. Esa cifra representa el 55% de todas las especies del 
país. Este sitio que abarca tan solo 20 manzanas es refugio de la endémica Eleanor’s Emesis 
(Emesis eleanorae-nombrado en honor de la madre de Robert), la cual será colocada en la lista 
Roja del IUCN en 2022. En algún momento en el futuro cercano, esa propiedad alcanzara una 
clasificación oficial bajo la institución Alianza para Cero Extinción, debido totalmente a su 
composición de mariposas en la endémica Emesis. 

El evento se llevara a cabo durante la floración de la neblina azul cuando típicamente la Pro-HN 
monta su Festival de Mariposas. Valle Esmeralda y Bio Parque Paradise cuentan con varios 
jardines llenas de esas flores ‘mágicas,’ el olor de las cuales atraen mariposas que normalmente 
habitan el interior y el dosel del bosque. Día tras día, esas flores atraen muchas especies raras y 
le ofrece una oportunidad de explorar las mariposas tropicales. 

El libro está siendo terminado y tendrá 100 páginas de fotografías, mostrando un porcentaje 
mayor de las especies reportadas para Honduras. La mayoría de las fotos dentro del libro serán 



de mariposas en vivas, complementada de fotografías de especímenes de la colección de Valle 
Esmeralda dentro de una página web por separado. Sera un recurso invaluable a nivel regional.   

No pierden este evento y apoyar conservacionistas.  

 

Robert Gallardo llegó a Honduras como voluntario del Cuerpo de Paz en 1993 y allí se quedó. Después de haber 
montado varias crías de mariposas él empezó a aprender sobre las aves y eventualmente se convirtió en la autoridad 
de la avifauna del país. Produjo un CD sobre los cantos de aves, publicó dos libros de aves (en inglés y español), fue 
el instructor principal durante cinco cursos formales para la formación de guías de aviturismo e básicamente ha sido 
el pionero de aviturismo de este pequeño país. Después de realizar veinte años de trabajo con aves él ha vuelto a su 
pasion de niñez con sus mariposas. Ahora es el Presidente de la Fundación Pro-HN. Él y Olivia residen en Valle 
Esmeralda donde desean instalar un Centro de Naturaleza y un pequeño eco-lodge.   

     

 

 


