
El Esmeralda, Vol. 3 No. 1                                                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  
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 Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther 

L 
a pérdida de biodiversidad por efecto 
de las actividades humanas conlleva 
una acelerada perdida de especies, 
que afecta directamente el bienestar 

de la humanidad. Por tanto existe una cre-
ciente preocupación por parte de la comuni-
dad científica y la sociedad en general por 
proteger el ambiente. En este sentido la con-
servación de especies plantea la necesidad 
de poner en marcha iniciativas concretas pa-
ra su preservación, además implica un reto 
importante para los gestores del territorio. 
 
 A nivel internacional, se han estableci-
do esfuerzos en pro de la flora y la fauna, 
entre estos, destaca la suscripción del Con-
venio sobre Diversidad Biológica (1992), 
acuerdo internacional que promueve medi-
das para la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad, trabajando a nivel de eco-
sistemas, especies y recursos genéticos. Por 
lo anterior, el convenio ha propuesto dos 
formas de conservación; la in situ, que supo-
ne la conservación de los ecosistemas  en su 
medio natural y la conservación ex situ que 
se define como la conservación de compo-
nentes de la diversidad biológica fuera de su 
hábitat natural (CDB, 1992). 
 
 La conservación ex situ de la biodiver-
sidad incluye todas aquellas instalaciones 
diseñadas para guardar especímenes de fau-
na, flora y material genético; tanto de espe-
cies silvestres como de especies cultivadas. 
Sus objetivos están ligados a la investigación, 

la docencia, la educación ambiental y la re-
producción (CDB, 1992). De acuerdo a la le-
gislación nacional las modalidades de la con-
servación ex situ incluye: Zoológicos, Centros 
de Rescate y Rehabilitación, Centros de Ex-
hibición, Jardín Botánico, Banco de Germo-
plasma y de Semilla, Museos y Herbarios. 
(ICF, 2008). 
 
 Uno de los objetivos de la conserva-
ción ex situ es generar información para con-

Figura 1. Ara macao (Foto Francisco Aceituno) 
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tribuir al manejo de la especie silvestre en 
cautiverio. En consecuencia el objetivo de 
este trabajo es describir la composición de la 
colección de aves del Centro Nacional Con-
servación y Recuperación de Especies Rosy 
Walther (CNCRERW), como primer paso para 
definir futuras directrices de manejo, al mis-
mo tiempo exponer   el aporte de esta insti-
tución a los esfuerzos de conservación ex 
situ a nivel nacional. 
 
El Centro Nacional Conservación y Recupera-
ción de Especies Rosy Walther 
 
 El CNCRERW   se ubica a 7 Km al Noro-
este de la Cuidad de Tegucigalpa en el Cerro 

El Picacho, a una altura de 1,200 metros y 
posee una extensión total de 25.1 manzanas 
ocupadas principalmente por   las especies 
Pinus oocarpa y Pinus pseudostrobus, en 
combinación con especies de Quercus. De-
ntro de esta área solo dos manzanas de te-
rreno cuentan con infraestructura y se en-
cuentran dispuestas en cuatro zonas:   cua-
rentena, exhibición, área administrativa y 
cocina.          
      
 Sus inicios datan desde el año 1975, 
cuando se estableció El Jardín Zoológico Me-
tropolitano al suroeste de Tegucigalpa. Pos-
teriormente en el año 1979 se trasladó al 
cerro El Picacho. Desde su creación fue ma-

Figura 2.  Buteogallus anthracinus, Apéndice CITES II (Foto Francisco Aceituno). 
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nejado por la Dirección de Recursos Natura-
les Renovables (RENARE), hasta la desapari-
ción de ésta en el año 1991.  En 1996 y en el 
marco de la Modernización del Estado, se 
traspasó el Jardín Zoológico Metropolitano a 
la Secretaría de Recursos Naturales y Am-
biente (SERNA). 
 
 En el 2005 se le cambió el nombre y 
pasa a ser llamado desde entonces Zoológico 
Nacional “Rosy Walther” en honor a la ardua 
labor desempeñada por la Sra. Rosy Walther 
en pro de la fauna nacional. En el año 2012 
se crea el Centro Nacional de Conservación y 
Recuperación de Especies Rosy Walther   y   
de acuerdo a ley sus objetivos están orienta-
dos   a promover iniciativas con fines educa-
tivos, científicos, turísticos, recreativos y de 
conservación de las especies de fauna y flora 
hondureña. (La Gaceta, 2012). 
 
Colección de Aves  
 
 El CNCRERW posee una colección de 
fauna de al menos 70 especies, en donde   
las aves, representan el 45 % del total, regis-
trando 135 individuos distribuidos en 13 fa-
milias y 31 especies. Las familias con mayor 
abundancia son Psittasidae, y Anatidae con 
66 y 25 individuos respectivamente (Anexo 
1). Las especies más representativas son Cai-
rinia moschata con 24 individuos y  Aratinga 
finschi, Aratinga canicularis, Amazona au-
tumnalis y Ara macao cada una de ellas con 
10 ejemplares (ver fig. 1). Para documentar 
la colección, se realizó una revisión de los 
registros inventarios del centro consideran-
do datos taxonómicos, número de ejempla-
res y categoría de amenaza. 
 
 Un aspecto significativo es que entre 
las aves que forman parte de la colección, la 

mayoría de las especies se encuentran de-
ntro de alguna categoría de amenaza de 
acuerdo a los listados especies de preocupa-
ción especial para Honduras (SERNA, 2008). 
Así mismo, revisten importancia especies 
sujetas a protección especial, como la Guara 
roja  ave nacional de Honduras, y las espe-
cies incluidas dentro de los apéndices de  la  
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) como especies que son sujetas a 
tráfico ilegal  (ver fig. 2)(CITES, 2013).  
 
  El CNCRERW ha asumido la fun-
ción de convertirse en uno de los principales 
centros de acopio de animales silvestres, 
producto de decomisos,   abandonos o dona-
ciones voluntarias por parte de sus dueños 
(ver fig.3). También, realiza una importante 
labor como promotor de la sensibilización 
sobre la importancia de conservar la fauna 
desarrollando campañas de educación con 
colegios y escuelas de la capital, atendiendo 
en promedio más 100,000 visitantes por 
año. (CNCRERW, 2013). Figura 3.Ingreso de 
especies decomisadas al CNCRERW (Foto Isis 
Vásquez). De la misma forma como parte de 
los esfuerzos para mejorar el bienestar de 

Figura3. Ingreso de especies decomisadas al 
CNCRERW (Foto Isis Vásquez). 
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los animales, se ha desarrollado el plan ma-
estro del centro, con el propósito de reubi-
car todas las exhibiciones actuales y generar 
una nueva infraestructura. A la vez se han 
establecido convenios de cooperación con 
instituciones académicas con el objetivo de 
promover actividades científicas y de manejo 
de especies en cautiverio.  
 
 Los zoológicos y centros de rescate son 
herramientas importantes para la articula-

ción de programas y proyectos de conserva-
ción ex situ de especies silvestres nativas 
amenazadas o en peligro de extinción. En 
este orden de ideas es de vital importancia 
tomar en cuenta los aportes y el potencial de 
la conservación ex situ para establecer siner-
gias con iniciativas de conservación in situ a 
nivel nacional. 
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Anexo 1. Colección de Aves Centro Nacional Conservación y Recuperación de 
 Especies Rosy Walther 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común 
Grado de 
Amenaza 

Individuos 

Struthionidae  
Anatidae 
 
Cracidae  
Phasianidae  
Numididae  
Ardeidae  
 
Accipitridae  
 
 
 
 
Rallidae  
Tytonidae  
Strigidae 
 
Ramphastidae 
Falconidae  
 
Psittacidae   
    
    
    
    

    

    

    

    

   

Struthio camelus 
Dendrocygna  autumnalis 
Cairina moschata 
Penelope purpurascens 
Phasianus colchicus 
Numida meleagris 
Ardea herodias 
Ardea alba 
Elanus leucurus 
Buteogallus anthracinus 
Buteo magnirostris 
Buteo plagiatus 
Buteo jamaicensis 
Porphyrio martinicus 
Tyto alba 
Bubo virginianus 
Ciccaba  virgata 
Ramphastos sulfuratus 
Caracara cheriway 
Falco femoralis 
Aratinga finschi 
Aratinga holochlora 
Aratinga strenua 
Aratinga canicularis 
Ara macao 
Ara ararauna 
Pionus senilis 
Amazona albifrons 
Amazona autumnalis 
Amazona farinosa 
Amazona  auropalliata 

Avestruz 
Piche común 
Pato negro 
Pava 
Faisán 
Gallina guinea 
Garza azul 
Garza blanca 
Milano cola blanca 
Gavilán cangrejero 
Gavilán pollero 
Gavilán gris 
Gavilán cola roja 
Gallina de agua azulada 
Lechuza 
Estiquirín 
Búho moteado 
Tucán pico de navaja 
Caracara común 
Halcón aplomado 
Perico frente roja 
Perico verde 
Perico del Pacifico 
Perico frente anaranjada 
Guara Roja 
Guacamayo azul amarillo 
Lora corona blanca 
Lora frente blanca 
Lora frente roja 
Lora corona azul 
Lora nuca amarilla 

LC , CITES I 
LC, CITES III 
LC, CITES III 
LC , CITES III 

LC 
LC 
LC 
LC 

LC, CITES II 
NT, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 

LC 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC,CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES I 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES II 
LC, CITES  I 

1 
1 

24 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
4 
7 
2 
6 
3 
1 

10 
1 
5 

10 
10 
1 
1 
6 

10 
3 
9 

Struthioniformes  
Anseriformes 
  
Galliformes  
 
 
Pelecaniformes  
 
Accipitriformes 
 
 
 
 
Gruiformes  
Strigiformes 
 
 
Piciformes 
Falconiformes  
 
Psittaciformes 
  

LC: Preocupación menor 
NT: Casi amenazado 
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