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Parques Nacionales 
 

Parque Nacional Patuca 

El Parque Nacional Patuca se 
encuentra localizado en el este de 
Honduras, y cubre 2,200 km2. El 
Parque Nacional Patuca, La Biósfera 
del Río Plátano y la Reserva Tawaka 
forman el bosque lluvioso tropical más 
grande de Centro América, se extiende 
desde el norte de Honduras hasta 
Nicaragua, cubriendo un área de 
12,000 km² comparable a un cuarto 
(¼) del tamaño de Suiza. 

 
La mayoría consiste de bosque lluvioso tropical y es de gran importancia por su 
variedad de especies silvestres en alto peligro de extinción, especialmente por 
animales que cuentan con necesidades territoriales como el tapir, el jaguar o el 
oso hormiguero gigante. Tucanes, guacamaya verde y guacamaya roja, garzas 
rosadas y otras bellas y exóticas aves como el Zopilote Rey y el águila arpía 
enriquecen sus bosques. 

Parque Nacional Trifinio 
Montecristo 
 
El cerro de Montecristo es el punto de 
referencia a la línea fronteriza entre las 
Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras por lo que también se le conoce 
como Parque Nacional Trifinio y es 
considerado como tal por los tres países 
vecinos en un gesto de hermandad y de 

paz. El pico más alto de esta montaña alcanza los 2419 m y en el territorio 
nacional su área intocable por arriba de 1800 mms, es superior a 20 kms, una de 
las caras de su poligonal está fijada por la línea fronteriza Honduro-Salvadoreña.  
 
 
 
 



 
Parque Nacional 
Warunta:  
 
Parque Nacional Warunta, ubicado a 15 
kilómetros al sur de Wampusirpi. 
 
 
 
 

 
Parque Nacional Cusuco: 
 
Localizado en la Montaña de 
Merendón a 20 Km, al oeste de la 
ciudad de San Pedro Sula, El Parque 
Nacional Cusuco fue declarado como 
un Parque Nacional en 1987 por el 
Congreso Nacional; cubre el  área de 
177.0431 Kms2 y 10 kms2 de zona 
núcleo intocable con una elevación 

máxima de 2242 metros. El Parque protege los ecosistemas más altos y en más 
riesgo, los que se encuentran desde 1800 metros de altura. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, una compañía maderera Norteamericana explotó gran 
parte de las zonas bajas de la región de Cusuco, la principal carretera de acceso 
hacia Cusuco fue construida durante esta época.  
En 1959, se detuvo las actividades de explotación maderera, y el área completa 
fue declarada Zona Forestal de Reserva N° 2 mediante Decreto No: 53 del 10 de 
marzo, para proteger las fuentes de agua, flora y fauna; conservando así, los 
últimos bosques primarios que aún existían en las zonas altas.  
 
El Parque Nacional Cusuco presenta una mezcla de bosque primario y secundario. 
El origen de su nombre se debe al típico armadillo, o cusuco, encontrado en Centro 
América y que se da en abundancia en dicha zona, otra peculiaridad que los 
habitantes de la región observaron es que los camiones que transitan hacia el 
aserradero parecían  cusucos.  
 
Este Parque es el único bosque nublado en el Departamento de Cortés, en las 
partes bajas de la montaña, la vegetación está formada de bosques de pino y 
bosque tropical. Cerca de los 1500 metros comienza la transición hacia bosque 
nublado. Otra especie típica de los bosques nublados de Centro América es el 



Tucán Verde (Alaucorhynchus prasinus), o el pequeño Jilguero (Myadestes 
unicolor), el cual es reconocido por su dulce canto a tempranas horas del día. El 
Parque Nacional Cusuco, es de valiosa importancia para las comunidades de su 
zona de amortiguamiento y San Pedro Sula debido a que produce el agua para 
estos lugares. Los bosques nublados son reservas de agua, de ahí la importancia 
de conservarlos.  
 
Uno de los sonidos típicos en la madrugada en El Parque Nacional Cusuco, es el 
canto del Quetzal Resplandeciente (Pharomachrus mocinno), la mística y sagrada 
ave de los Aztecas y los Mayas. Las últimas historias explican el rojo vivo del pecho 
del macho del quetzal era un símbolo de la vida eterna de los guerreros Mayas, 
que habían perecido durante las batallas campales contra los españoles. El Quetzal 
era el signo de que los dioses vendrían a tomar y salvar el alma de los guerreros. 
Las leyendas aztecas son similares, argumentando que el pecho rojo era el símbolo 
de la sangre del último Rey Moctezuma. El cual murió durante la conquista 
española. 
   
Arboles de más de 20 metros de altura son encontrados en este Parque y da la 
impresión de encontrarse en un parque jurásico. Este Parque tiene un sistema 
principal de senderos muy bueno, cuatro senderos comienzan desde el centro de 
visitantes y ofrecen caminatas que van desde uno hasta tres kilómetros. El Centro 
de Visitantes ofrece servicios básicos de alojamiento con servicios sanitarios. Al 
visitar el Cusuco se aprecia no solamente la belleza natural que el lugar ofrece, 
sino también el especial y armonioso estilo de vida de muchas de las comunidades 
aledañas. El visitante puede interactuar con los pobladores locales, visitar 
plantaciones de café y otros cultivos que se dan en la zona. 
 
 

Parque Nacional Celaque: 
 
El Parque Nacional Celaque se 
encuentra a sólo 7.5 Km, de la ciudad 
colonial de Gracias. Muchos años atrás 
en el año de 1537, tomó lugar en esta 
zona la última lucha de resistencia 
indígena contra el dominio español 
encabezada por el cacique Lenca 
"Lempira". Posteriormente en 1544, la 
ciudad de Gracias  fue declarada por los 
españoles como la nueva sede de la 

"Audiencia de Los Confines" o capital de la Capitanía General de Guatemala.  
 
Celaque fue declarado Parque Nacional en 1987 por Decreto No: 87-87. El Parque 
cubre 267 kms2, con 159 kms2 en la zona núcleo. El Parque presenta un bosque 



abundante de pino, aquí se encuentra seis de las siete especies de bosque de 
pinos que se han encontrado en Honduras. Arriba de 1,500 metros el bosque 
cambia a una mezcla de bosque de pino y bosque nublado, incluye liquidámbar 
(Liquidámbar styraciflua), Zapotillo de Montaña (Clethra Macrophylla) y Aquacatillo 
(Nectandra gentlei) Entre los 1,800 y 2,000 metros, comienza el verdadero bosque 
nublado. Celaque en lengua Lenca significa "Caja de Agua", funciona como un 
abastecedor de agua a las comunidades cercanas.  
 
Este Parque está por encima de los 2,200 metros sobre el nivel de mar, existe un 
ecosistema muy frágil solamente encontrado en muy pocos bosques nublados, el 
bosque enano de altura. Se le denomina así por la poca profundidad del suelo y los 
fuertes vientos que no permiten que estos árboles prosperen de la misma manera 
como lo hacen en las zonas más bajas con mejor suelo y menor viento. Esta 
situación hace que los árboles a pesar de tener en su mayoría más de 100 años, 
sólo alcanzan alturas de hasta cuatro metros. Por la misma ausencia de árboles, la 
mayoría de las plantas epifitas crecen directamente en el suelo, creando así, un 
único, complejo y muy frágil ecosistema.  
 
El Centro de Visitantes del Parque Nacional Celaque se encuentra cerca de las 
aguas del Río Arcagual. Este centro fue creado usando dos viejas construcciones 
de una planta hidroeléctrica y provee  los servicios básicos como ser agua fresca 
para baño, sanitarios básicos, y agua para beber. Las condiciones de alojamiento 
son limitadas, pero es posible establecer campamentos. 
 
Existen dos senderos principales, uno conduce desde el centro de visitantes hasta 
una cascada; la caminata dura de cuatro a cinco horas. El segundo sendero 
conduce al punto más alto de 2,849 msnm  con un alto grado de dificultad el cual 
toma de siete a ocho horas de trayecto. Existen dos campamentos a lo largo de 
este sendero, el primero, llamado Don Tomás que se encuentra a 2,050 msnm, y 
consiste en una casa de dos camas con servicios muy básicos por lo que se 
recomienda llevar su equipo de campamento. El segundo campamento es El 
Naranjo, localizado a 2,560 msnm, el cual es sólo un sitio  en la tierra para colocar 
tiendas y hacer fuego. En los últimos 500 metros antes de alcanzar la cima, no 
existe sendero, por lo que un buen sentido de orientación o un guía local, son 
necesarios y aconsejables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parque Nacional Marino Sandy Bay - 
West End: 
 
En el extremo oeste de Roatán incluye los arrecifes 
desde Mud Hole, en la banda norte hasta Cohoon Ridge; 
en la banda sur las cuencas de los cerros Difficulty  Hill 
(118 metros de altura) y los Alpes Hill (200 mts), se 
incluye dentro del refugio para proteger  varios 
montículos indígenas en el área. Se puede llegar al área 
por la carretera que recorre la isla.  
 
 
 

 
Parque Nacional Cerro Azul 
Meámbar 
 
Se encuentra entre la Empresa Hidroeléctrica Francisco 
Morazán (El Cajón) y el Lago de Yojoa; abarcando 
parte de los municipios de Siguatepeque, Meámbar  y 
Taulabé  en el departamento de Cortés, fue declarado 
como Parque Nacional en 1987.  Cerro Azul Meámbar 
cuenta con un área de amortiguamiento de 478 km2, 
los cuales se elevan desde 415 mts, hasta 2080 msnm.  
 
El Parque contiene una gran biodiversidad de especies 
y ecosistemas debido a sus diferentes rangos de 

elevación entre ellos bosque húmedo tropical, bosque de pino, y bosque nublado. 
Desde diferentes puntos del parque se disfruta magníficas vistas del Lago de 
Yojoa,  y a lo lejos del Valle de Sula. Para accesar al Parque, se toma el desvío en 
la Guama a través de una calle de tierra y continúa subiendo hasta llegar al Centro 
de Visitantes de “Los Pinos”. 
 
El Parque Nacional Cerro Azul Meámbar es de gran importancia para las 
comunidades aledañas a el; el agua y la electricidad son las razones de mayor 
importancia. Estas reservas de agua garantizan el constante abastecimiento de 
agua a los pueblos cercanos y también posee la represa hidroeléctrica Francisco 
Morázan, la más grande del país.  
 
Aproximadamente el 60% de la producción de agua del Azul Meámbar, alimenta la 
cuenca de este embalse un 30%; así como también, la alimenta la Cuenca del 
Lago de Yojoa y de otra represa hidroeléctrica ubicada en las cercanías del Lago. 
 



 El 10% restante abastece de agua a las comunidades aledañas al Parque 
Nacional. Más de 170 especies de aves son encontradas en el Parque. Durante su 
visita el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, muchos lo han comparado con un 
pequeño Jardín del Edén. El paisaje es adornado por numerosas cascadas y caídas 
de agua que decoran con su presencia el panorama. El Centro de Visitante “Los 
Pinos”, es un lugar que cuenta con cabañas provistas de camarotes con ropa de 
cama necesaria para pasar la noche. Las cabañas son de concreto y tienen baños 
lavables y ducha con agua fría.  
 

Parque Nacional Kruta: 
  
En el Departamento de Gracias a 
Dios. En el extremo oriental del país. 
Es un área de forma casi triangular 
que tiene por límite el Río Kruta. El 
río Coco por un lado, el mar Caribe 
por el otro. Es una sabana formada a 
nivel del mar que permanece 
inundado la mayor parte del año así 
como una serie de canales  que 

comunican el Río Kruta cuenta con la laguna vecina y con el río Coco. Se incluyen 
las playas comprendidas entre la  desembocadura  del río Kruta  y el río Coco.  
 
Conocidas por su importancia como áreas de anidamiento para cuatro especies  de 
tortugas marinas, a lo largo de las riveras del río kruta  y el río Coco, se encuentra 
una faja de bosque húmedo tropical conocido también como bosque de galería que 
alberga toda clase de flora y fauna selvática. Se ha identificado el manatí  que vive 
en la desembocadura de ambos ríos y sus canales. Se llega al área de Puerto 
Lempira, cruzando la laguna de Caratasca en lancha y luego a pie por la playa, o 
en cayuco por los canales que cruzan la reserva. Pequeños caseríos de misquitos 
están asentados en la orilla del río Kruta y a lo largo de la playa. Se estima el área 
en alrededor de 500 Km2. 
 

Parque Nacional Pico 
Bonito: 
 
El área de Influencia del Parque 
Nacional Pico Bonito, está 
comprendida por los municipios de La 
Ceiba, Jutiapa, el Porvenir, Esparta, 
La Masica, San Francisco y Tela, 
departamento de Atlántida; en el 



departamento de Yoro Comprende los Municipios de Arenal y Olanchito. La faja de 
mar más inmediata a la Costa de Atlántida, es también, parte integrante a la zona 
de influencia del Parque, en total el Parque presenta una extensión de 1073 
kilómetros cuadrados.  
 
Es parte de la cadena Montañosa de la sierra de Nombre de Dios y por muchos 
años ha sido objeto de admiración y de inquietud aventurera, en algunas 
ocasiones se realizaron actividades de proteger el área. Pero fue hasta los años 
70´s que motivó un interés por protegerla. En 1974 un grupo de profesores del 
Centro Universitario Regional del Norte (CURLA) presenta la idea de proteger Pico 
Bonito y es en 1977 que la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) 
propone que se declare Pico Bonito como Zona Protegida, partiendo de un 
inventario de áreas silvestres del país, pero sin obtener ningún tipo de resultado. 
 
En 1983 se organizó el capítulo de la Asociación Hondureña de Ecología en la 
Ceiba, así resurge el interés y con la colaboración de voluntarios del Cuerpo de Paz 
y Catedráticos del CURLA se propuso obtener una declaratoria de Área Protegida 
para Pico Bonito. En el año 1987 el Congreso Nacional de la República a través del 
decreto 87-87 declaró como “ZONAS DE RESERVAS” los bosques nublados de 
Honduras. Es así como Pico Bonito obtiene su primer estatus legal que lo 
designaba como Área Protegida a partir de los 1,800 msnm. 
 
En el Decreto de Declaratoria, se mencionan algunas estrategias de manejo y se 
establecen algunas prohibiciones de actividades consideradas nocivas para los 
Recursos del Parque. Se designó  una ZONA DE AMORTIGUAMIENTO cuyo ancho 
no debía ser mayor de dos Kms y donde se permitirían ciertas actividades que 
estarían sujetas a planes de manejo.  
 
Por efecto del Decreto 87-87, se termina el primer borrador del plan operativo 88-
89, constituyendo a la fecha el documento central que guía las actividades de 
manejo del área. En este documento se presenta la solicitud de cambio en su 
ámbito representativo, solicitando se establezca Pico Bonito como un Parque 
Nacional y solicitando los trámites correspondientes para ser sometido a 
consideración en el Congreso Nacional para realizar la modificación 
correspondiente. La Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB) es la 
Organización encargada de darle el manejo al Parque Nacional Pico Bonito. 
 
En el Parque se han identificado cuatro tipos de Zonas de Vida: Bosque muy 
Húmedo Sub Tropical, Bosque Húmedo Tropical con transición a Sub Tropical, 
Bosque Húmedo Montano Bajo Sub Tropical y Bosque Muy Húmedo Montano Bajo 
Sub Tropical, Bosque Húmedo Sub-Tropical con Transición a Sub Húmedo, Bosque 
Húmedo Subtropical, Bosque Seco Tropical con transición a Sub Tropical en las 
laderas del Valle del Aguán y Bosque muy Seco Tropical con transición a Sub. 
Tropical. 



 
Parque Nacional Montaña 
de Yoro: 
 
Establecida en 1987 sobre una extensión 
de 257,45 km2 en su núcleo y con una 
zona de amortiguamiento de 
125,53 km2. Se localiza a unos 100 kms, 
al norte del Departamento de Francisco 
Morazán y al sur de la población de Yoro, 
presenta un acceso complicado. Alcanza 
los 2.283 mts, de altitud en el pico 

homónimo, está bien representado en altura el bosque nublado, debido a una 
elevada pluviosidad y temperaturas de notables contrastes altitudinales. Es un área 
ocupada por indígenas tolupanes. Yoro es una palabra de origen Náhuatl que viene 
de “Yolota” significa “Corazón y Centro”. 
 

Parque Nacional Cerro Azul 
Copán:  
 
Localizado en el Departamento de Copan a 
10 kilómetros al noreste de la aduana El 
Florido. El Parque es un cerro con 2,285 
mts de altura máxima y nueve kms2 de 
zona intocable arriba de los 1,800 mts. Es 
la única montaña en el departamento de 

Copan que presenta un bosque nublado. Cerca de la cima existe una pequeña 
laguna visitada por varias especies de aves migratorias, las aguas de esta laguna 
forman una caída de agua muy atractiva. 
 

Parque Nacional Pico 
Pijol:  
 
Se encuentra en el departamento de 
Yoro a 10 kilómetros al suroeste de la 
comunidad de Subirana. El Parque 
consiste en un macizo montañoso de 
2,282 metros  de altura y 12 kms2 de 
área intocable arriba de los 1,800 mts, 
rodeado de laderas de fuertes 

pendientes. Este sitio es famoso por la población de quetzal.  



 
Parque Nacional Sierra de 
Agalta:  
 
Localizado al norte de Catacamas, 
departamento de Olancho. Sierra de Agalta 
queda dentro de los municipios de Dulce 
Nombre de Culmí, San Esteban, Gualaco, 
Santa María del Real y Catacamas. El Parque 
tiene una extensión de 655.0 km2 y es 
manejado por el Instituto de Conservación 

Forestal. El Parque Nacional Sierra de Agalta, cuenta con innumerables quebradas 
que bajan por sus laderas formando diferentes cascadas como las de Babilonia en 
Gualaco, las cuales se pueden apreciar desde la carretera que conduce a Trujillo.  
 
Es el bosque nublado más extenso, alto y famoso de Olancho, al mismo tiempo, es 
el bosque de este tipo más oriental en el país, casi aislado de los demás lo que 
hace suponer una flora y fauna diferente, quizá el más extraordinario de los 
bosques nublados. El acceso a sus partes más altas es conocido por pocas 
personas. Su fauna es típica: quetzal, danto, jilguero, monos, chancho de monte, 
venado tilopo, tucán verde y entre las serpientes venenosas se han reportado 
timbos, tamagás de pestañas, barba amarilla y corales.  
 
El punto más alto es el Cerro Babilonia con 2,354 metros sobre el nivel del mar, el 
Parque presenta 39 kms2 de área intocable arriba de los 1800 metros. Agalta 
significa “Carrizal”, Cerca del Parque se encuentra (la Cuevas de Susmay), sitios 
arqueológicos (Cueva de Talgua). 
 
 

Parque Nacional La Tigra: 
 
Localizado en el Departamento de Francisco Morazán, 
a 12 kms al noreste de Tegucigalpa. Es el primer 
bosque nublado en Honduras que ha recibido 
protección y manejo como Parque Nacional mediante 
Decreto Ley No: 976 del 14 de julio de 1980. Su 
historia de protección legal inicia en 1952. 
 
Su altura máxima es de 2,290 metros sobre el nivel del 
mar en el cerro la Peña de Andino y tiene un área total 
de 75.7 km2, con 80% arriba de los 1800 mts. El 
sistema de montañas de este Parque Nacional 



abastece de agua potable en un 50% de la población de Tegucigalpa. La 
vegetación que se observa en la actualidad incluso por arriba de los 1,800 mts, es 
un crecimiento secundario ya que el bosque original maduro fue aprovechado por 
la New York And Honduras y Rosario Mining Company, en tiempos de la 
explotación minera a principios de siglo XX. 
 
Los aguacatillos (Persea sp), el roble (Quercus sp.) y el gorila (Clusia salvini), son 
algunas de las especies dominantes en las cimas. El helecho arborescente 
(Alsophila sp), es abundante. La zona de transición ecológica ubicada alrededor de 
los 1800 mts está compuesta por una mezcla de pino blanco (Pinus 
pseudostrobus) y liquidámbar (Liquidámbar styraciflua). La Tigra cuenta con dos 
entradas y Centros de Visitantes. Los mejores servicios son encontrados en la 
entrada de Jutiapa en el lado Norte. Aquí se encuentra un Centro de Visitantes y 
pequeño Eco Hotel. Al otro lado del parque, en el viejo hospital de las minas se 
encuentra el Centro de Visitantes de El Rosario con un albergue de ocho 
habitaciones con baño privado y agua caliente.  
 
La Tigra también tiene un sistema de senderos. Hay seis senderos, cuatro son 
accesibles desde el centro de visitantes de Jutiapa y dos desde el Centro de 
Visitantes de El Rosario. Estos senderos tienen bonitas vistas, áreas de descanso y 
áreas para merienda. Los senderos tienen variados niveles desde uno hasta cuatro  
o cinco horas de caminata. Además de estos seis senderos existe una carretera de 
acceso. La conexión de los centros de visitantes de Jutiapa y El Rosario, toma tres 
horas de buena caminata.  
 

Parque Nacional Capiro y 
Calentura:  
 
Está ubicado al lado sur de la ciudad de 
Trujillo, departamento de Colón. El área 
de este Parque Nacional es 
aproximadamente 62 km2 con una zona 
núcleo de 49.4 km2. El punto más alto del 
cerro calentura es 1,235 mts sobre el nivel 
del mar y tiene una vista impresionante 
sobre la Bahía de Trujillo donde se puede 

observar la ciudad del mismo nombre, la laguna de Guaimoreto, Punta Castilla, 
Punta Betulia y las comunidades garífunas de San Antonio y Santa Fe. 
  
Capiro y Calentura son la terminación de la Cordillera  Nombre  de Dios  y sus 
altitudes respectivas son 667 msnm, y 1235 msnm. Es bosque húmedo tropical, su 
importancia se basa en que es la única fuente abastecedora de agua para la 
ciudad Puerto de Trujillo y comunidades aledañas. Además de su valor  como 



refugio de  Flora y Fauna y su Importancia en aumentar el atractivo turístico del 
área, tenemos en estos cerros una riqueza de restos arqueológicos precolombinos 
y coloniales notables. Se mencionan en estas montañas varias cavernas y 
porciones del camino empedrado utilizado por los indígenas para su comunicación 
en el interior de Honduras. 
  
El Parque Nacional Capiro Calentura está manejado por la Fundación para la 
Conservación del Parque Nacional Capiro-Calentura y la de Refugio de Vida 
Silvestre, “Laguna de Guaimoreto” (FUCAGUA). 
  

Parque Nacional Montaña 
de Santa Bárbara: 
 
Tiene algunos de los ecosistemas 
menos explorados y más diversos de 
Centro América. El pico más alto del 
Parque Nacional Santa Bárbara es la 
Montaña Santa Bárbara. Con una altura 
de 2,744 metros sobre nivel de mar 
(msnm), es  la segunda montaña más 
alta de Honduras. La Montaña Santa 
Bárbara se declaró como Parque 

Nacional en 1987. El Parque contiene bosques nublados, bosques húmedos y 
bosques de pino  constituidos en una superficie total de 321.23 km2, lo cual 
incluye una zona de amortiguamiento de 190.27 km2 y una zona núcleo de 130.96 
km2 sobre los 1800 msnm.  
 
La Montaña Santa Bárbara es una formación masiva de cal, caracterizada por una 
red de cuevas y túneles. Por esta razón, no se encuentra agua superficial en las 
partes altas de la montaña; el agua filtra por la piedra porosa a las 50 
comunidades que dependen de la montaña y sus cuencas por el abastecimiento de 
agua potable. La Montaña Santa Bárbara es la única montaña caliza de  altura en 
Centro América. Aunque tenga en común con Montaña Celaque algunas especies 
vegetales de montaña como Abies Guatemalensis, Taxus globosa y Drimys 
granadensis, la composición caliza, la topografía y la escasez de agua superficial 
han creado ecosistemas especiales. Hay varios tipos de ecosistemas de bosque en 
el Parque Nacional Santa Bárbara que son singulares en Honduras y no se 
encuentran en ningún otro País de Centro América y Son:  
 
• Bosque siempreverde latifoliado montano superior sobre colinas 

cársticas. Cercando la Montaña Santa Bárbara, este bosque forma los 
primeros niveles del bosque nublado, contiene una cantidad de roble y encino, 
como Quercus cortesi, Quercus bumeliodes, Quercus lancifolia y Quercus 



laurina y varios tipos de aguacatillos como Nectandra heydeana, Ocotea 
veraguensis y phoebe hilictirifolia. El helecho endémico, Anemia doncel-smithii, 
que se encuentra en Honduras solamente en la Montaña Santa Bárbara, y el 
árbol endémico Alfaroa hondurensis, están presentes en el sotobosque de este 
ecosistema. Hay varios tipos de epifitas, incluyendo las bromelias donde vive el 
anfibio endémico Nototriton nasales. También, en este tipo de bosque se 
encuentra la lagartija endémica Norops rubribarbaris. 

 
• Bosque siempreverde latifoliado altimontano sobre colinas cársticas–

La Montaña Santa Bárbara es el único hábitat en Centro América en donde se 
encuentra este tipo de bosque. En este ecosistema existen árboles como 
Alfaroa hondurensis, Cornus disciflora, Prunus brachybotrya y Celastrus 
volcanicolus. 

 
• Bosque siempreverde latifoliado altimontano mixto sobre colinas 

cársticas–Este ecosistema existe en Centro América solamente en la Montaña 
Santa Bárbara. Este bosque en el Parque Nacional Santa Bárbara es el hábitat 
de dos especies endémicas que no se encuentran en ninguna otra parte del 
mundo: el arbusto Mahonia glauca y la salamandra sin pulmones, Dendrotriton 
sanctibarbarus, el cual es el único anfibio en Honduras que vive arriba de 2,700 
msnm. 
 
El Parque Nacional Santa Bárbara colinda al este con el Lago de Yojoa y al este 
con el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar. El lago y ambos Parques 
Nacionales, constituyen una de las regiones con más diversidad biológica en 
Honduras. La región contiene 17 ecosistemas individuales y se encuentran:169 
especies reportadas de helechos que constituye un 25% de los helechos 
reportados en Honduras. 407 aves, que representa un 55% de todas las 
especies de aves identificadas en Honduras.15 plantas endémicas que sólo 
Honduras lo posee, como la hierba Petravenia cyrill-nelsonii, y la palma 
ornamental Cryosophilla williamsii. De las especies identificadas de reptiles y 
anfibios en Honduras, se estima que posee un 40%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Parque Nacional Montaña de 
Comayagua:  
 
Se encuentra a corta distancia de 
Comayagua. El Parque presenta bosque 
nublado. Existe un sendero bien marcado 
partiendo de la comunidad de Río Negro, se 
llega a este lugar tomando la carretera hacia 
La Libertad. El desvío hacia el Parque está 
claramente marcado.  
 
 
 
 
 
 

 
Parque Nacional Jeannette 
Kawas: Situado en la misma bahía de Tela, 
ésta maravilla natural fue refugio de piratas en 
el siglo XVII, posee dos zonas diferenciadas. La 
península sólo es accesible por mar desde 
lanchas que parten desde Tela. Paradisíacas 
playas, arrecifes coralinos rebosantes de vida y 

color, exuberante selva y animales como delfines son sus principales atractivos. La 
Laguna de los Micos es hogar de más de 350 especies de aves, además de monos, 
tortugas y cocodrilos.  
 

Parque Nacional La 
Botija:  
 
Está  ubicada a 18 kilómetros al sur  del 
municipio de San Marcos de Colón en 
Choluteca. Tiene una zona de bosque 
nacional estimado en siete kilómetros 
cuadrados. Su cobertura forestal está 
dominada por pino ocote (Pinus 
oocarpa), encontrándose además 
asociaciones de roble y encino; en 

general en buen estado de conservación, salvo los daños ocasionados por la 
resinación inadecuada, los incendios forestales y los cortes ilegales. 



 
Por la importancia social y ecológica el Congreso Nacional mediante Decreto 
Legislativo Número 385-2005 declaró como Área Natural Protegida de Uso 
Múltiple, “La Montaña de  La Botija”, publicado en el diario oficial La Gaceta el 26 
de abril de 2006. El área decretada cuenta con una superficie de 191 kilómetros 
cuadrados. En el Corredor Biológico Mesoamericano del Pacífico de Honduras, La 
Botija es la única área que posee bosque de coníferas, mixto de roble y encino 
entre otras especies asociadas y pequeños reductos de bosque nublado. 
 

Parque Nacional Punta 
Izopo: 
 
Ubicado en la costa norte de Honduras, 
al extremo este de la Bahía de Tela, a 
ocho Kms, de distancia de la ciudad 
puerto de Tela, departamento de 
Atlántida. Está localizado entre el Parque 
Nacional Jeannette Kawas, 
aproximadamente cinco Kms. Al oeste, y 
el Refugio de Vida Silvestre Cuero y 

Salado, aproximadamente a ocho Kms. Al este. El área protegida está delimitada 
entre las coordenadas: y cuenta con un área aproximadamente de 40 Kilómetros 
cuadrados 
 
El Parque presenta una topografía en un 90% plana (12%) y el otro 10% con 
pendientes de 30 a 40%. Además, presenta dos elevaciones importantes: el Cerro 
Izopo con una altura de 108 m.s.n.m, y el Cerro Sal con una altura de 118 
m.s.n.m. El litoral presenta una superficie irregular, encontrándose desde playas 
rocosas hasta dunas. Se observan además bancos de arena llamados barras que 
en muchos de los casos dividen agua dulce de aguas marinas. Entre éstas 
sobresalen la Barra Boca Vieja, Barra de Colorado, Barra Carvajales, Barra Río 
Hicaque y Barra Río Plátano. El clima predominante es el clima húmedo tropical 
que se encuentra condicionado por varios factores. 
 
La convergencia de los vientos alisios y ondas tropicales hace que durante los 
meses de mayo a octubre, se vea afectada por vientos húmedos y calientes que 
provocan fuertes precipitaciones. El sistema de frentes fríos y anticiclones 
provenientes del hemisferio norte, provocan chubascos y el descenso de la 
temperatura en el período de octubre a marzo.  El promedio anual de precipitación 
es de 2,800 mm al año. Los períodos de poca precipitación se registran en los 
meses de marzo, abril y mayo. El promedio anual y la temperatura media de la 
zona son de 24 grados centígrados.  

 



El Parque Nacional Punta Izopo presenta ecosistemas terrestres y marinos costeros 
en un estado que no ha sido alterado mucho por la población humana cercana, 
aunque existen viviendas y terrenos catastrados dentro del área protegida. El 
parque está mayormente conformado por bosque húmedo tropical, bosque 
inundado y bosque de manglar; además incluye ríos, quebradas, lagunas, canales, 
marismas, playas rocosas, playas arenosas, altos farallones rocosos, y fondos 
marinos con arrecifes coralinos.  
 
En base a la clasificación de Holdridge, el área corresponde a un bosque húmedo 
tropical. Sin embargo, casi la totalidad del área del Parque se encuentra ubicada 
en un ambiente de pantano y manglar. Hasta la fecha se han reportado 499 
especies de plantas en la zona de la Bahía de Tela, correspondientes a 112 familias 
y 342 géneros. 
 
Dentro del bosque primario del área, compuesto principalmente por el bosque 
inundable en la mayor parte del área núcleo, las especies más comunes son: 
Zapotón (Pachira aquatica), Sangre (Virola koshnyi), Maria (calophyllum 
brasiliense), Varillo (Symphonia globulifera), Yagua (Roystonea dunlopiana) y 
Carao (Cassia grandis). El bosque de mangle comprende tres especies: mangle 
rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia germinans) y mangle blanco 
(Laguncularia racemosa), los cuales se encuentran a orillas de las lagunas, ríos, 
canales y esteros.  
 
El Parque Nacional Punta Izopo se destaca por su biodiversidad. Muchas de las 
especies que se observan tienen importancia económica y turística, así como 
ecológica, algunas de esas están consideradas amenazadas o en vías de extinción. 
De las especies más relevantes está el manatí, el jaguar, el mono cara blanca, el 
mono aullador, las nutrias, los quequeos, el oso hormiguero; aves como: el pajuil, 
la espátula rosada, el águila pescadora, gavilanes, reptiles como: tortugas marinas 
(carey, caguama, han sido reportadas y de agua dulce: cocodrilos, garrobos, 
caimanes e iguanas. 
 
Se han descrito 70 especies de peces de agua dulce en la zona de la Bahía de 
Tela, distribuidos en 30 familias y 49 géneros. Veinticinco especies de peces son 
utilizados cinegéticamente para pesca artesanal, y comercial; cuatro especies son 
de interés turístico: el sábalo (Tarpon atlanticus), el róbalo (Centropomus sp.), el 
chunte (Aruis assimilis) y la vaca (Bagre marinus). Las poblaciones de estas 
especies dependen de ciertas áreas críticas para su reproducción, cobertura y 
alimentación dentro del Parque, siendo las de mayor importancia las lagunas de 
Hicaque y Plátano, donde el sistema de manglar es predominante.  
 
En la zona se han encontrado 36 especies correspondientes a 17 familias y 31 
géneros incluyendo anuros, tortugas, cocodrilos, lagartijas y culebras. En el área 
de la Bahía de Tela, nueve especies de reptiles se consideran amenazadas a 



desaparecer en Honduras: el cocodrilo americano; cuatro especies de tortugas 
marinas: la caguama (Caretta caretta), la verde (Chelonia mydas), la carey 
(Eretmochelys imbricata) y la baula (Dermochelys coriacea), la iguana verde 
(Iguana), el garrobo gris (Ctenosaura similis), la boa (Boa constrictor) y el pitón 
hondureño (Loxocemus bicolor).  
 
Respecto a las aves, estudios realizados de avifauna en la zona de La Bahía de 
Tela registran un total de 345 especies, incluyendo las reportadas por ornitólogos 
que han realizado inventarios de aves en las lagunas de los humedales del Parque 
Nacional Jeannette Kawas, Jardín Botánico Lancetilla y el Parque Nacional Punta 
Izopo. Las 345 especies encontradas se distribuyen en 18 órdenes, 56 familias y 
232 géneros. En la zona de la Bahía de Tela, se reportó un total de 47 especies de 
mamíferos silvestres distribuidos en 12 órdenes, 24 familias y 44 géneros. 
 

Parque Nacional Marino 
Guanaja: 
 
La isla fue declarada Reserva Forestal desde 
1961. Es más grande que Utila y tiene una 
elevación máxima de 415 metros, rodeado 
de escasos rodales de pino caribe, y en las 
pequeñas hondonadas crecen aislados 
bosques tropicales húmedos. El Parque 
consiste del 90% de la isla incluyendo los 

arrecifes a su alrededor. La población de Guanaja vive concentrada en dos cayos y 
en dos comunidades en la Isla, Mangrove Bight y Savanna Bight.  
 
La isla es rica en arrecifes coralinos diversos y crecen en una banda casi continúa 
en su costa norte. En su banda sur, los arrecifes rodean una cadena de 13 cayos 
pequeños. Al igual que en las otras dos Islas, los sitios arqueológicos son también 
frecuentes. La isla es conocida históricamente como el primer territorio hondureño 
(después de las Islas del Cisne) que visitó Colón en su cuarto viajo el 30 de julio 
de 1502 cuando la bautizó como “Isla de los Pinos”. La Playa donde desembarcó 
está supuestamente identificada y queda incluida dentro de los límites del Parque. 
Se puede llegar a la Isla por avión desde la Ceiba y Roatán. 
 
 
 
 
 
 
 



Parque Nacional Marino Golfo 
de Fonseca:  
 
Teca era uno de los nombres que los 
indígenas precolombinos tenían para el 
archipiélago del Golfo. Incluye las Islas y los 
Cayos  entre los manglares de la 
desembocadura del Río Guascorán y la Isla 
Zacate Grande, comprende: Isla el Garrobo 

o San Carlos, Isla Conejo, Isla Garrobito, Isla El Coyote, Isla Inglesera o Verde, 
Isla Violín, Isla Sirena e Isla Exposición la más grande, distribuida en un área 
estimada en 35 Km2, en las playas de estas pequeñas islas llegan a desovar  las 
tortugas marinas carey y golfitas. La Isla Garrobo  de 1.5 Km2, se encuentra 
habitada por  un pequeño grupo de pescadores y la isla exposición de 2.5 Km2 es 
ocupada temporalmente. Ambas son las más grandes del grupo. La Isla Sirena la 
más pequeña, es apenas un gran peñón  esférico de difícil acceso salvo por una 
pequeña entrada en forma de cueva. Su nombre se origina  en una leyenda local. 
 

Parque Nacional Marino 
Cayos Misquitos:  
 
Es un conjunto de aproximadamente 
130 pequeñas isla, cayos y rocas 
rodeadas de arrecifes coralinos sobre 
la plataforma continental y poco 
profunda frente a la costa  misquita. 
Entre los cayos más grandes y 
conocidos tenemos: Cayos Cajones  y 
Hobbies, Cayos Pichones, Cayos 
Caratatasca, Cayos Becerros, Cayos 

Vivorillos, Cayos Cocorucuma, Cayos Gorda, Banco del Cabo Falso, Arrecife de la 
Media Luna, Logwood Cay, Cayo Media Luna, Bobel Cay y South Cay Mayores del 
Cabo Falso y los bancos de salmedina, providencia, Rosalinda y Serranilla,  todos 
estos Cayos se encuentran deshabilitados y los visitan únicamente las tripulaciones 
de los barcos camaroneros y langosteros durante el día después de sus faenas. 
 
Los cayos son famosos por su refugio de una cantidad impresionante de aves 
marinas muchas de las cuales anidan en ella. Aún cuando sus arrecifes no son 
espectaculares, si los comparamos con los de Roatán, si conserva una gran 
cantidad de especies que han desaparecido de las islas más grandes por sobre – 
explotación como caracol y la langosta. Uno de los primeros mamíferos marinos de 
que se tiene conocimiento se extinguió de la Costa Caribe Centroamericana es la 
Foca Monje (Monachus tropicalis) que visitaba los Cayos e Islas del Golfo  de 



Honduras. En 1952 se descubrió unas pequeñas manadas de los bancos de 
serranilla, después de ese año no se han reportado ni observado de nuevo. La 
tortuga carey que vive y se alimenta alrededor de estos cayos y desova en las 
playas aisladas de los mismos, es una especie fuertemente amenazada por el 
tráfico de su concha. Reserva  de la Biósfera. 
 

Biosfera del Río Plátano: 
 
Es elevada a la categoría de "Reserva de la 
Humanidad” declarada en 1980 por la 
UNESCO. La reserva se encuentra situada 
en la parte noreste de Honduras, y cubre 
un área de 5251 km2. La biósfera es la 
zona más grande de bosque encontrada 
en Honduras. Esta zona cuenta con una 
gran biodiversidad de ecosistemas, que 
van desde pantanos, manglares, bosques 

de pino, sabanas, bosque lluvioso tropical, y los bosques enanos de la reserva. 
Estas zonas son bañadas por numerosos ríos de los cuales la mayoría fluyen del 
mar Caribe. Cuatro grupos indígenas habitan en esta reserva: Garífunas, Misquitos, 
Pech y Sumo (tawakas). Los garífunas son una mezcla de africanos con indígenas 
del caribe, los miskitos son una mezcla de Garífuna con indígenas misquitos (pech 
y tawakas) mientras que los pech (300 habitantes) y tawakas (800 habitantes) 
mantienen sus comunidades con su tradicional estilo de vida en las remotas 
regiones de la biósfera. El 25% de la biósfera es un zona costera cubierta por 
grandes áreas de mangle, las dos áreas más grande se encuentran a los largo de 
la Costa de Brus Laguna (120 km²) y la Laguna de Ibans ( 63 km²), un gran 
número de sabanas y humedales se encuentran a todo lo largo del resto de la 
región.  
 

 
Observatorio de Aves (Aviturismo) 



Cerca del 75% de la biósfera son montañas con muchos rangos de altura. Pico 
Morrañanga alcanza los 1500 metros y Punta de Piedra 1326 metros. Increíbles 
formaciones geológicas son encontradas en las regiones de tierra firma, tales como 
El Viejo o Pico de Dama.  y chorros son encontrados regularmente, la más alta 
(100-150 m) es la Cascada del Mirador en la cabecera del Río Cuyamel. Esta 
inmensa área consiste principalmente en bosque lluvioso tropical.  
 

 
Familia participando en labores de pesca 

 
Algunas de las especies de árboles que se encuentran en la reserva incluyen: 
balsa, Ceiba, guayacán, caoba, Santa María, cedro y pino. Se ha comprobado que 
la biósfera contiene más de tres especies por hectárea cuadrada que la selva del 
Amazonas, hecho bastante impresionante. Los variados ecosistemas en la biosfera 
proveen hábitat para muchas especies raras y en peligro. Las costas y ríos son el 
hogar de los manatíes, nutria, tortugas verdes de mar y caimán. Las áreas de 
bosque son el hábitat de tapir, jaguar, ocelote, león, yaguarundí, kekeo, jaguilla, 
mono arana, mono aullador, mono cara blanca, venado cola blanca, oso caballo y 
perezoso de tres dedos sólo para nombrar algunos. 
 

 
Laguna de Brus 

 



 
 

  
            Producto de la pesca                                                Joven pescador 

 
La biósfera es el hábitat de la mayor población de especies en peligro de extinción 
de toda Honduras. La protección de la reserva es de gran importancia para que 
cada una de estas especies pueda sobrevivir. Más de 375 especies de aves se 
encuentran en la biósfera. La biósfera también es visitada por muchos especies de 
aves migratorias. Muchas de las especies raras de aves que se encuentran en  
 

      
                           Lora Fretiroja 
 
estas regiones, no pueden ser vistas en otras partes del país. Especies como águila 
harpía, halcón fajado, guacamaya verde y roja, pescador menor.  Esta es otra de 
las razones por la cuales la biósfera es de gran importancia para que cada una de 
estas especies sobreviva. Visitar la Biósfera del Río Plátano es una experiencia 
inolvidable, es posible visitar esta maravillosa área de manera independiente, pero 
no recomendable debido a que los servicios básicos no se encuentran al alcance. 
En unas pocas comunidades como Palacios, Las Marías, Playitas y Kuri pueden 
organizarse servicio de guías locales y alojamiento. La mejor opción para visitar el 



área es con un operador, las mejores compañías conocen el área muy bien, y le 
permitirá vivir una gran experiencia. 
 

Biósfera Tawahka Asangni:  
 
Superficie de 2,520 kilómetros cuadrados, 
máxima elevación de 1010 metros sobre el 
nivel del mar. Localizada entre Dulce 
Nombre de Culmí y Catacamas en Olancho, 
Brus Laguna y Wampusirpe en Gracias A 
Dios. Fue declarada mediante el 
decreto157-99 y sus principales ecosistemas 

son el bosque tropical húmedo. 
 

Reserva Biológicas 
 
Reserva Biológica Arenal: 
 
Entre las 107 áreas protegidas de Honduras, catalogadas como prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad, se encuentra la Reserva Biológica Arenales y, a 
32 kilómetros al oeste de Olanchito con 1,157.4 hectáreas, el Hábitat Colibrí 
Esmeralda. 
 
En este bosque seco espinoso, crece una especie de nopal silvestre que produce 
una flor de color rojo llamada “pitaya” o “pie de niño”, que, diminuta como el 
colibrí, le proporciona las calorías necesarias para volar y sobrevivir.  
Sin embargo, no todo es color de rosa para el colibrí esmeralda. Sus depredadores 
naturales son las aves de rapiña, las mantis religiosas y los gatos monteses – 
pero también el ser humano. La agricultura y la ganadería amenazan su hábitat al 
convertirlo en área de cultivo comercial y así degradándolo. De igual manera, 
durante mucho tiempo existió un polígono de tiro, propiedad de la Fuerza Aérea 
Hondureña, en medio del hábitat de nuestro colibrí. 
 
Además del Colibrí, se encuentra en mayor peligro de extinción en la región 
centroamericana, el Hábitat del Colibrí Esmeralda aloja al jamo negro (iguana 
negra o (Ctenosaura melanosterna), otra especie endémica del Valle del Aguán y 
de los Cayos Cochinos. Para los enamorados de la naturaleza u ornitólogos devotos 
al colibrí, esta región puede ser un paraíso, el cual nos invita a visitar Pico Bonito, 
las aguas termales, la cima del Cerro Pacura e incluso escalar las cuevas de El 
Naranjo, ubicadas en Buena Vista, conteniendo estalactitas, estalagmitas y 
mármol. 
 



Reserva Biológica El Cipresal: Es un nuevo esfuerzo de área 
protegida ubicada en el municipio de Yoro, aún no se encuentra declarada 
oficialmente como tal. 
 

Reserva Biológica Mico 
Quemado (Guanchías): Declarada 
como tal bajo el Decreto 134-94. 
 
Reserva Biológica Mogola: 
Declarada mediante Decreto 87-87, es una r 
reserva natural donde se encuentra una 
diversidad de fauna silvestre tales como: el 
venado de cola blanca, chanco de monte, 

tepezcuinte, guatusa, mono cara blanca, pavo de monte, ardillas, triguillos, leones 
pequeños, coyotes, conejos y diferentes tipos de aves. 
 
Reserva Biológica Rus Rus: Incluye la sierra de Warunta y sus 
famosas cavernas de piedra caliza. 
 
Reserva Biológica Sabanetas: Declarada mediante decreto 87-87, 
tiene una extensión de 194 hectáreas y está ubicada en el departamento de La 
Paz. 
 
Reserva Biológica San Pedro: Declarada por Decreto 87-87. Ubicada 
en los alrededores de la ciudad Marcala 
 
Reserva Biológica San Pablo: Declarada mediante decreto 87-87. 
Ubicada en los alrededores de la ciudad Marcala. 
 
Reserva Biológica El Pacayal: Reserva Biológica El Pacayal, ubicada 
en el municipio de San José de La Paz. 
 
Reserva Biológica  Cerro Uyuca: El Monte Uyuca es un ecosistema 
generador de lluvias horizontales u ocultas, regulador de caudales y es hábitat de 
numerosas especies vegetales y animales, muchas de ellas en vías de extinción en 
el país. Esta reserva genera más de 500,000 metros cúbicos de agua anualmente. 
Además de Zamorano se benefician otras cinco comunidades en forma directa. 



El cinco de mayo de 1986 el Gobierno de la República de Honduras, acordó 
“Declarar conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley Forestal vigente, la 
Zona Forestal Protegida por la Escuela Agrícola Panamericana y la Corporación 
Hondureña de Desarrollo Forestal del Cerro Uyuca, con una extensión superficial 
de 904 hectáreas”. En forma complementaria acordó “Clasificar como Reserva 
Biológica, el área superior del Cerro Uyuca comprendida entre 1,700 m.s.n.m, el 
punto más alto, con una extensión superficial de 234 hectáreas, la cuál será 
dedicada exclusivamente a trabajos de investigación científica y educativa”. 

El Monte Uyuca ha servido desde 1948 para la formación de generaciones de 
zamoranos procedentes de 20 países. Actualmente es reconocido como una de las 
mejor manejadas reservas biológicas de la región, atestiguando a los trabajos de 
investigación, manejo y protección de este gran recurso natural de Zamorano. 
 
Reserva Biológica El Pital: Ubicada a siete Kms, al sureste de la 
ciudad de Nueva Ocotepeque, es un pico montañoso de impresionantes laderas 
escarpadas, El tercero más alto de Honduras con 2730 m. Su área total incluyendo 
la zona de amortiguamiento se estima en 38 Kms. Está conectado con el vecino 
bosque nublado de la montaña de Guisayote por un estrecho corredor biológico de 
un kilómetro de ancho. Uno de sus lados limita con la República de El Salvador. 
 
Reserva Biológica Cerro Volcán Pacayita: Entre los 
Departamentos de Lempira y Ocotepeque, ésta reserva es la continuación hacia el 
sur de la cordillera de Celaque, con la que se comunica por un angosto portillo al 
norte de Belén Gualcho. Otros picos importantes dentro de la reserva son: Cerro 
de El Volcán (2,516 ms, el cuarto lugar en altura), Montaña del Canela (2,325 ms), 
Montaña Pacayita (2,409 ms y el Cerro Moncagua). Se puede llegar al área a 
través de Belén Gualcho. La reserva en total podrá tener unos 97 Kms que 
incluyen la zona de amortiguamiento. 
 
Reserva Biológica Güisayote: Ubicada en el departamento de 
Ocotepeque a 10 Kms al este de Nueva Ocotepeque. Una parte de la Cordillera del 
Merendón, con una altura máxima de 2,310 mts, y con 18 Kms2 de área intocable 
sobre los 2100 mts, lo cruza la carretera pavimentada que comunica Nueva 
Ocotepeque con Santa Rosa de Copán. 
 
Reserva Biológica El Chiflador: Está ubicada en Marcala La Paz a 
cinco Kms, del Casco Urbano, siguiendo la Carretera que conduce a el Salvador. El 
Chiflador se encuentra en un Bosque Nublado. El río Perea se precipita desde una 
altura de aproximadamente 50 metros formando una bella cascada. El nombre de 
esta reserva  tiene su origen en los silbidos que el agua produce al caer, con el 
roce de las rocas y el efecto de los vientos que soplan en la zona. 



 
Reserva Biológica Opalaca: La zona en referencia se encuentra entre 
los departamentos de Intibucá  y Lempira, ha 30 Kms al noroeste de la Esperanza, 
ésta cordillera es una extensa y angosta prolongación montañosa de 50 Kms de 
largo y 5 Kms de ancho, conformada por las siguientes montañas y cerros: 
Montaña Cerro Azul, Montaña de Joconal, Montaña de Cangual, Montaña 
Granadillo y Montaña de Pacaya. “Opalaca”, es un vocablo indígena  que significa 
“en el agua de los Ocpales”, Ocpatli es una palabra usada por los indígenas en el 
proceso del vino de maguey.  Consta de  una zona intocable  arriba de los 2000 
mts de 50 Kms2,  la mayoría deforestada,  su altura  máxima es de 2347 mts. el 
area recomendada incluyendo la zona de amortiguamiento es de 145 Kms2. 
 
Reserva Biológica Misoco: Entre los departamentos de Francisco 
Morazán  y Olancho, 10 Kms, al norte de Guaimaca. Este cerro es parte final de la 
cordillera de misoco, tiene un pico máximo de 2,153 ms. Entre los departamentos 
de Francisco Morazán y Olancho, exactamente a 10 Km al norte de Guaimaca, se 
encuentra la Reserva Biológica de Misoco, montaña que es la parte final de la 
cordillera del mismo nombre. Su área de influencia se ubica entre los municipios 
de Guaimaca y Orica (Francisco Morazán), Concordia y Guayape (Olancho). Su 
nombre se deriva del hecho de que está ubicada en la cordillera de Misoco y 
también se le conoce como cerro El Volcán, por ser éste el más sobresaliente de 
sus picos, con una altura de 2,153 metros sobre el nivel del mar.   

En la zona de amortiguamiento de  Misoco, se encuentran asentadas 
aproximadamente 29 comunidades entre rurales y urbanas, todas ellas 
beneficiadas directamente por las casi 12 micro cuencas ubicadas dentro de la 
reserva. Entre los sitios cercanos a esta montaña están: Batideros, Cerro La Mina, 
Cerro Suyatal, El Encinal , El Limón, El Portillo, La Concepción, montaña La Legua, 
Las Casitas, Los Jobos, Misoco, Monte Agua Blanca, Monte Volcán de Guaimaca, 
Rancho Quemado y  Sabanagrande.  

De estas  29 comunidades de interés, ocho de ellas están dentro de los límites 
establecidos por el decreto legislativo que dio protección legal de parte del Estado 
de Honduras a esta área  y 21 comunidades se ubican dentro de la zona de 
influencia del área protegida, representando una población de 5,908 habitantes. 
Una población de 4,259 habitantes se concentra en el departamento de Olancho, 
en las comunidades de Terreros Blancos, Ojo de Agua, La Concepción y La 
Guadalupe, aquellas comunidades que están ubicadas en la parte alta, dentro o 
muy cercana a la reserva, sólo son habitadas para la temporada de café.  
 
La mayor parte de la población está ubicada en la zona de influencia, es decir, 
fuera de los límites propuestos para demarcación física, y solamente un 6% de la 
población total está dentro del área protegida aunque alguna de ella emigra de la 



parte baja en ciertas temporadas del año, principalmente para la época de corte 
de café. Las principales actividades productivas de la zona son los cultivos de  
granos básicos, hortalizas y café. Esta reserva fue declarada como tal, mediante 
Decreto Legislativo 87-87 del año 1987.  

Tiene una extensión total de 4,627.70, en hectáreas, de las cuales  501.87 son la 
zona núcleo, cubierta en su totalidad de bosque latifoliado y una zona de 
amortiguamiento con un área de 4,125.83 has., donde aún se encuentran especies 
latifoliadas en zonas cercanas a fuentes de agua. Forma parte del denominado 
Corredor Biológico Central de Honduras, junto a otras áreas protegidas como: El 
Armado, Montaña de Yoro, La Muralla, El Cipresal, Arenal, Mico Quemado, Pico 
Pijol, Embalse El Cajón, Montaña de Comayagua, Bosque Seco El Tenampúa  y 
Cueva Sitio. 

 
Según el Mapa Vegetal de Honduras en el parque se identifican tres tipos de 
ecosistemas: Bosque tropical siempre verde mixto montano inferior, Bosque 
tropical siempre verde latifoliado alti- montano y bosques tropicales siempre verde 
estacional acuifoliado montano inferior. Misoco alberga un gran número de 
especies de fauna y flora. En octubre del 2006 se realizó la Evaluación de la 
Efectividad de Manejo de la Reserva Biológica Misoco, como  producto del trabajo 
en conjunto de las Municipalidades de Guaimaca, Orica, Guayape, Concordia y la 
AFE/COHDEFOR a través de la Oficina Regional de Francisco Morazán/Unidad 
Ejecutora de Proyectos Guaimaca/AFE-COHDEFOR y la Unidad de Monitoreo del 
DAPVS/AFE-COHDEFOR.  

Además se contó con el apoyo de los presidentes de los patronatos de las 
comunidades de El Destino, Sanquin, El Arenal, Los Leones, La Navas, Gones, 
Monte Galán, Guarlaca, Nueva Esmeralda, Guaimaca, El Ojo de Agua, Orica, 
Guayape, Concordia y la  Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente SERNA). El apoyo financiero y logístico para la realización de 
esta actividad se recibió del Proyecto de Bosques y Productividad Rural (PBPR).de 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).Como resultados de esta evaluación 
se logró concluir, entre otros aspectos,  que es urgente elaborar el Plan de manejo 
de la reserva  y promover un sistema para que las alcaldías municipales 
involucradas, empiecen a valorar los bienes y servicios ambientales que genera 
esta reserva. 

 
 
 
 
 



 
Reserva Biológica El Chile: Entre los departamentos de Francisco 
Morazán y el Paraíso, a 17Kms. del noroeste de la Villa de San Francisco. Sus picos 
máximos son 2114 y 2110 mts  rodeado por los cerros: Oscuro, la Victoria, Pico de 
Navaja y Peña Blanca.  
 
Reserva Biológica Yuscarán: En el departamento del Paraíso al 
suroeste de Yuscarán: ésta montaña aislada está compuesta por los cerros el 
Volcán, y el Sentado. Yus-Carrán significa “Cerro Grande” y obviamente fue el 
nombre del cerro antes de la llegada de los españoles. Tiene un máximo de 1888 
mts de altura y un área de tres Kms2, arriba de los 1800  mts, totalmente  
alterados, una carretera de tierra sube por Yuscarán por el cerro Monserrat (1783 
m), totalmente alterado.  
 
Reserva Biológica Yerba Buena: En el departamento de Francisco 
Morazán,  siete Kms. norte de Lepaterique  y 25 Kms, al oeste de Tegucigalpa con 
2,243 mts, de Altura máxima, y sólo seis Km2,  de área intocable arriba de los 
2000 m. debido a su extensa destrucción. 
 
Reserva Biológica Guajiquiro: En el departamento de la Paz. Es una 
gran meseta cuyos picos máximos son de 2,264 mts,  2,253 mts y 2,242 mts, con 
un área intocable de 20 Kms2 arriba de la cuota  de 1,800 mts debido a lo extenso 
de su destrucción. Es la única área silvestre en Honduras y quizás en Centro 
América  donde concurren cinco y quizás seis de las siete especies de pinos que  
existen en el país. Actualmente se encuentra amenazado por la explotación 
forestal, tala y quema. 
 
Reserva Biológica Montecillos: Entre el departamento de 
Comayagua, la Paz e Intibucá, es una larga y angosta cordillera de más o menos 
30 Kms de largo por cuatro kms de ancho  con 54 Kms2, de área intocable arriba 
de  los 2,000 mts,  y un pico  máximo de 2459 mts, se recomienda proteger un 
área total  de 70 Km2. 
 
Reserva Biológica Uyuca: Ubicado entre Tegucigalpa y el Valle de 
Zamorano, departamento de Francisco Morazán. Es un pequeño cerro  nublado de 
2,000 msnm, y con un área intocable de 2.34 Km2 por arriba de los 1,700 mts (El 
único en donde la zona intocable usa la cuota de 1700 mts), y un área total de 
nueve Kms2, que incluyen la zona de amortiguamiento  alrededor de la zona 
intocable. En el decreto, la “Zona intocable”, arriba de los 1700 mts, se le clasifica 
como reserva Biológica, pero a todo el componente lo declaran  Zona Forestal 
Protegida, su declaración fue obtenida el ocho de enero de 1986 por Decreto  N° 



211-85.  A pesar de su pequeño tamaño el bosque ofrece agua potable a varios 
comunidades a su alrededor incluyendo a la Escuela Agrícola Panamericana, la cual 
protege y maneja el área protegida. 
 
Reserva Biológica Cayos Zapotillos: Localizado a 42 Kms. frente 
a la costa del departamento de Cortés, posee tres pequeños Cayos Grass Cay, 
Hunting Cay, y uno más pequeño rodeado de arrecifes coralinos y visitados por las 
aves marinas para desovar, lo mismo que las tortugas marinas. De acuerdo a las 
crónicas escritas, de este arrecife se obtuvo la cal y grandes pedazos de los 
arrecifes  coralinos que se utilizan en la construcción del Castillo de Omoa. 
 
Reserva Biológica Barra del Río Motagua: En el departamento 
de Cortés, en la desembocadura del río del mismo nombre en el límite con la 
República de Guatemala, incluye 30 Km2, de las tierras inundadas, savanas, 
pantanos y canales de agua dulce hasta el típico estero rodeado de mangle cerca 
de la desembocadura. Entre la fauna en peligro de extinción que se han reportado 
están: el manatí, el caimán y el cocodrilo. El área es una de las últimas zonas de 
Honduras donde se reproduce el pato negro para llegar al área se sigue la 
carretera que conduce de Omoa a Cuyamel. 
 
Reserva Biológica Laguna Caratasca: En el Departamento de 
Gracias a Dios. Consiste en los pantanos y  savana  al este del Río Patuca desde su 
desembocadura  hasta las lagunas  de agua dulce alrededor de la laguna  de 
Caratasca que son: Laguntara, Tilbalaca, Siksa, Warunta, y Tansin. Este sistema de 
lagunas costeras y savanas es el más importante de las tierras bajas inundadas de 
Honduras por su extensión y escaso impacto humano y por la rica  y variada fauna 
de aves residentes y visitantes. Es donde se oculta la mayor población  de manatí 
de Honduras y quizás de Centroamérica, así como las mayores de caimán y lagarto 
que aún no han sido totalmente destruidos por los compradores de pieles. Se llega 
a esta reserva en lancha desde Puerto Lempira localizado en la parte sureste de la 
misma laguna. Se estima el área en alrededor de 1200 Km2. 
 
Reserva Biológica Cordillera Entre Ríos: Se llama así 
precisamente por estar limitada por el río Patuca y río Coco. Esta área al igual que 
las montañas de Colón  y Río Plátano tiene un Bosque Tipo “Selva”. La altura 
máxima es de 700 mts, y se recomienda  proteger un área estimada en 600 Kms2. 
 
Reserva  Biológica Monserrat: Ubicada en el departamento de El 
Paraíso entre las comunidades de Yuscarán, Güinope y Oropolí, se encuentra la 
reserva biológica Monserrat, este lugar es catalogado como un bosque húmedo 
nublado, donde se encuentra una diversidad de especies de árboles, entre los más 
comunes están el pino, liquidámbar, eucalipto y el roble. Por la importancia que 
representa esta reserva para el sector oriental del país, las Fuerzas Armadas 



mantienen presencia permanente en este sector, efectivos del Sexto Batallón de 
Infantería y pobladores de la zona patrullan diariamente las más de cuatro mil 
hectáreas de bosque. Diferentes organizaciones municipales dedicadas a la 
protección del medio ambiente, también se han sumado a este esfuerzo y 
aseguran que gracias a la presencia de las Fuerzas Armadas, la situación en este 
sector ahora es diferente. 
 

Reserva Forestal 
 

Reserva Forestal Guanaja: Conocida también como la Reserva 
Forestal de Pinos No. 3 se encuentra bajo el manejo de la Municipalidad de 
Guanaja, quien ha apoyado las actividades de conservación y protección 
(reforestación, control de incendios, cortes ilegales, etc) de la zona y para la 
protección y conservación de esta área también ha sido asignada por AFE- 
COHDEFOR desde 1996 la organización no gubernamental Bay Island Conservation 
Association (BICA).  
 
Reserva Forestal Mocorón: Ubicada en la Mosquitia con una 
extensión de 50 mil hectáreas. 
 
Reserva Forestal Antropológica Montaña de la Flor: 
Localizada entre el municipio de Orica, Dpto. de Francisco Morazán y el municipio 
de Marale en el mismo departamento, fue creada mediante acuerdo No 1118 - 92. 
En su zona incluye todo lo que corresponde al territorio ancestral de las tribus 
Tolupanes de la Montaña de la Flor, cuenta con una área geográfica que asciende 
a las 22,000 hectáreas aproximadamente. La flora de esta zona es abundante en 
bosque de pino y roble, en menor porcentaje se registran el laurel, el con, el 
guama, arbustos de diferentes tipos y hierbas medicinales para el tratamiento de 
varias enfermedades. La fauna incluye venados, mapaches, cusucos, gato montes, 
zorros, chachalacas, loros, tucanes, tordos, oropéndolas. El río mas importante en 
la reserva es el Guarabuqui sin embargo existen otros riachuelos que abastecen de 
agua a todas las tribus en todas las épocas del año. 
 
Reserva Forestal Sierra de Río Tinto: Es un área protegida 
propuesta que tendría una extensión de 69,486 hectáreas



 

Refugio de Vida Silvestre 
 
Refugio de Vida Silvestre Turtle Harbour: El Refugio de Vida 
Silvestre Turtle Harbor es la única área protegida terrestre en las Isla de la Bahía. 
Su designación como área protegida se debe a las características únicas de la gran 
sabana, formada por la sedimentación de una gran laguna que se encuentra en el 
centro de la Isla. Esta sabana es única en las Islas del Bahía, y alberga un 
importante número de especies endémicas, incluyendo tres especies de Reptiles y 
una subespecie de Ave. 
 
El Refugio de Vida Silvestre de Turtle Harbor, en el centro norte, está delimitado 
por la costa al norte. Comprende un área aproximada de 9 kms². El centro del 
área se ubica a cinco Kms, del centro de Utila. En la esquina noroeste presenta 
una falda que se extiende alrededor de 3.300 yardas siguiendo la orilla del mar; de 
esta punta noroeste sigue una línea recta durante 3,300 yardas, seguida por una 
línea recta de más o menos unas 2,200 yardas más. La gestión de esta área ha 
sido confiada a la ONG insular Bay Island Conservation Association (BICA).  

Refugio de Vida Silvestre Cayos de Utila 
 
Refugio de Vida Silvestre Port Royal: Ubicado en la Isla de 
Roatán en la jurisdicción del Municipio Santos Guardiola cuenta con 500.98 
hectáreas y cinco comunidades aledañas. Sus principales ecosistemas son el 
bosque húmedo tropical, bosque mixto de pino y roble, bosque de confieras y 
matorral. Entre las especies de fauna encontradas en el refugio están la lora nuca 
amarilla, pelícanos, pájaros carpinteros, palomas, guatuza de Roatán, venado cola 
blanca, zopilote cabecirojo, loro frentirojo, colibrí esmeralda colihorcada, la iguana, 
garrobo negro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Refugio de Vida Silvestre Santa Elena 
 
Comprende todo el extremo oriental de la Isla de Roatán, la más grande de las 
tres Islas de la Bahía. Tiene como límite el poblado garífuna Punta Gorda al Norte 
de Roatán e incluye la Isla de Santa Elena y los Manglares que la comunican con 
Roatán, la Isla de Morat y la Isla de Barbareta, y con límite en la banda sur a la 
Bahía de Port Royal inclusive. El pequeño bosque en Diamond Rock es el último 
reducto de un bosque húmedo tropical en toda la Isla y los manglares entre 
Roatán y Santa Elena son los últimos y más extensos de las Islas, en ellos se 
reporta (aún sin confirmar la presencia del cocodrilo. El manatí (Trichechus 
manatus), se menciona que habitó en Roatán pero no se ha observado uno desde 
hace por lo menos 30 años. Otra especie de vida silvestre extinta de las Islas es el 
chancho de monte; el venado y las iguanas que se encuentran hoy muy 
amenazadas, y los robles y pinos de Roatán fueron tan abundantes y grandes que 
incluso funcionó un aserradero hasta hace unos 35 años cerca de Oak Ridge. 
 
Entre toda su riqueza pasada y presente de flora y fauna, los arrecifes coralinos de 
Roatán no tienen comparación en belleza natural marina. En su banda norte el 
arrecife forma una barrera casi continúa separada sólo por angostos canales 
construidos por el mismo sistema y se considera que es uno de los arrecifes más 
grande en el mundo después del de Australia. En ambos arrecifes abundan las 
formaciones espectaculares de cuevas submarinas, grietas, túneles, medias lunas, 
paredes verticales, etc., que son los puntos más atractivos al turismo internacional 
de buzos, así como restos de barcos hundidos, varios de la época colonial.  
 
Los sitios de antiguos asentamientos indígenas son también frecuentes en Roatán 
aunque de menor importancia que los de Utila. Port Royal fue un importante 
poblado durante la ocupación inglesa de la Isla y aún se observan restos de una 
de las fortificaciones construida para su defensa: Fort George en el Cayo frente a 
la entrada de la bahía y Fort Frederick en la punta rocosa frente al Cayo. Se puede 
llegar al Parque por la única carretera que recorre la Isla a lo largo, desde el 
aeropuerto y que cruza el Parque hasta la Punta este. 



Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado 
 
A sólo 27 Kms, al oeste de la ciudad Puerto de La Ceiba, entre el Río Cuero y 
Salado, en la Costa Caribeña, se localiza el refugio de vida silvestre Cuero y 
Salado. La reserva cuenta con un área de 132.25 hectáreas que comprende dos 
ecosistemas muy ricos en biodiversidad como lo son el bosque húmedo tropical y 
el bosque de manglar. Fue designada como área protegida en 1986 para la 
protección de especies en amenaza como el manatí, también la necesidad de 
proteger algunos de los humedales de la costa.  
 
Una gran parte de la Costa Norte de Honduras estuvo cubierta por humedales 
similares. Pero muchas de estas áreas de humedales y mangle han sido 
convertidas en áreas de pastar, o para plantaciones, transformando Honduras 
apresuradamente y de manera descontrolada debido a la deforestación, con el 
incremento del desarrollo costero, crecimiento de la población y desarrollo no 
sostenible. 
 
Quince de los ríos que se originan en la Montaña de Nombre de Dios alimentan el 
refugio. El mangle es una planta que a través del tiempo ha logrado adaptarse a 
condiciones extremas de humedad y salinidad. Esta planta es capaz de sobrevivir 
en aguas salobres cargadas de material orgánico que ocasionan escasez de 
oxígeno, a través del desarrollo de raíces aéreas o zancos que poseen pequeños 
poros respiratorios que le ayudan a la planta a compensar de manera directa la 
falta de oxígeno en el suelo. Su corteza es capaz de producir un fuerte tanino 
natural (de valioso uso industrial) por lo que las aguas de un ecosistema de 
manglar se ven siempre oscuras. 
 
Los bosques de Mangle son comunidades arbóreas que corresponden asociaciones 
edáficas secas y húmedas, debido a inundaciones cíclicas de aguas salinas o 
salobres ocasionadas por las mareas o por el rompimiento de las barreras 
naturales (bancos de arena) que se forman en la desembocadura de ríos o 
lagunas, en el mar. Estas densas barreras arbóreas que se desarrollan a lo largo 
de las costas, le brindan a las áreas naturales y agrícolas que se encuentran en 
tierra adentro, protección contra el viento y las inundaciones.  
 
Las hojas al desprenderse del árbol caen al agua descomponiéndose y reciclando 
los nutrientes manteniéndose a niveles óptimos la concentración de material 
orgánico en el lecho submarino, vital para la existencia de la vida acuática ya que 
un gran número de peces de mucho valor para el consumo humano, se adentran a 
estos ecosistemas a desovar y sus larvas, que permanecen refugiadas aquí 
alimentándose y creciendo hasta que son capaces de sobrevivir en mar abierto. 
Los manglares también son el hogar de una de las delicias marinas más saboreada 
por las personas de todo el mundo como lo son los camarones, los cuales 
depositan sus larvas y éstas se alimentan del rico fondo orgánico que el manglar 



 

ofrece. Tiene  abundancia de peces, crustáceos y aves acuáticas; prolifera también 
la vida animal terrestre. Cerca de 197 especies de aves han sido encontradas en el 
área de Cuero y Salado. El hábitat de algunas aves son el garzón cenizo, cerceta 
aliazul, garza nivea, espátula, cigüeña americana, aguililla negra, gavilán pescador, 
hocofaisan, cirujano mexicano, perico chilillo, loro frentirrojo, pescador menor, 
pescador enano, jabiru, pijije, garza cucharón, y guisote.  
 
 Este lugar es un sitio transitorio para muchas aves migratorias que pueden ser 
encontradas aquí entre los meses de: abril, mayo, agosto y septiembre. El refugio 
es también hábitat de muchas otras especies. Algunas de las especies encontradas 
en esta área son: manatí, mono aullador, mono cara blanca, jaguares, ocelotes, 
oso hormiguero, iguanas, tortugas de mar y de río, cocodrilos, caimanes y una 
amplia diversidad de peces. La principal fauna en peligro de extinción es el manatí, 
y dos especies de caimán, crocodylus Acutus y Caimán Sclerops Fuscus. Estas 
especies se encuentran en peligro de extinción debido a que son víctimas de 
cazadores por su carne y por su piel. El refugio es una gran ayuda para la 
población local de estas especies establecidas en esta área. 
 
El refugio incluye áreas de humedales donde predominan especies como The 
Zapaton (Pachira Aquatica), Santa María (Calophllum Brasiliense), Sangre (Virola 
Koschyn) and La Palma (Roystonea Dunlapiana). Estas especies son endémicas en 
la región, debido a que ellas son usadas localmente para la construcción de 
diferentes necesidades. Las zonas de canales y ríos, están dominados por áreas de 
manglares. Principalmente mangle rojo (Rhizophora Mangle) el cual está 
desapareciendo rápidamente en Honduras. Por muchos años su corteza ha sido 
usada para curtir pieles, también su madera es apreciada para la construcción y 
como leña. 
 
La reserva y sus alrededores cuenta con muchos cocoteros y árboles de frutas 
tropicales los cuales fueron originalmente plantados por la Standard Fruit Company  
(los originales propietarios de la reserva). Algunos de estos árboles son todavía 
usados para la producción de frutas. Estos árboles son de gran importancia para la 
fauna del Parque, especialmente para las aves, ya que les proporciona una muy 
buena base alimenticia. 
 
Cuero y Salado puede ser visitado fácilmente en un viaje de un día desde La Ceiba. 
El Centro de Visitantes está equipado con los servicios básicos, dos cabañas en las 
que se pueden alojar cuatro personas. Debe traer su propia agua y comida. 
Existen unos senderos que están disponibles para visitar el refugio. Disponen de 
guías locales que pueden ser de mucha utilidad debido a sus conocimientos sobre 
la flora y fauna del refugio.  
 
Los manglares sólo pueden ser observados desde un bote. El Parque ofrece dos 
horas de excursión guiada en botes hacia los manglares. Aquí observará lo mejor 



 

de los manglares, la ventaja de un bote es que usted puede navegar 
silenciosamente (con el motor apagado), esta es la experiencia perfecta de los 
sonidos de los manglares, y notar el gran cambio al escuchar los ecos de los 
animales y las aves. Localizado a pocos pasos desde el Centro de Visitantes se 
encuentra una bonita playa, perfecta para nadar y relajarse. El acceso al refugio es 
fácil y divertido. Desde la entrada del Parque hay nueve kilómetros hasta el Centro 
de Visitantes, que puede ser recorrido fácilmente siguiendo la línea del ferrocarril. 
Seria más divertido realizar el recorrido en una burra, un carro de línea férrea 
impulsado por hombres. 
 
Refugio de Vida Silvestre Erapuca: Se encuentra entre los 
Departamentos de Copán y Ocotepeque queda a 10 Kms al oeste de Cucuyagua. 
Es un pequeño macizo de 2360 mts, de altura máxima es de 23 Kms2, de área 
intocable por arriba de los 1800 mts. Otros dos picos incluidos en el macizo son 
Erapuquita de 2312 mts, y el Cerro Suptal de 2255 mts. El área total propuesta 
consiste en 65 kms2, de los cuales un 50% ya han sido deforestados, se puede 
llegar por el área de Cucuyagua o, bien, desde Santa Rosita. 
 
Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca: Este pequeño 
cerro ubicado a cinco Kms, al sureste de Lepaera en el Departamento de Lempira, 
tiene 2234 m de altura y sólo siete Kms, de zona intocable arriba de los 1800 mts. 
Lo pronunciado de las pendientes a su alrededor permite ampliar sus límites hasta 
un área total de 49 Kms, que incluyen la zona de amortiguamiento de la cual un 
40% ya ha sido destruida. Puca en Nahual significa "Montaña que Humea", 
creemos que este nombre hace referencia a su condición de bosque nublado y no 
a que fuera un volcán activo. 
 
Refugio de Vida Silvestre Mixcure: Fue declarada por el Congreso 
Nacional de la República, mediante Decreto No. 87-87, con categoría de Refugio 
de Vida Silvestre (RVS) y su objetivo de manejo es un área donde la protección es 
esencial para la existencia de especies definidas de vida silvestre y los recursos 
naturales existentes. La Montaña de Mixcure, se localiza en la parte central del 
Departamento de Intibucá a 15 Kms, lineales al noroeste de la ciudad de la 
Esperanza. La Montaña de Mixcure, tiene un área aproximada de 8,500 hectáreas 
(80.6 Kms2), de los cuales la zona núcleo está formada por 3,500 hectáreas y la 
zona de amortiguamiento por 4,500 hectárea. La Temperatura promedio es de 17C 
y una humedad relativa de 80-90%. La Montaña de Mixcure, presenta una gran 
importancia en la producción de  agua ya que un estimado de 25 comunidades 
dependen del agua que nace en su zona núcleo para su abastecimiento. En esta 
zona nacen los siguientes ríos: Río el Naranjo, Río Colorado, Río Pacayal, Quebrada 
La Silla, Las Palmas Mezcalito, Aguacate, Agua Blanca, Agua Verde y Malguara. 
Todas estas vertientes de agua desembocan en el Río Grande en el Sector del 
Municipio de Otoro. La Montaña de Mixcure, presenta un bosque nublado y 



 

contiene árboles de Pino liquidámbar  roble, aguacatillo, cedro, San Juan, María y 
otros. Asimismo existe una fauna diversa entre las cuales podemos mencionar: 
tigrillo, cusucos, tepezcuintle, zorrillo, conejo, venado, quétzal, taragón, bolsero, 
carpintero, mapache, entre otros.  
 
Refugio de Vida Silvestre Montaña Verde: Entre los 
Departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y Lempira, a 12 kms. Al este de la 
iguala, es un pequeño macizo de 2,127mts de altura máxima y una zona intocable 
de 10 Kms2, sobre los 2000 mts, se recomienda proteger un área de  83 Kms2, se 
encuentra alterado en un  60%. 
 
Refugio de Vida Silvestre Texiguat: Ente los Departamentos de 
Atlántida y Yoro, estas montañas forman parte  de la cordillera Nombre de Dios 
con una altura máxima de 2,208 mts y un área intocable de 13 kms2, arriba de la 
costa de 1800 m. se recomienda  un area total de 100 Kms2. Ecosistemas: bosque 
latifoliado, bosque de pino y bosque tropical. Fauna: Mamíferos como la guatuza, 
tepezcuintle, mono araña, mono cara blanca, jaguar, tigrillo, gato de monte, oso 
mielero. Aves como el pajuil, pava, jilguero, palomas, zorzales, quetzal; reptiles 
barba amarilla, timbo, mica, coral; y diferentes clases de peces.  
 
Refugio de Vida Silvestre El Armado: En el Departamento de 
Olancho Cerca del Departamento de Francisco Morazán, es un pequeño pico 
aislado de 1983 mts de altura máxima y sólo a un Kms2, de área intocable por 
arriba de los 1,300 mts, se recomienda proteger área total de 35 KMs2.  
 
Refugio de Vida Silvestre La Muralla: La Muralla comenzó como 
un área protegida en 1987 por  Decreto 87-87. La categoría oficial de La Muralla es 
un Parque Nacional. Está ubicado a catorce kilómetros del municipio de La Unión, 
Olancho en el noreste del país. Es un bosque nublado con una biodiversidad de 
flora y fauna. Posee tres montañas principales que definen el área: Las Parras, La 
Muralla, y Los Higuerales con el punto más alto a 2604 metros sobre el nivel del 
mar. También, La Muralla es la fuente del agua para más de 20,000 personas en la 
región. 
 
Entre las verdes colinas y los frondosos pinares que caracterizan al departamento 
de Olancho, se yergue imponente y majestuoso " La Muralla", que es parte del 
macizo montañoso de la Sierra de Agalta y se ubica en la Cadena Meridional de las 
sierras del Norte de América Central.  
 
Sus límites se proyectan hacia el noreste del municipio de La Unión (al que 
pertenece el 76.99% del área total de La Muralla), se extiende entre los municipios 
de Esquipulas del Norte (13.54%) y Jano (9.47%), al norte del departamento.  
 



 

La Muralla tiene un área aproximada de 24,626.47 hectáreas, divididas en unas 13 
mil hectáreas de zona de núcleo y más de 11mil que corresponde a la zona 
perimetral o zona de amortiguamiento. Sus límites forman un perímetro de 48,136 
metros lineales en una poligonal de 20 hitos de concreto. La Muralla presenta 
varias zonas de vida, entre ellas el bosque "Muy Húmedo Montano Bajo Sub 
tropical", que se caracteriza por presentar una composición florística muy 
homogénea. Las precipitaciones anuales en este bosque oscilan entre dos mil y 
cuatro mil milímetros; la temperatura promedio es de 12 grados y se encuentra 
presente desde los 1600 hasta 2000 metros sobre el nivel mar.  
 
Biodiversidad: Este Parque es famoso porque es el hábitat de los quetzales, el 
ave orgullo de América Central. Una razón para que estas aves prosperen en esta 
región es porque existen más de veinte especies de aguacatillo. También, existen 
en La Muralla muchos árboles de madera preciosa. Esta lista incluye: cedros, 
caoba, maría, san juan, y granadillo. Se puede observar águila harpía, zopilote rey, 
tucanes, tucancillos, loros, picos de navaja, muchos especies de búhos. Y las 
especies de cacería (pavas pajuiles y chachalacas), todas estas y otras especies de 
aves hacen de La Muralla un lugar atractivo para el desarrollo de clubes para la 
observación de aves y la cacería controlada. 
 
La biodiversidad se encuentra representada por 127 familias de plantas, 
distribuidas en 410 géneros y 862 especies. La fauna con unas 288 especies. La 
Herpetofauna la representan 51 especies de anfibios y reptiles, 179 de aves y 58 
de mamíferos.-Todas estas características hacen de El Refugio de Vida Silvestre, 
una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad de Honduras. Entre los 
mamíferos más importantes se encuentran el oso caballo u hormiguero gigante 
(mirmecophaga tridáctila), el coyote (canis latran) y las tres especies de monos 
reportadas para el país: araña, cara blanca y olingo (aullador), asimismo, viven 
aquí los felinos más grandes como el jaguar y ocelote, el danto o tapir, chancho de 
monte, el venado cola blanca y muchos otros mamíferos grandes en peligro de 
extinción. 
 
Los Ríos: Las cuencas y micro cuencas dentro de La Muralla se encuentra sobre 
rocas con recursos de agua subterránea.- Esta condición influye para que las 
aguas lluvias escurran rápidamente del terreno. El refugio de Vida Silvestre drena 
sus aguas a través de tres corrientes: Río Chiquito o Esquipulas, tiene 
como afluentes Las quebradas de Las Escaleras, El Danto, El Zonzapote y la 
quebrada de El Prieto. El río Comayagüela tiene como afluente la quebrada de Las 
Macetas y quebrada de Macupina. La otra corriente importante es la del Río 
Mangulile que tiene como aporte las quebradas de La Habana, Buenas Noches, 
Monte Escondido y los Ríos: Camalotales, Los Achiotes y Del Cacao. Tanto el Río 
Chiquito y El Comayagüela son tributarios del Río Mame; y el Mangulile del Río 
Yaguala, estos a su vez, son los grandes tributarios del Río Aguán.  
 



 

Protección y Manejo: El 55 por ciento del Parque está cubierto por bosque de 
hoja ancha y se encuentra en estado primario con excepciones de algunas zonas 
que están intervenidas por cultivo de café y agricultura migratoria. El bosque 
mixto representa el 29 por ciento y se ubica en la zona de transición entre los 
pinares y latífoliado. El 56% del área protegida está dedicado a la regeneración de 
biomasa, el 2% a la producción controlada de madera y el 42% restante de la 
zona deforestada, debido al uso intensivo de la siembre del café, ganadería y 
agricultura permanente.  
 
Se considera que el uso actual favorece y facilita la actividad de conservación para 
beneficio de las comunidades; la asistencia técnica y la orientación de los cultivos 
pueden facilitar un desarrollo compatible con el desarrollo compatible con los 
objetivos de conservación. Tanto la COHDEFOR como el Proyecto Bosques y 
Productividad Rural (PBPR) mantienen personal especializado en toda el área 
junto a elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional realizan en 
forma permanente operativos en contra de la tala y tráfico ilegal de madera y 
animales, especialmente en las carretera principal de la zona y en la aldea El 
Carrizal, Municipio de Esquipulas del Norte, donde se han detectado algunos 
problemas. 
 
Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto: Al este 
de la ciudad de Trujillo en el Departamento de Colón. Es una laguna salobre de 50 
Km2, poco profundos rodeados de manglares y con una desembocadura siempre 
abierta hacia la Bahía de Trujillo. Aves marinas y migratorias utilizan esta laguna y 
sus manglares como refugio. Entre las especies amenazadas encontramos las tres 
variedades de mono, el caimán y el cocodrilo, El manatí no se observa desde hace 
25 ó 30 años. Esta laguna es además vivero y refugio para peces y camarones 
pequeños durante su desarrollo. La laguna está rodeada por la carretera 
pavimentada que comunica Trujillo con Bonito oriental.  
 
Refugio de Vida Silvestre Corralitos: En el Departamento de 
Francisco Morazán 10 Kms, al noreste  de  El Zambrano, tiene 2117 mts de  Altura 
máxima  y 16 Km2,  como área intocable  Arriba de los 1800 ms, se recomienda 
proteger un area  total de 55 Km2.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Área de Usos Múltiples 
 
Área de Uso Múltiple Cerro Guanacaure: 1976.57 hectáreas 
decreto 5-99-E. 
 
Area de Uso Múltiple Carias Bermúdez: 5072.74 hectáreas 
declarada por el acuerdo 1198-92. 
 
Area de Uso Múltiple Lago de Yojoa 
 
Con el fin de proteger la capacidad de producción de agua de este embalse 
natural, así como para la conservación de la flora, fauna, el paisaje y dar impulso 
al turismo, la cuenca del lago de Yojoa  fue declarada como  “Zona Protegida N° 
5”, por decreto  N° 71 del ocho de diciembre de 1971, que a su vez fue aprobaba 
mediante Acuerdo N° 400 del seis de octubre  de 1970 con un área total de 346.28 
Kms2, (el espejo de agua del lago tiene aproximadamente 90 Kms2), sin embargo, 
para esas fechas el lago era ya un importante polo de actividad humana, alrededor 
de 20,000 personas habitaban la cuenca desempeñando labores que van desde la 
explotación minera, ganadería, asentamientos cultivos de granos básicos y café, 
pesca, turismo, etc.   
 
Ocasionando  que la protección y manejo de la reserva. Entre tantos intereses, 
resultara imposible. Fue así que en 1975 se elaboró el plan de usos múltiples 
(Primera Fase) que sentó los lineamientos básicos la Segunda Fase del mismo Plan 
de Usos Múltiples del  Lago se preparó en 1978 en el cual se incluyeron los planes 
de acción a mediano y largo plazo que las diversas instituciones involucradas 
deberían llevar a cabo de forma coordinada en relación al uso, manejo y 
protección de los recursos naturales en la Cuenca del Lago. Sin embargo a la fecha 
ninguna institución ha cumplido con planes de acción  respectivos.  
 
El Lago de Yojoa,  por ser el cuerpo más grande de agua dulce de Honduras, 
ofrece aspectos únicos que merecen su protección tales como: turismo, paisaje, 
históricos, arqueológicos, geológicos, etnológicos, botánicos, zoológicos, pesca, 
explotación minera, potencial hidroeléctrico etc. La inclusión de los Parques 
Nacionales de Santa Bárbara, Azul Meámbar  y del monumento natural Cuevas de 
Taulabé en y alrededor de su Cuenca contribuyen a realzar  su importancia. La Isla 
del Venado y Punta Gorda conservan gran parte del bosque original con gran 
potencial turístico científico, cultural y recreativo. Varios proyectos turísticos se han 
aprobado en esta zona del Lago de Yojoa.   
 
 
 



 

Área de Uso Múltiple Isla del Tigre: De origen volcánico, es 
después de la isla Zacate Grande, de mayor extensión y altura  en todo el Golfo, 
tiene un pico máximo de 783 metros desde donde se aprecia en forma 
espectacular todo el golfo. Se recomienda usar la cuota de los 200 metros  hacia 
arriba  como el límite inferior del refugio con un área total estimada en 5.5 Km2. 
 
El nombre indígena de esta isla fue Tecuantepetl, voz mexicana que significa  
“Cerro de Tigre”, Tecuani o Tecuan =Tigre y Tepetl= cerro, esta Isla es la mas 
Conocida en el Golfo, el famoso pirata Francisco Drake contribuyó a esta 
peculiaridad  después de sus visitas en 1579 e incluso se refugió en ella y existe  
aún la creencia  de que enterró gran parte de su botín en la ladera sur de la 
misma. Sus playas en la zona bajas están habitadas y las tierras han sido 
dedicadas a la  agricultura en pequeña escala, el agua dulce es el factor limitante. 
Se llega a la Isla  en lancha  desde Coyolito en la Vecina Isla  de Zacate Grande. 
 

Area de Manejo Hábitat/especie 
 

Área de Manejo Hábitat/especie Bahía de Chismuyo 
 
Esta área protegida tiene una superficie aproximada de 316.16 Km2 y comprende 
desde los 13°24'01" y 13°25'07", 13°23'16" Latitud Norte, hasta los 87°48'45" y 
87°39'19", 87°35'27" Longitud Oeste. Se encuentra ubicada en el departamento de 
Valle cubriendo los municipios de Nacaome, San Lorenzo, Goascorán, Amapala y 
Alianza.  

La mayor parte de su extensión está cubierta por humedales con bosques densos 
de mangle, conocidos como manglares, los cuales ayudan a la formación del suelo 
y a la producción de detritos, creando así un medio apropiado para el desarrollo de 
especies de importancia económica, como crustáceos, moluscos y peces. Esto 
aumenta la productividad en la zona costera y mar adentro.Las especies 
comerciales que esta alta productividad genera, constituyen el sustento económico 
y  

alimenticio para las comunidades humanas de la zona costera del Golfo de Fonseca 
en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Además el cinturón de vegetación del 
manglar actúa como barrera natural en la mitigación de los impactos de tormentas 
tropicales, inundaciones y otros fenómenos climáticos, que provocan destrucción 
de bienes y pérdida de vidas como consecuencia de la alteración de la cobertura 
vegetal en las partes alta, media y baja de las principales cuencas hidrográficas de 
la zona sur.  

Entre las especies de macro fauna que habitan el manglar destacan una gran 
variedad de aves migratorias y residentes, reptiles, moluscos, mamíferos y otras 
especies que necesitan este ecosistema tan importante para su existencia. En este 



 

contexto, Honduras se ha comprometido frente a la comunidad internacional en 
velar por el cumplimiento de los acuerdos e implementar acciones nacionales e 
internacionales que disminuyan la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de la 
biodiversidad.  

Por su belleza escénica los esteros que conforman la parte marina y las islas 
adyacentes, tienen un alto potencial eco turístico. Este podría ser uno de los 
aspectos que ayudarían a fortalecer el desarrollo sostenible del área, tratando de 
hacer compatibles, desarrollo y conservación, en la consecución de mejorar los 
ingresos económicos de las comunidades de la región. 

Área de Manejo Hábitat/especie San Bernardo: El Área de 
Manejo Hábitat/Especie San Bernardo comprende una superficie de 9,490.92 
hectáreas (94.90 Km²), está localizada en la parte sur de los Municipios de El 
Triunfo y Namasigüe y el sureste del Municipio de Choluteca, Departamento de 
Choluteca, entre los 12º59’13” y 13º02’19” de Latitud Norte y los 87º10’45” y 
87º22’23” de Longitud Oeste y se extiende desde la Frontera con Nicaragua en la 
parte sur pasando por el estero El Pedregal, hasta limitar en la parte norte con 
Granjas Marinas San Bernardo.  
 
Área de Manejo Hábitat/Especie La Berbería: En el extremo 
sur del Departamento de Choluteca. Consiste en las tierras bajas inundadas entre 
la desembocadura del río Negro al estero San Bernardo y la frontera de Nicaragua. 
Sus límites por el norte siguen al estero antes mencionado subiendo por el río 
Negro hasta que éste se interfecta en la línea limítrofe con la república de 
Nicaragua, y de aquí continúa hacia el oeste siguiendo la misma línea divisoria 
hasta llegar al mar.  
 
Consiste en su mayoría en manglares que incluyen la transacción de las cuatro 
especies desde el típico manglar rojo a la orilla de los esteros hasta la parte 
superior donde se encuentran terrenos más sólidos y las tres especies de 
manglares que se sustituyen uno a otro hasta que dan lugar a los playones de 
mangle achaparrado por el exceso de sal  en el terreno.  
 
Por arriba de estos playones y a la orilla del río Negro, encontramos el último 
vestigio del bosque  seco tropical que ha sobrevivido en el sur de Honduras y que 
impresiona por la riqueza de flora y fauna y porque nos imaginamos como estuvo 
la Zona Sur cubierta de esta clase de bosque al principio de siglo encontraste con 
el desierto actual. En esta reserva es posible observar los últimos representantes 
del jaguar o tigre de la Zona Sur, lagartos, garrobos y loras y otras especies menos 
amenazadas como los pelícanos, patos, garzas, palomas  y aves pequeñas. Se 
puede llegar a la reserva  por carro  desde San Bernardo. 
 



 

Área de Manejo Hábitat/especie Las Iguanas - Punta 
Condega: En el Departamento de Choluteca en el extremo sur de la playa del 
mismo nombre está una estación de vigilancia  patrullada por la Fuerza Naval. 
Consiste en cuatro Kms, de playa arenosa  que por la cantidad de tortugas 
gominas que llegan cada año para desovar en ella es la segunda en importancia 
después de Punta Ratón. Incluye además 35 Km2, de mangle  y de esteros detrás 
de las playas como estero Guapinol y el estero Guipo hasta la orilla del estro 
Purgatiro. Otras especies además de las tortugas marinas se benefician del refugio 
como ser los lagartos, loras, iguanas y garrobos entre los invertebrados hay 
cangrejos terrestres y de manglar, diversas clases de bivalvos como los curiles, y 
las “Meona” en el manglar y las almejas en la playa. 
 
Area de Manejo Habitat/Especie Los Delgaditos: En el 
departamento de Choluteca. Consiste únicamente del extremo sur de la playa de 
cuatro Kms, desde Punta Ratón  hasta la “vuelta de los viejos” con un total de un 
Kms, de playa protegida incluyendo las dunas y manglares localizados atrás de las 
playas de anidamiento de las tortugas marinas en el Pacífico de Honduras  y aún 
cuando existe una comunidad de pescadores en Punta Ratón que aprovecha y 
comercializa los huevos en 99% durante la época de desove de cada año (de 
agosto o noviembre) el refugio sólo protege una pequeña parte de toda la playa 
usado por las tortugas para anidar, que es donde realiza año con año la Dirección 
General de Recursos  Renovables, el campamento de protección de las tortugas 
marinas. Este refugio ofrece además protección a los garrobos, iguanas, loras, 
palomas, pelícanos y otras aves marinas, así como a los “curiles” en el manglar y 
las almejas en la playa. Se llega al refugio caminando por la playa de Punta Ratón  
cuatro Kms, hacia el sur y se estima el área recomendada  en 5 Kms2. 
      
Area de Manejo Habitat/Especie El Jicarito: El Área de 
Manejo Hábitat/Especie El Jicarito posee una extensión territorial de 6897 ha, se 
encuentra localizada entre los municipios de Choluteca y Namasigüe en el 
departamento de Choluteca, entre 13º03’52’’y 13º10’05’’ latitud Norte y 
87º08’12”y 87º17’30’’ longitud Oeste. Consiste en salinas de las partes superiores 
del manglar que se inundan en el invierno y que se encuentran limitadas y en  los 
esteros.
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Reserva Marina 
 
Santuario Marino Utila 
 
De las islas que forman el Departamento de las Islas de la Bahía. Utila es la más 
próxima  a tierra firme a sólo 32 Km. al norte de la ciudad  de la Ceiba y la mas 
pequeña con 40 Kms2, de área, su población no sobrepasa los 2,00 habitantes 
concentrados en cuatro Kms2,y en dos cayos pequeños que no están considerados 
dentro de los límites del refugio. Es una isla dividida y cruzada de norte a sur por 
un angosto canal. 
 
La sección oeste  que comprende un 60% de la Isla no sobrepasa los Cinco metros 
de altura  promedio y está cubierta de manglares, pantanos y una savana 
inundable que dan refugio a buen número de aves migratorias. La parte este lo 
forman varios picos pequeños, el más alto de 74 mts, rodeados de pastizales y 
guamiles. Casi no quedan representantes florísticos de lo que  fue el bosque 
tropical húmedo. 
 
Utila es una isla con menor diversidad de fauna silvestre, su menor tamaño, su 
uniformidad ecológica y falta de fuentes de agua dulce puede ser la responsable. 
Su fauna mejor presentada son las aves y luego los reptiles y anfibios. Entre las 
especies en peligro de extinción que se encuentran en Utila  están la chachalaca  
(Ortalis vertula) y las tortugas marinas como el carey que llegan a desovar a sus 
reducidas playas. El cocodrilo (Crocodylus acutus) se extinguió locamente hace 
unos 30 años  y la única tortuga  terrestre reportada de las tres Islas se conoce 
por un caparazón  encontrado en los pantanos de Utila hace más de 30 años. 
 
Los arrecifes coralinos de esta isla no son tan espectaculares  como los de Roatán 
y se encuentran más desarrollados en su punta oeste. Utila posee además 24 sitios 
aparentemente aborígenes, uno de estos está considerado como el más 
importante de las tres islas, contiene montículos asociados a otras formaciones de 
piedras incluyendo muros y un posible camino empedrado. Se encuentran además 
restos de la ocupación Europea colonial. Existen cuatro cuevas con potencialidad 
turística. Una de ellas tiene un nacimiento de agua dulce que se supone que 
comunica con el mar por un túnel, una segunda cueva se llama localmente “La 
Cueva de Morgan” los habitantes dicen que esta cuerva fue ocupada por el famoso 
pirata Morgan que murió y fue enterrado en Utila. Se puede llegar a esta Isla 
desde la ciudad de La Ceiba por avioneta y barco. 
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Reserva Marina Islas del Cisne 
 
Esta isla se menciona por primera vez en los relatos del cuarto viaje de Cristóbal 
Colón y las llamaron “Isla de las Pozas”… “porque no hallando agua en ellas se 
hicieron muchas pozas en la arena”… posteriormente fue bautizado como “Santa 
Ana”  y el nombre “Santa Ana” y el nombre Santillana es un diminutivo. Pero en 
1762 aparece en un mapa inglés como SWAN ISLANDS y se supone que fueron así 
llamados  por el pirata Swan. Nuevamente se les encuentra en la historias de 
Honduras cuando los filibusteros William Walker  las usó como base antes de 
iniciar su ataque a Trujillo. Posteriormente  E.U.A, las ocupó instalando un equipo 
de radio y de meteorología  hasta 1964 cuando fueron formalmente entregadas a 
Honduras. 
 
Ubicada a 150 Kms, al noreste de Honduras  Incluye: Islas Grande (Great-Swan) e 
Isla pequeña (Little Swan) y un cayo pequeño Bobby Cay. Las Islas son 
formaciones planas con agudos farallones calcáreos erosionados por el oleaje, 
intercalados por pequeñas playas arenosas, una de estas formas una bahía al sur  
de la Isla mayor apropiada para el desembarco. Sus arrecife no son espectaculares 
comparados con los de las Islas de la Bahía, pero la fauna y la flora de las dos islas 
tienen representantes  únicos no encontrados en tierra firme. Por ejemplo la Hutia, 
pequeño roedor descubierto en esta Isla, se considera extinta después de la 
introducción de los gatos domésticos a la Isla. 
 
Existe una interesante población de iguanas verdes y una variedad de lagartijas 
“cola enrollada”  conocida solamente en las antillas y no en tierra firme. Los 
cangrejos terrestres son también abundantes. Su mayor variedad faunística  
consiste en las aves que tienen en esta Isla su área de descanso y anidamiento. A 
pesar de sus escasa playas se sabe que la población de tortugas marinas que 
llegaban a desovar fue importante a tal grado que pescadores de gran Cayman  
venían aquí para capturar tortugas verdes que eran exportadas  hacia New 
Orleáns, lo mismo que las escamas de las tortugas de carey. Hoy en día las 
mismas  especies aún siguen llegando a desovar aunque no en grandes números. 
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Zona Productora de Agua: Danlí Merendón 

 
Reserva Antropológica: El Carbón, 35513 hectáreas localizada en 
Olancho. 
 

Monumento Natural 
Boquerón: Situado en el Departamento de Olancho, entre Juticalpa y 
Catacamas, Al pie de estos Cerros se fundó en 1540 la ciudad “San Jorge de 
Olancho”, que fue destruida en 1611 por la erupción  de dos volcanes en cuyas 
faldas estaba la ciudad. Los habitantes que sobrevivieron se dirigieron al norte y 
fundaron Olanchito. Este es el único reporte escrito sobre actividades volcánicas 
relativamente recientes en el interior del país. Boquerón actualmente es una 
formación geológica abrupta de difícil acceso, con una interesante composición  
florística. 
 
Monumento Natural Río Toco: En el Río Toco Departamento de 
Intibucá. 
 
Monumento Natural Congolón Coyocutena 
 
En 1537, Lempira (que significa “Señor de la Sierra”) organizó una de las más 
famosas resistencias en Centroamérica, a la conquista española la que se 
desarrolló en la montaña y cerros de Pinol, Coyocutena,  Cirquen, Piedra Parada, 
Congolón y Broquel, Coyocutena (de 1266 mts, de altura máxima), al parecer fue 
un punto estratégico  en el que estos indios construyeron  fortificaciones como 
muros escalonados de piedra cuyos restos fueron reservados  y descritos en 1941 
y conocidos por la gente del lugar como “La Casa de Lempira”. Todavía en 1965 
los vecinos hablaban de estos muros destruidos  y relataban historias mezcladas 
con leyendas sobre la muerte de Lempira, que murió en la piedra parada cerca del  
Cerro del Congolón (2046 msnm.). 
 
Monumento Natural Marino Archipiélago de Cayos 
Cochinos: Ubicado a 17 Kms, al norte del poblado de Nueva Armenia en el 
Departamento de Atlántida. Esta zona posee dos islas, la mayor con 143 mts, de 
altura y dos Km2, y la menor de 14 mts, y con un área de 0.8 Km2, ambas están 
rodeadas por 13 Cayos pequeños.   
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Los Cayos cuentan con flora y fauna más emparentada con tierra firme que con las 
de las Isla de la Bahía. Están rodeadas de playas arenosas óptimas para el 
anidamiento de la tortuga marina carey. Entre la fauna terrestre la boa de los 
Cayos  Cochinos es famosa por su coloración rosada. La vegetación de ambos 
Cayos es arbórea y se encuentra en excelentes estado de conservación. Estos 
Cayos son además famosos por la abundancia de su pesca. Sus arrecifes coralinos 
son modestos y no forman una barrera continúa alrededor de los Cayos. Se puede 
llegar al Parque por avioneta  (existe una pequeña pista en el Cayo pequeño) se 
puede trasladar por barco o goleta desde la Ceiba. 
 
Monumento Natural Cuevas de Talgua 
 
Talgua (palabra de origen Lenca que significa Tal: Caverna y gua: agua) se 
encuentran en el Parque Nacional Sierra de Agalta, en el municipio de Catacamas, 
Departamento de Olancho (a solamente 10 kilómetros de buena carretera desde el 
casco urbano de Catacamas). Mediante Acuerdo 140-97, del gobierno liberal del ex 
Presidente de la República Carlos Roberto Reina (Q.E.P.D.), fueron declaradas 
Monumento Natural en 1997 y se le identifica como un parque eco arqueológico. 
Los científicos coinciden en señalar que la majestuosidad de esta cavidad natural 
se moldeó hace aproximadamente un millón de años por las corrientes 
subterráneas del Río Pinabete, que al abandonar las profundidades de la colina se 
funde con el Río Talgua. En esta cuenca pueden hallarse varios sitios 
arqueológicos, testigos de los múltiples asentamientos humanos en esa zona desde 
hace casi tres mil años.  
 
Entre todos los descubrimientos que han sorprendido a esta región, está el osario 
de las Cuevas de Talgua. La importancia de este enterramiento es que en 
Honduras se han descubierto pocas cuevas funerarias del período prehispánico, y 
estas son las primeras cuevas del país en ser investigadas científicamente. El 
descubrimiento se llevó a cabo en abril de 1994 por Jorge Yánez y Desiderio 
Reyes. Trepando por una pared de casi 30 pies de altura, a la luz de sus linternas 
pudieron divisar cientos de huesos humanos y varios restos de vasijas.  
 
En el tramo de casi medio kilómetro, habilitado para ser visitado se pueden 
observar infinidad de formaciones rocosas con figuras diversas. Dentro de la cripta 
el visitante da rienda suelta a su imaginación. Abundan las estalactitas y 
estalagmitas creadas por la pérdida de agua ácida que disuelve la roca caliza. Está 
"La Catedral", llamada así, porque supuestamente los antepasados la usaban como 
un lugar sagrado donde preparaban los huesos para luego depositarlos en el 
interior de la cueva. 
 
El techo elevado de la estalactita y estalagmita hacen imaginar un templo. El 
sonido del agua se hace más fuerte en algunos tramos, lo que explica que hay una 
cascada "atrapada" entre las rocas. En otro sector de la cueva, bajando gradas y a 
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500 metros bajo tierra está la cámara ritual o cementerio. Algunas de las 
osamentas han sido preservadas por una capa de calcio resplandeciente, 
depositada por casi un milenio por el agua que todavía se filtra por las paredes de 
piedra caliza de la Cueva. 
  
Este es el fenómeno luminoso que encierra Las Cuevas de Talgua: los cristales de 
calcita brillan a la luz, dando lugar al nombre de “Calaveras Luminosas”. Se ha 
logrado determinar en el laboratorio que las osamentas encontradas en el interior 
de la Cueva de Talgua, datan del año 1000 antes de Cristo. Parte de la historia 
puede encontrarse en el Museo instalado afuera de las Cuevas, como parte del 
Centro de Atenciones para los Visitantes Ecoturísticos.  
 
Calaveras luminosas de Talgua 
¿Quiénes son lo habitantes de estas Cuevas?, continúa siendo un misterio para los 
diferentes equipos científicos que lo siguen investigando. Los huesos hallados hace 
diez años habían sido enterrados bajo tierra y desenterrados cuando la carne se 
consumió y se colocaron en una parte oculta de la Cueva. Aparentan ser personas 
de linaje, cuyos huesos apilados fueron guardados en bolsas, para que no 
volvieran al mundo de los vivos.  
 
Se ignora a qué grupo étnico pertenecen los Huesos, pero podrían ser de las etnias 
Pechs, Tawahka, Lenca o Tolupan, habitantes pre-colombinos de las zonas 
adyacentes. Sin embargo, los análisis realizados a los 200 cadáveres hallados, 
demostraron que no consumían maíz, las bases alimenticias por excelencia entre 
los grupos pre hispánicas, presumiéndose que se alimentaban de raíces como la 
yuca. Es el primer caso con estas características que se descubre en Honduras. Por 
otra parte, los huesos indican que se trataba de gente excepcionalmente alta, de 
1.79 metros, y más sana que las poblaciones indígenas de su época.  
 
Olancho está sobre la frontera entre las dos zonas de la cultura americana: la 
mesoamericana y la andina. Esta región de Honduras es la confluencia de las 
herencias ancestrales lingüísticas, arqueológicas y antropológicas de esos grupos 
étnicos. Los antropólogos no conocen de ningún patrón como los hallados en el 
osario de Talgua.  
 
Los sepulcros de personas, según establece la información del Museo de Talgua, 
era en pequeños bultos-bolsas de manta de algodón amarradas antes de ser 
llevados a las Cuevas. Las leyendas hablan de escuelas de brujería, localizadas a 
escasos kilómetros de la población de Talgua. Está "La Pintada", una piedra en la 
que se aprecian los rostros esculpidos de quienes supuestamente fueron los jefes 
de la zona. Arriba está el cerro "Miramar", donde aparentemente se estableció una 
piedra de sacrificios y ofrendas para los dioses. 
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Monumento Natural Cuevas de Taulabé 
 
Son parte de las 24 cuevas de origen natural que existen en el municipio de 
Taulabé, un rico municipio ubicado en el kilómetro 140 de la carretera que une a 
San Pedro Sula con Tegucigalpa. A pesar de haber sido descubiertas desde 1969, 
es hasta años recientes en que realmente se han acondicionado para recibir 
visitantes de una forma segura. Como muchas cuevas, el interior de Taulabé es 
húmedo y caluroso. Gracias a los juegos de luces que se han instalado, el visitante 
goza de un escenario casi mágico, donde la admiración por la naturaleza se funde 
con un silencioso respeto. Aunque se desconoce la longitud total de la Cueva, se 
ha llegado a calcular en unos 11 kilómetros. Sin embargo, nadie sabe con 
exactitud cuán profunda o peligrosa puede ser. Este es un trabajo exclusivo para 
los espeleólogos, científicos estudiosos de las cuevas y cavernas. 
 
Sin embargo, para cualquier persona es fácil recorrer los primeros 700 metros que 
han sido acondicionados para el turismo. En ese recorrido, que lleva 
aproximadamente unos 40 minutos, se puede apreciar las maravillosas figuras que 
ha esculpido el agua en la roca caliza. Estalactitas y estalagmitas se han creado a 
lo largo de miles de años, con formas que ahora queremos identificar como el “Ala 
de Ángel” o “El Buda”. 
 
Desconocemos muchas cosas sobre el origen y formación de las Cuevas, Cavernas 
y Oquedades, o abrigos en las rocas, los estudiosos han podido determinar con 
certeza que para muchas de las culturas indígenas precolombinas, estos 
monumentos naturales no sólo servían de refugio o habitación. También, tenían un 
connotación religiosa y es que, para ellos, las cuevas eran puertas o entradas al 
Inframundo; ese mundo subterráneo en donde vivían los muertos. Por ello, es muy 
común encontrar en ellas, vasijas u otras ofrendas fúnebres depositadas por los 
dolientes de algún difunto. 
 
De hecho, a finales de los años ochenta, un servidor junto con Erasmo Sosa, 
Baudelio Flores y Edgardo Flores, encontramos cuatro vasijas policromas, muy 
escondidas bajo una pared lateral en las cercanías del “Ala de Ángel”. Las piezas 
fueron entregadas al Instituto Hondureño de Antropología e Historia y el hallazgo 
fue registrado en el video documental “Joyas de la Oscuridad”, que se puede 
encontrar en el Centro de Recursos Audiovisuales de la UNAH. 
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Monumentos culturales 
 
Ruinas de Tenampúa: Después del año 850 d.C, (Fash 1983:198), los 
asentamientos en la región de Comayagua parecen haberse trasladado hacia 
cumbres defendibles que dominan el valle. Hasta ahora, el sitio mejor conocido del 
período Clásico Terminal (alrededor del 900-1,000 d.C.) en Honduras es Tenampúa 
(squier 1853; y de 1938:20; Popenoe 1935), situado en la esquina suororiental del 
valle por sobre la actual carretera hacia Tegucigalpa. Más de 400 estructuras 
domésticas y públicas fueron encontradas allí, aproximándose al total de 
montículos del período previo, el Clásico Tardío. Esto sugiere que prácticamente la 
población entera del valle residía aquí en esta época, en un sitio comparable en 
tamaño sólo a Cerro Palenque, aguas abajo en el Valle de Sula )Joyce 1986), 
durante el período Clásico Terminal. 
 
La localización estratégica de Tenanmpúa se acentúa aún más por la construcción 
de tres principales muros defensivos que impiden el acceso desde abajo (Dixon 
1987). El juego de pelota encontrado aquí es similar en tamaño y estilo 
arquitectónico a otros a lo largo de la periferia suroriental maya, incluyendo uno 
del sitio de Quelepa al otro lado del Valle. (1957:49). Se encuentra asociado con 
un posible componente residencial de élite, un patrón del cual se ha asumido tiene 
su origen el período Clásico Temprano maya (Ashmore 1987:37). Esta baja 
delimitación rectangular que circunscribe dos grandes estructuras piramidales 
consiste en una serie de pequeñas habitaciones subdivididas. Este complejo puede 
haber servido también como una combinación de construcción de almacenamiento 
y lugar para ceremonias especiales que se sabe ocurrían en otras partes de 
Centroamérica (Linares 1977:75). 
 
Cuando menos se han registrado otros dos sitios fortificados en las tierras altas 
que rodean el Valle de Comayagua (Fig. 6(, pero Quelepa parece haber sido 
ocupada antes del período Clásico, mientras que el fechamiento de Calamuya es 
problemático (Stone 1957:47). En ambos casos, estos sitios probablemente fueron 
establecidos teniendo en cuenta la proximidad de pequeños bolsones de tierra 
labrantía y de corrientes de agua permanentes. 
 
En consecuencia, Tenampúa parece haber estado ocupada por el grueso de la 
población del Clásico Tardío del valle, tal vez implicando el establecimiento de un 
nuevo orden político tal como una liga o confederación de entidades políticas de 
esta época. La construcción de Tenampúa pudo haber comenzado al final de este 
período, a juzgar por la presencia de un depósito votivo de conchas  de spondylus 
del Océano pacífico, encontrado en un nivel arquitectónico más temprano dentro 
del Reciento Central, una práctica del Clásico Tardío que se asume era originaria 
del norte (Joyce 1986:324). Aunque no se ha establecido ningún motivo de fuerza 
que haya obligado a este cambio drástico del patrón de asentamiento en el Valle 
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de Comayagua podría obedecer a que la inestabilidad económica aguas abajo en el 
Valle de Sula, debido a la intrusión de mercaderes mexicanos en la producción de 
cacao creó un clima de fluctuación político a lo largo de gran parte de la periferia 
suroriental maya. Esta también pudo haber sido la causa del abandono de la 
cuenca del Sulaco en esta época (Hirth 1982:65).  
 
La localización de Tenampúa en relación a la carretera moderna, probablemente 
no es coincidencia ya que ésta ruta sigue el paso más corto en el sistema fluvial 
del río Choluteca, que desemboca en el Pacífico, allende la frontera actual con 
Nicaragua. Durante el período Clásico Terminal, parece haber disminuido el 
involucramiento del Valle de Comayagua con el área de las tierras bajas mayas y el 
área río abajo del Valle de Sula. La distintiva cerámico policromada Tenampúa, que 
fue la causa del total saqueo del sitio, se encuentra a lo largo del oriente de El 
Salvador en sitios tales como Quelepa (andrews 1976) y en el norte de Nicaragua 
(Glass 1966:177), sugiriendo el establecimiento de nuevas redes para el 
intercambio entre élites. La fuente de obsidiana, recientemente descubierta cerca 
de Güinope en el sur de Honduras (Hirth 1988), bien pudo haber sido un recurso 
controlado localmentej por Tenampúa, ya que Günope está localizado en el 
sistema fluvial del Choluteca que tiene sus cabeceras en el inerior de las montañas 
de Tenampúa. (Fuente: Yaxkin Vol.XII- No: 1.ENERO-JUNIO, 1989. INSTITUTO 
HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA). 
 
Petroglifos de Ayasta:  

El sitio de Las Cuevas Pintadas de Ayasta, ubicado en el Departamento de 
Francisco Morazán, Honduras, está conformado por cuatro abrigos rocosos, 
dispuestos tres de ellos  en un mismo conjunto, mientras que el cuarto paredón se 

encuentra frente 
a estos últimos 
(1). El terreno 
del sitio ha sido 
comprado por la 

Organización 
Nacional 

Indígena Lenca 
de Honduras 
(ONILH), y en 
recientes fechas 
ha sido abordado 
en su estudio 
como parte del 
Proyecto de Arte 
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Rupestre (PARUP) del 
Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia 
(IHAH) con fondos 
propios y del Fondo de 
Los Embajadores para 
la Preservación Cultural 
de la Embajada de los 
Estados Unidos de 
América. 

Este sitio es rico en la 
presencia de una gran 
cantidad de petroglifos 
y algunos elementos en 
pictografías. La figura 

predominante es la antropomorfa y ésta, a su vez, presenta una rica y variada 
gama de representaciones de la figura humana, con ciertos rasgos repetitivos en 
cuanto a su conformación. La presente investigación tiene por objetivo principal el 
análisis de estos estilos de representación de rasgos humanos presentes en el sitio, 
como una forma de auto representación de la concepción que los ejecutores de 
este arte parietal tuvieron con respecto a su cuerpo, al soma, en ocasiones 
relacionados con la representación de la figura chamánica por ciertos atributos 
presentes en los mismos grabados. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SITIO 

Las Cuevas Pintadas de Ayasta se encuentran en el Municipio de Santa Ana, a 22 
kilómetros al sur de la Ciudad de Tegucigalpa, en el Departamento de Francisco 
Morazán, en Honduras (ver Figura 1).  El sitio se compone de cuatro abrigos de 
roca sólida dispuestos tres de ellos en disposición consecutiva y un cuarto paredón 
justo frente a los tres primeros (ver Figura 2). Su contenido presenta una rica y 
variada cantidad de representaciones antropomorfas, zoomorfas, 
antropozoomorfas y geométricas, al igual que una inusual presencia en abundancia 
de agujeros, también conocidos como cúpulas o tacitas, de distintos tamaños y en 
distintas áreas de los abrigos. 

 
Figura 1. Área de localización del sitio 

  

 
Figura 2. Abrigos principales de Ayasta 
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El primer proyecto de registró formal y completo llevado a cabo en este sitio en 
particular data del año 1994, en donde la Historiadora del Arte,  Alison McKittrick, 
condujo una investigación   con el apoyo del IHAH, en algunos de los sitios más 
representativos con arte rupestre en Honduras, en donde ella no solamente 
fotografió los motivos, sino que además llevó a cabo un registro en dibujo (en la 
mayoría de las ocasiones a tamaño natural) de los motivos tanto de petrograbado 
como de pintura presentes en Ayasta. 

Posteriormente a los trabajos iniciados por McKittrick no fue sino hasta finales del 
año 2004 que el IHAH reactivó el Proyecto de Arte Rupestre, en donde, a partir de 
la planificación de un itinerario de investigación en 16 sitios de gran importancia en 
el país con manifestaciones gráficas rupestres, es que se comienzan los trabajos 
de prospección, registro e investigación de arte rupestre en el país. En esta etapa 
se visitaron algunos de estos 16 sitios para comparar el grado de vandalismo, 
deterioro y conservación de los mismos, incluyendo el de Ayasta, cuyas 
investigaciones estuvieron a cargo del arqueólogo Ranferi Juárez, el antropólogo 
Alejandro Figueroa, y bajo la dirección de la arqueóloga  Carmen Julia Fajardo. 

Es en 2005 cuando, por iniciativa de  Fajardo, que el Proyecto de Arte Rupestre se 
somete a concurso a nivel mundial para obtener el Fondo de los Embajadores para 
la Preservación Cultural de la Embajada de los Estados Unidos de América, mismo 
que es ganado. Con estos fondos y con fondos de contraparte del IHAH, y con la 
posterior dirección del Arqueólogo Ricardo Agurcia y Vito Véliz, es que desde 
finales de 2005 y hasta la fecha este Proyecto, conocido ahora como PARUP, se ha 
venido ejecutando a través del Antropólogo Alejandro Figueroa y el Antropólogo 
Físico Francisco Rodríguez Mota, en conjunción de un grupo multidisciplinario que 
integra tanto a arqueólogos como antropólogos, historiadores, químicos, biólogos y 
geólogos, proponiendo  además ante la UNESCO que el sitio de Ayasta, junto con 
los otros 15 sitios, sean declarados como Itinerario Cultural Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. 

De igual manera, fue a fines del 2005 que se estuvo trabajando de manera 
intensiva en este sitio, llevando a cabo investigaciones no solo en campo sino 
también en gabinete. Lo que hasta el momento se ha logrado – hablando de 
Ayasta en particular – es tener un mapa de los cuatro abrigos tanto de planta 
como de perfil, incluyendo un área de zona de amortiguamiento.  Asimismo, se 
elaboró un registro minucioso y detallado fotográfico de cada grabado y pintura 
(incluso de los graffiti) del sitio con referencia métrica, diurnas y nocturnas y tanto 
en blanco y negro como a color. De igual manera, se han llevado a cabo Talleres 
de Concientización y de lo que es el Patrimonio a las fuerzas vivas y que son clave 
de las comunidades aledañas al sitio, así como la explicación a priori de lo que es 
el arte rupestre y su posible significado. Finalmente, se tiene ya impreso un trifolio 
informativo del sitio de Ayasta con la información básica general del mismo y que 
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ha sido distribuido no solo en las comunidades aledañas al sitio, sino también a 
colegios, museos y entusiastas del estudio del arte rupestre. Para concluir, se está 
diseñando un sistema de colocación de andamios para los visitantes que deseen 
apreciar este arte sin dañarlos de manera directa y que siga los lineamientos de la 
arquitectura paisajística de acuerdo al entorno natural del sitio. 

Finalmente, conviene hacer la aclaración de que el sitio de Las Cuevas Pintadas de 
Ayasta se encuentra dentro de un terreno que en recientes fechas fue adquirido 
por la ONILH (Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras) para 
salvaguardar y poder monitorear el patrimonio tangible que sus antepasados 
legaron a los hondureños y que, lastimosamente como en muchos sitios con arte 
rupestre, gente sin conocimiento del valor del patrimonio nacional ha llegado a 
alterarlos al rayar o escribir sobre los petroglifos y pinturas. 

ANÁLISIS DE ALGUNOS MOTIVOS ANTROPOMORFOS 

Una característica muy constante en este sitio con arte rupestre es la 
representación antropomorfa. Al igual con lo que sucede en muchos otros sitios 
con este tipo de representaciones (no solo Honduras, sino América en general) 
parece existir una constante: dejando de lado los motivos de corte geométrico, se 
observan más representaciones de lo antropomorfo frente a lo zoomorfo y en 
menor medida, a lo fitomorfo. Sin embargo, no nos dejemos llevar por esa primera 
impresión, que puede resultar incluso engañosa. En este sitio existen muchos 
motivos en petrograbado que llevan rasgos compartidos de lo humano y de lo 
animal, de los llamados antropozoomorfos, que bien pudieron ser una 
representación de seres fantásticos, como también de la auto representación de la 
divinidad chamánica, durante o posterior al estado alterado de conciencia (Elíade, 
1976).  Existen ciertos indicios presentes en algunos de los motivos que nos hacen 
pensarlo así. En su momento se abordarán dichos elementos. 

La metodología empleada para el análisis de los motivos antropomorfos aquí 
expuestos será la misma que fue utilizada por Rodríguez Mota en años anteriores 
aplicados a distintos sitios (Rodríguez Mota, 2003) y que consiste en la descripción 
en detalle de cada rasgo somático atendiendo a su posición y orientación particular 
(Rodríguez Mota et al, 2005). 

En este sitio tenemos más de 300 motivos representados, en donde a simple vista, 
no se ha logrado la apreciación de motivos fitomorfos, mientras que los 
geométricos ocupan un lugar preponderante en cuanto a cantidad y estilo, los 
antropomorfos le siguen en posición con alrededor de 90 representaciones, tanto 
de cuerpos completos como parciales, manos (en pintura) y representaciones 
humanas con rasgos propios de animal (antena, forma de las extremidades, cola, 
etc.) y en menor medida se encuentran representados los zoomorfos, en donde en 
su mayoría son de tipo mamíferos, anfibios y reptiles. En esta ponencia se dejarán 
de lado los motivos geométricos y zoomorfos pues resultaría muy ambicioso 
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abarcarlos en este estudio que, finalmente, intenta un primer acercamiento al 
análisis del cuerpo humano representado de diversas maneras en este sitio con 
petrograbados para tratar de entender la importancia que en su momento tuvo 
para el o los ejecutores haber plasmado el soma de diversas maneras, 
evidenciando ciertos rasgos en algunos y en otros casos en donde simplemente, se 
encuentran ausentes. 

En un estudio que realizó en un sitio con abundancia de petrograbados del 
noroeste de México, Dominique Ballereau (Ballereau, 1988) propuso una tipología 
para clasificar los conjuntos representados en el sitio La Proveedora, de Caborca, 
Sonora (México) en base a ciertos rasgos comunes de cada motivo. Por otra parte, 
se podría hablar de varios tipos clasificatorios de imágenes antropomorfas, sin 
embargo, estableceremos una tipología arbitraria considerando los rasgos 
inmediatamente identificables en los motivos para diferenciarlos unos de otros y 
poder mejor tratar de entender las formas de pensamiento antiguo de sus 
ejecutores en el pasado. La tipología clasificatoria que se propone para los motivos 
antropomorfos, evidentemente presentes en este sitio en particular es la siguiente: 

1. Rostros (caras) 
2. Manos (en pintura) 
3. Rostros con cuerpo de trazo sencillo 
4. Rostros con cuerpo de trazo complejo 
5. Rostros con cuerpo y rasgos externos  (tocado) 
6. Rostros con cuerpo y elementos zoomorfos (colas, antenas)  

De acuerdo con la tipología arriba propuesta, podemos comenzar con agrupar los 
motivos que comparten ciertos rasgos de los arriba mencionados para poder hacer 
un análisis de la representación somática o corporal de cada uno de estos motivos 
y definir si existen o no convergencias y divergencias en cuanto al estilo de 
representación del cuerpo humano y del acercamiento inicial al entendimiento del 
artista sobre las diversas formas de representarlo. 

Categorías 

Rostros (caras) 

Por rostro nos referimos a las representaciones de la cara aisladas de un cuerpo, 
pudiendo entenderse éste como las extremidades superiores e inferiores, tronco o 
la conjunción de todos estos elementos. Asimismo, se considera que estén 
presentes todos o al menos una parte de los rasgos faciales como son ojos, nariz y 
boca. 

La Figura 3 podría tratarse de manera independiente por no tener ninguna otra 
representación visible en sus rasgos en este sitio que pudiera entrar en esta 
categoría para comparar su estilo. Si la observamos detenidamente, podemos 
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apreciar (además de encontrarse remarcada con tiza blanca) que se trata de la 
representación facial de un individuo en un estilo abstracto, es decir, el contorno 
de su cabeza no  es representado en el tradicional estilo semi curvo, sino mas bien 
está realizado de manera casi cuadrada. Sin embargo, también se pueden 
apreciar  los dos ojos, nariz y boca. Junto a ella se aprecia un motivo zoomorfo 
(probablemente un reptil) y si se observa en la parte baja de la imagen, casi a la 
altura del estadal, la roca ha sufrido la acción de la erosión en un rango que 
abarca casi todo este petroglifo; no obstante, no creemos que en un pasado esta 
imagen haya sido destruida pues los contornos de la conformación de la cabeza no 
alcanzan a llegar a esta línea erosionada. Por otra parte, esta imagen se encuentra 
grabada en la parte inferior del interior de uno de los abrigos. 

 
Figura 3. Rostro Antropomorfo 

Manos (en pintura) 

Por las manos nos referimos a la 
representación de las 
extremidades superiores con la 
totalidad o parcialidad de sus 
dedos representados, pudiendo 
haberse ejecutado en 
petrograbado o pintura y en la 
técnica del positivo o del 
negativo. 

La Figura 4 nos muestra 
claramente la representación de 
dos manos hechas en pintura de   

pigmentación blanca y en la técnica conocida como del positivo. A juzgar por la 
posición de los dedos se podrían tratar de dos manos izquierdas, en donde la de la 
derecha está superpuesta con motivo geométrico que asemeja a un cuadro. Si 
consideramos el tamaño real de las manos tomándolas como referencia de la 
escala, estamos hablando de un promedio de 15 centímetros de longitud 
considerando la extensión de los dedos mismos. Probablemente se trate de manos 
de un individuo adulto y no son las únicas en el sitio, existiendo algunas más 
representadas siempre en una misma sección de uno de los abrigos. Ante la 
presencia de estas manos ya es sabido por la literatura enfocada a este tipo de 
representaciones que pueden interpretarse su presencia de varias formas: la 
representación de las manos del ejecutor en relación al posible autor de los 
motivos; señal para miembros de otras comunidades de que el sitio ya se 
encuentra habitado por un grupo humano en específico, es decir, una señal de 
advertencia de no pasar; probablemente también pueda hacer alusión a lo sagrado 
del sitio.   
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Figura 4. Manos en pintura 

Rostros con cuerpo de trazo sencillo 

El diseño de este tipo de representaciones se caracteriza por presentar al motivo 
ya sea en trazos gruesos o delgados (dependiendo del instrumento con el cual fue 
ejecutado) en donde en términos generales, el motivo se aprecia sencillo, sin 
mucha preocupación por resaltar la composición corporal interna, sino más bien la 
silueta. 

Para esta tipología tenemos tres ejemplos muy claros en cuanto a su similitud de 
características somáticas representadas. La Figura 5, por ejemplo, nos muestra a 
un antropomorfo erguido, con las extremidades inferiores separadas mientras que 
las extremidades superiores se aprecian vagamente en posición abierta hacia 
arriba en señal tal vez de la prohibición de acercamiento hacia el mismo. Se 
aprecian de igual manera lo que 
serían los ojos y la nariz, con 
ausencia de la boca.  La Figura 
6 es un conjunto en donde se 
representan a dos figuras que 
pueden caer en esta misma 
categoría en donde la cabeza, 
por ejemplo, no es ni cuadrada ni 
semi redonda, sino que 
presenta una forma de dos 
cúspides con los dos ojos y la 
boca mucho más marcadas que la 
figura anterior.  

Podrían denotar temor o sorpresa en sí mismas por la manera en que fueron 
representados los rasgos faciales. Sus extremidades superiores e inferiores están 
dadas por líneas delgadas, si bien en la figura de la izquierda se observa un 
pequeño abultamiento en lo que podría ser el tronco del cuerpo, aunque a juzgar 
por la expresión facial, al ejecutor le debió conceder una mayor importancia la 
representación del estado de sorpresa en el rostro que a la representación corporal 
en mayor detalle. La Figura 7, por su parte, nos muestra lo que para algunos 
investigadores podría tratarse de una representación antropozoomorfa, a juzgar 
por la posición de ambas extremidades a manera de por ejemplo, una lagartija: 
brazos y piernas abiertas en posición de reptar (caminar común de los reptiles), sin 
embargo podría no tratarse de un antropozoomorfo sino de antropomorfo por la 
expresión que en el rostro de aprecia: se ven los ojos y la boca y pareciera 
encontrarse sonriendo. Consideremos además la cantidad de otros trazos 
adyacentes a esta figura que podrían en primera instancia confundir al elemento 
de análisis. 
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El rasgo común observado en estas tres imágenes es la representación de un 
cuerpo que podría denotar movimiento por una parte y señal de advertencia de 
impedir el paso hacia ellos. También se observa que el cuerpo mismo está 
representado de manera sencilla, sin caer en complejos sistemas de 
representación a detalle del tronco, manos y dedos como en otros casos y de las 
expresiones faciales que indudablemente muestran estados de ánimo de los 
motivos representados. 

 
Figura 5 

  
Figura 6 

  
Figura 7 
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Rostros con cuerpo de trazo complejo 

Lo que caracteriza a este grupo  de 
motivos es la preocupación por su 
ejecutor de otorgar un grado de 
representación a detalle del cuerpo 
humano no solo a través de trazos 
sencillos, sino de querer enfatizar 
en el tipo de complexión del 
individuo al presentar el interior del 
cuerpo: el tronco. 

Observemos la Figura 8. Se trata 
de un antropomorfo en una 
representación sedente, a juzgar 
por la posición flexionada de las 
extremidades inferiores. Se aprecia 

el tronco y los brazos extendidos y hacia arriba, observándose vagamente la 
silueta de la cabeza. Los rasgos faciales no son del todo observables por la erosión 
que ha sufrido la roca en la cual se encuentra grabado. A ambos lados aparecen 
otros elementos grabados. Esta es una figura de gran tamaño y de nueva cuenta 
pareciera advertir una delimitación de espacio físico. En cambio, la Figura 9, 
además de estar remarcada con tiza blanca, se puede  apreciar que comparte 
algunos rasgos con la figura anterior: los brazos se encuentran flexionados hacia 
arriba, denotándose claramente el tronco y una extremidad inferior en el mismo 
estilo. La pierna izquierda vagamente se pierde en su trazo grueso. Se aprecian, 
empero, los ojos y la boca. Esta figura denota movimiento.  
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Figura 8         Figura 9 

 

En la Figura 10 se puede observar la figura humana con características 
compartidas no solo con este grupo sino con el primero también: la cabeza está 
representada casi de forma cuadrada, con los ojos claramente visibles al igual que 
la boca. Los brazos sin embargo parece que fueron ejecutados con un trazo de 
línea simple, sencilla pero denotando la composición interna del cuerpo. Las 
extremidades inferiores no son del todo claras por la superposición de otros 
elementos grabados justo al lado de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 
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La Figura 11 muestra en primer plano a una figura antropomorfa erguida, con el 
brazo izquierdo curvado hacia arriba y sin embargo está ausente el brazo derecho. 
(Referencias de las extremidades observándolas desde nuestra perspectiva de 
frente, no desde el motivo hacia delante). Se aprecian los ojos y lo que sería la 
boca. En cuanto a las extremidades inferiores están representadas a partir de dos 
líneas rectas con un nacimiento común a la altura de lo que sería el ombligo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11 

En este caso esta figura tiene de igual manera correspondencia con dos grupos: el 
de los trazos sencillos y complejos. Complejos por la preocupación de representar 
el contorno corporal y al mismo tiempo sencillo por la representación de las 
piernas. La figura humana que se encuentra a un lado de éste correspondería con 
un trazo sencillo al observar su composición corporal: tronco representado por una 
sola línea vertical, brazos y piernas separadas también a través de líneas sencillas 
y su expresión facial podría ser muy clara: incertidumbre. Nótese la posición de los 
ojos y de la boca. Evidentemente no tiene una actitud de sorpresa o de alegría, 
más bien de incertidumbre. 

 Sin embargo, resulta al mismo tiempo necesario aclarar que la posición de ciertos 
rasgos faciales pudieran estar distorsionados de acuerdo con la subjetividad de la 
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persona que realizó el tizado, es decir, para poder afirmar o negar una expresión 
facial representada con un pequeño margen de error, se tendría que remover el 
tizado para observar “al natural” la expresión que el ejecutor quiso expresar. 

 

  

Observando ahora la Figura 12 tenemos otra representación en combinación de 
rasgos sencillos y complejos: la figura se encuentra en posición erguida, 
denotando los rasgos faciales completos (ojos, nariz y boca), su cuerpo (tronco) se 
encuentra bien representado con los brazos extendidos hacia arriba y, a pesar de 
carecer de extremidades inferiores), se observa que ambas manos sostienen dos 
elementos ajenos al cuerpo que podrían tratarse tal vez de instrumentos 
musicales. 

¿Porqué instrumentos musicales y no armas? Podemos pensar que si se tratasen 
de armas la expresión facial sería de enojo, intimidación o  agresión. No es que 
aseveramos que está sonriendo, pero tampoco denota enojo su expresión. Este es 
un elemento muy interesante por la ausencia de otras representaciones con 
objetos que pudieran tratarse de elementos musicales. 

Y comparte el rasgo de elemento sencillo por la representación misma de los 
brazos al no existir un contorno interno. En un momento dado, podemos observar 
que a ambos lados de esta representación antropomorfa existen otros elementos 
adyacentes que podrían estar representando una misma escena; el músico 
sosteniendo lo que podrían ser unas maracas y el motivo antropomorfo del lado 
derecho observando la escena. Sabemos que estas propuestas deben estar 
fuertemente apoyadas para que resulten válidas, sin embargo, también se sabe 
que los grupos humanos locales de Honduras utilizaban instrumentos musicales 
como parte de la celebración de sus festividades y pudiera tratarse este ejemplo 
de una representación de una actividad colectiva, pues la figura con instrumentos 
no se encuentra aislada, sino dentro de un conjunto que bien podría representar 
una celebración. 
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Figura 12 

 

Finalmente dentro de esta categoría tenemos la Figura 13, que de nueva cuenta 
comparte rasgos de ambos elementos sencillos y complejos. Lo sencillo está 
observado en el trazo de ambas extremidades mientras que lo complejo se nota en 
el tronco, al representar su contorno interno y a esta figura se añade un rasgo 
nuevo: la representación de los dedos de manos y pies, si bien no están 
representados todos los dedos en su totalidad, sino solamente tres. De sus rasgos 
faciales son identificables los ojos y la boca. Quizás podría tratarse de una 
representación más zoomorfa que antropomorfa, incluso por la posición misma de 
sus extremidades, sin embargo, he considerado que entra más en la categoría de 
antropomorfa porque los zoomorfos representados en este sitio tienen 
características propias de un animal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 
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Rostros con cuerpo y rasgos externos (tocado) 

Esta categoría se caracteriza por presentar figuras antropomorfas con rasgos 
externos al soma mismo, en este caso, la presencia de lo que podrían ser tocados, 
astas, cuernos, etcétera, muy propias de las auto representaciones chamánicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

La Figura 14 muestra a un antropomorfo en posición erguida, en combinación con 
el rasgo sencillo y complejo: sencillo por el brazo derecho en flexión y erguido 
denotando tres dedos. Lo que correspondería al brazo izquierdo (desde la 
perspectiva de que lo estamos observando de frente y no a la inversa) no se 
encuentra unido al tronco, si bien hay elementos que nos podrían hacer pensar 
que algunos rasgos localizados justo a la altura de los ojos en el lado izquierdo 
podrían ser los dedos del brazo izquierdo pero se insiste, no hay una 
correspondencia de continuidad del brazo izquierdo con el tronco del cuerpo. El 
tronco del cuerpo está claramente marcado y las extremidades inferiores muestran 
un estilo de diseño complejo, al mostrar el contorno interno de las piernas. Lo que 
resulta curioso de este grabado es que tanto el tronco como la cabeza y el tocado 
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llevan una misma similitud en cuanto a su forma, pareciendo rectángulos solo que 
en distintos tamaños. Los ojos y la boca son rasgos que se encuentran visibles. 

 
Figura 15 

La Figura 15 muestra a dos imágenes superpuestas. La inferior presenta rasgos en 
cuanto a su estilo de ejecución que no encajan con respecto al resto de las figuras 
antropomorfas representadas en el sitio. Los rasgos de la cabeza se presentan de 
manera rectangular a modo de estilo complejo. Sus ojos están representados por 
líneas horizontales que tampoco coinciden con las demás representadas. La nariz 
se presenta tosca, muy ancha, lo mismo que la boca. Pudiera ser factible que esta 
imagen no sea contemporánea del resto de las figuras, sino que fuese realizada 
incluso en años más recientes. Encima de esta representación tenemos otra cara 
cuyos ojos son visibles y lo que pudiera ser la boca denota una expresión de 
sonrisa. En su cabeza descansa el tocado. Esta representación carece de 
extremidades y, al igual que muchas de las figuras grabadas, está remarcada con 
tiza blanca. 

 
Figura 16 
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Figura 17 

Un rasgo que comparten las figuras 16, 17 y 18 es el tipo de tocado que presentan 
sobre sus cabezas: representados por líneas rectas proyectadas por encima de sus 
cabezas y que pueden ser simples (figura 16) o complejas (figuras 18 y 19), y que 
además estas dos últimas sus cuerpos y extremidades son representadas de 
manera sencilla, sin mostrar el contorno interno del cuerpo, cosa que no ocurre 
con las figuras 16 y 17. La figura 17 presenta el tocado a manera de rectángulo 
que le cubre perfectamente el tamaño de su cabeza, presentando un cuerpo 
interno aunque sus extremidades sean de tipo sencillo. 

 
Figura 18 



 24

 

 
Figura 19 

 
Rostros con cuerpo y elementos zoomorfos (colas, antenas) 

En esta última categoría englobamos las representaciones antropomorfas que 
poseen características propias de lo humano pero que al mismo tiempo comparten 
rasgos en su representación de elementos propios de los zoomorfos.  

La Figura 20 nos muestra una curiosa combinación de rasgos; su estilo es 
combinado de trazo sencillo al examinar sus extremidades inferiores y superiores, 
denotando además tres dedos en cada una de sus extremidades. Por otra parte 
tenemos la representación interna del soma y quedan bien apreciados los ojos y la 
boca. Por la curvatura de esta última da la inmediata impresión de que está 
sonriendo. Lo que sale de su cabeza es lo que podría asociarse a un par de 
antenas, propias de un insecto.  

De no ser por el tipo de cuerpo redondo que presenta esta figura, podría haberse 
tratado de la representación esquemática de un insecto muy común actualmente 
en el sitio, conocido localmente como “chilicoco”.  Sin embargo, siendo así, 
hubiese entrado en otra categoría de análisis, es decir, los zoomorfos. Parece más 
factible pensar en la representación del chamán relacionado con una apreciación 
personal de ejecutor bajo el estado de conciencia alterado de un animal que el 
observó en cierto momento o bien la representación de sí mismo con un tocado de 
plumas o de otro material (Elíade, 1976; González, 1999). 
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Figura 20 

Finalmente, la figura antropomorfa característica del sitio está presentada en la 
Figura 21. Se trata de una figura en posición sedente en combinación de rasgos 
sencillos y complejos. Se aprecia además que está sentado y representado de lado, 
mirando hacia el lado izquierdo, sus brazos, extendidos y hacia arriba muestran 
algunos dedos. Sus piernas quedan perfectamente observables con su respectiva 
separación entre una y otra, aunque no se aprecian sus dedos de los pies. 
Presenta, al igual que la figura anterior, un par de antenas separadas y un 
elemento nuevo: una cola enrollada.  

La gente de la comunidad de Santa Ana asocia a esta figura con un diablito o con 
un chapulín (saltamonte). Al respecto, podemos referirnos a ella como una 
representación chamánica como el posible ejecutor de al menos, la mayoría de los 
motivos no solo antropomorfos sino de los demás tipos de representaciones. No 
sabemos ni podemos precisar cuántas ocupaciones tuvo el sitio ni tampoco si fue 
solo un chamán o varios los que ejecutaron la totalidad de los motivos aquí 
representados, lo que si podemos notar es una preocupación por resaltar los 
rasgos propios del cuerpo humano a partir de diversas técnicas de representación.  

Aunque no sabemos, ciertamente, el grupo cultural que creó estas 
representaciones por no contar en estos momentos con estudios de excavación en 
el sitio y cuyos materiales posiblemente podrían asociarse con alguna filiación 
cultural de Honduras, si es sabido que dentro de cada comunidad –incluso en 
nuestros días- existe un personaje no solo respetado por los demás miembros de 
la comunidad, sino que además conoce de la sociedad y la naturaleza y puede 
entrar en contacto con el mundo sobrenatural para comunicarse con los dioses. En 
la vasta bibliografía sobre el arte rupestre, aunque algunos puedan rechazar la 
hipótesis del chamán como posible ejecutor de motivos rupestres, si ha prevalecido 
un consenso sobre la aceptación de éste como autor del arte rupestre, razón por la 
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cual y aún cuando no contamos actualmente con evidencias arqueológicas 
producto de excavaciones, manifiesto que muy posiblemente fue uno o varios 
chamanes quienes realizaron los motivos rupestres presentes en este sitio. 

Este es solo un primer acercamiento al análisis del soma antropomorfo 
representado de diversas maneras a partir de la técnica del petrograbado en un 

solo sitio de Honduras que tiene presencia de la expresión simbólica del 
pensamiento antiguo en este territorio. 

 

 
Figura 21 

NOTAS 

1. El presente trabajo fue presentado a manera de ponencia en el mes de Agosto de 2006 
dentro del marco del VII Coloquio Guatemalteco de Arte Rupestre, en la ciudad de 
Guatemala,  Guatemala bajo el título de “Petroglifos Antropomorfos de la Cueva Pintada de 
Ayasta, Francisco Morazán, Honduras”. Rodríguez Mota, Francisco Manuel. Análisis de 
Representación de Petroglifos Antropomorfos de la Cueva Pintada de Ayasta, 
Francisco Morazán, Honduras. En Rupestrewe. 
http://rupestreweb.info.com/ayasta.html. 2007. 

 
Ruinas de Copán: La antigua ciudad de Copán, fue asiento de una 
fabulosa dinastía que gobernó durante siglos. Descubrimientos recientes aportan 
información sobre el auge y la caída de su imperio. Hace más de un siglo, varios 
exploradores encontraron por primera vez monolitos derribados y empinados 
montículos, prácticamente ocultos por la densa selva del oeste de Honduras. 
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Al hacer claros en la vegetación quedaron al descubierto enormes construcciones 
piramidales que conservan grabados de misteriosos dibujos. Los monolitos fueron 
enderezados, antes cubiertos de esculturas de intrincada trama, de una calidad 
jamás vista en el continente americano. El descubrimiento de estos monumentos 
de piedra, que habían permanecido durante todo un milenio a la sigilosa sombra 
de gigantescos árboles, ha generado una perdurable admiración hacia quienes los 
construyeron. La tesonera labor de investigación deja al descubierto cómo eran los 
antiguos mayas que dejaron tan sobresalientes muestras artísticas. 
 
La Cultura Maya, aparecida hacia el año 2,000 a.C, se extendió por heterogéneas 
tierras conocidas hoy como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste 
de México. Durante siglos, fue una de las civilizaciones más avanzadas de la 
antigüedad. La cultura maya fue la única prehispánica que inventó un 
perfeccionado sistema de escritura. Los jeroglíficos mayas no tenía nada de 
primitivo. "Era un pueblo completamente alfabetizado—dice Ricardo Agurcia, uno 
de los arqueólogos del Mundo Maya más respetados, que comenzó su carrera 
precisamente aquí, en Copán, en 1978—. Si se les hubiera ocurrido escribir una 
novela, podrían haberlo hecho sin dificultad con su sistema de escritura".  
 
A medida que los eruditos comenzaron a descifrar los secretos de los jeroglíficos se 
fue descubriendo que los mayas habían inventado un calendario astronómico 
capaz de predecir eclipses solares y lunares, además de los movimientos de Venus 
y Júpiter. Al percatarse que el calendario maya era más preciso que el nuestro, los 
mayó logos dedujeron que los astrónomos tenían que ser muy importantes en 
aquella civilización.  
 
Los historiadores creían que las grandes ciudades como Copán eran centros 
ceremoniales donde sólo vivían los sacerdotes, mientras el resto de la población 
habitaba en pequeños pueblos e iba a visitar los templos sólo en ocasión de 
solemnes celebraciones. Los complicados textos jeroglíficos pasaban por ser 
predicciones astronómicas y se creía que las figuras humanas representaban 
dioses. Pero en los últimos decenios, los avances en el desciframiento han hecho 
cambiar esa manera de ver. Hoy se sabe que la escritura habla de importantes 
sucesos históricos y, sobre todo, de la vida y hazañas de los reyes cuyo retrato 
está labrado en las estelas.  
 
Esta nueva manera de ver se comprueba claramente en el Altar Q, situado en el 
patio occidental de la Acrópolis de Copán. Este enorme bloque cuadrangular de 
piedra tiene esculpidos 16 hombres sentados (cuatro por lado). En un principio, el 
arqueólogo Herbert Joseph Spinden pensó que se trataba de una reunión de 
astrónomos mayas. Sin embargo, recientes descubrimientos indican que las figuras 
representan a miembros de una dinastía de dieciséis reyes, cuyo gobierno abarcó 
casi cuatro siglos, entre el 426 y el 820, aproximadamente, de nuestra era, o sea, 
durante el período Clásico (250-900 d.C.).  
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Conocemos poco del tramo anterior de esta secuencia dinástica, ya que la 
información se perdió quizá por la costumbre maya de derribar los edificios viejos y 
levantar otros nuevos sobre ellos. En Copán se han descubierto ocho de esos 
templos, cada uno construido sobre las ruinas del precedente. Se sabe ahora, no 
obstante, que hacia el 426 d.C. gobernó el venerado rey Yax Kuk Mo (Quetzal 
Guacamaya), según refieren monumentos erigidos siglos después, al que siguieron 
dieciséis de sus descendientes. La estirpe concluye con la muerte de Yax Pac, o 
Primer Amanecer, quien construyó el Altar Q. Las estelas, así como la mayoría de 
las demás esculturas y los edificios, fueron levantadas para conmemorar los 
reinados de estos monarcas.  
 
La entrada al Parque Arqueológico se realiza siguiendo un largo paseo flanqueado 
por árboles, que lleva a la Gran Plaza, explanada con hierba en cuyo centro hay 
una pirámide y varias altas estelas. La mayoría de los jeroglíficos y esculturas de 
las estelas y altares hace referencia a 18-Conejo, una de las figuras más 
importantes de Copán.  
 
Copán puede alardear, además, de poseer el texto labrado más largo de América: 
la famosa Escalera Jeroglífica. Muchos de los peldaños se han caído y sólo una 
porción de los más de mil 250 bloques de piedra esculpida fueron hallados en su 
orden original. Pero se ha conseguido ordenar los suficientes para saber que la 
escalera fue construida por Humo Concha a fin de conmemorar las vidas de sus 
antepasados.  
 
El centro del poder real, la Acrópolis, es un conjunto de voluminosas estructuras 
piramidales bajo las cuales hay un acervo de informaciones sobre Copán. Aquí es 
donde se están llevando a cabo los actuales estudios. En este lugar, la 
subestructura más impresionante descubierta es el Templo Rosalila. Más abajo se 
encuentra el Templo Margarita, rica fuente de datos sobre los enigmáticos 
primeros años de la dinastía de Copán. A buena distancia de la Gran Plaza y de la 
Acrópolis se encuentra la zona habitacional de Las Sepulturas. Las excavaciones 
realizadas en estos edificios de poca alzada han proporcionado detalles acerca de 
la vida doméstica de los habitantes; además, se tienen pruebas de que el sitio 
estuvo ocupado durante unos dos mil años.  
 
Así como los mayas disfrutan de un lugar sobresaliente entre las civilizaciones del 
pasado, a Copán le corresponde uno de los primeros lugares entre las Ciudades-
Estado Mayas, debido al enorme empeño científico por descubrir secretos tan largo 
tiempo enterrados. El Proyecto Copán, colaboración entre el Instituto Hondureño 
de Arqueología e Historia (IHAH), y especialistas de diversas instituciones y 
nacionalidades, comenzó en 1978.  
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Es una brillante muestra de un nuevo proceder multidisciplinario en la 
investigación, que Ricardo Agurcia denomina "enfoque de conjunto". Confluyen 
aquí campos tan heterogéneos como la lingüística, la antropología social, el arte, la 
etnohistoria y la ecología, amén de la arqueología, con el fin de obtener de Copán 
una perspectiva histórica más exacta que cuanto se podría recabar con simples 
excavaciones y catalogaciones.  
 
También los esfuerzos por conservar los recursos naturales del Parque se han visto 
recompensados. Rodeada por vastos campos de maíz y tabaco, la zona 
arqueológica de 120 hectáreas (incluye, además, una pequeña reserva natural) es 
un oasis arbolado.  
 
Temprano en la mañana o al atardecer, docenas de venados cola blanca se 
aventuran a pacer en el bien cuidado césped de la Gran Plaza, mientras que una  
variedad de aves, como periquitos y tucanes, tienen su asiento en las ruinas. 
Gigantescos guancastes (Enterolobium cyclocarpum), ceibas (Ceiba pentandra) en 
Centroamérica llamados cedros españoles (Cedrela australis) proporcionan una 
bien recibida sombra; algunos de estos árboles crecen en los lados y en las cimas 
de las construcciones. Al preguntarle al antropólogo Ricardo Agurcia por qué no 
quitan estos enormes árboles, cuyas raíces poco a poco harán saltar los bloques de 
piedra de sus lugares, Agurcia responde desconcertantemente que "tienen más 
derecho a estar aquí que los edificios".  
 
El Museo de las Esculturas de Copán es un nuevo anexo al lugar y otro ejemplo de  
de ver las cosas. Bajo la dirección de la connotada arqueóloga Bárbara Fash, 
brinda una impresionante forma de ver Copán. Se penetra por las abiertas fauces 
de una serpiente y se sigue por un largo, oscuro y tortuoso túnel, que representa 
tanto los túneles excavados en el interior de la Acrópolis, como un simbólico viaje 
a Xibalba, el inframundo maya. Al dar la vuelta a la última curva del túnel, uno 
encuentra la imponente réplica, de cuatro pisos de altura, del templo Rosalila.  
 
Los investigadores han recabado una vasta cantidad de datos; entre éstos, 
destacan algunos relativos a la caída de Copán. En tal sentido, abundan pruebas 
para asociar el crecimiento demográfico con la deforestación, la erosión del suelo, 
los cambios climáticos y una general degradación del medio ambiente.  
 
Los restos de esqueletos correspondientes a los años finales de Copán muestran 
que la población sufría desnutrición y enfermedades. El otrora fértil valle en 
determinado momento no resistió, ante la continúa explotación. Los arqueólogos 
han trazado un maravilloso cuadro de Copán en su esplendor, pero quizá las 
investigaciones sobre el colapso de esta gran sociedad serán mas valiosas; al 
menos, si aplicamos hoy las lecciones de aquellos caídos reyes. 
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Fortaleza de San Fernando de Omoa: Está ubicada en Puerto 
Cortés (Honduras). En 1752, fue fundado el Puerto de Omoa bajo el nombre de 
"Camoa", nombre que le duró al municipio hasta 1795, cuando se le dio el nombre 
actual. El Fuerte de San Fernando de Omoa es, quizá, el lugar histórico más 
conocido de Omoa, y posiblemente, la estructura de defensa colonial más fuerte e 
importante en toda Centroamérica y el segundo mayor en toda América. En 1759, 
el Rey Fernando VI autorizó la construcción del fuerte, que terminó en 1775, la 
cual fue nombrada ante él. Fue construido por los indígenas y algunos de los 
esclavos africanos, con el propósito de defenderse de los piratas. 
 
Su área es de 4.400 metros cuadrados. En la entrada, está un escudo con una 
cabeza de león en la parte de arriba, que significa poder. En él se ubican 31 
bóvedas, de las cuales una era la capilla. En las otras bóvedas estaban las cocinas, 
las oficinas administrativas, donde se guardaban las bombas, armas, pólvora, etc.  
 
En la parte de arriba estaban los cañones que estaban puestos en unos orificios, 
que habían sido hechos para esa función. Las paredes del fuerte tiene una forma 
de un semicírculo, o bien, de un arco y su flecha. Las paredes tienen formas 
redondeadas, para cubrir el impacto de las olas del mar. Las casas de guardia 
ubicadas en la parte de arriba, tenían un diseño barroco. Al lado de este castillo, se 
encuentra un área que un día fue usada para viviendas pero después de un tiempo 
las tuvieron que demoler, por necesidades de material para construir, y finalmente 
fue usada como cementerio. 

Jardín Botánico 
 
Jardín Botánico Lancetilla: Localizado a sólo unos pocos kilómetros 
de las caribeñas playas de Tela, se encuentra el Jardín Botánico Lancetilla, el 
segundo Jardín Botánico Tropical más grande del mundo. El Jardín fue establecido 
en 1926 como un Centro Experimental, por William Popenoe de la compañía 
bananera United Fruit Company. El Parque fue creado como estación de búsqueda 
y prueba de los diferentes tipos de banana. Este experimento permitió la 
introducción y obtención de plantas de todo el mundo. Las primeras palmas 
africanas (uno de las más importantes productos agrícolas de Honduras) fue 
introducida a este jardín. También se han realizado muchos trabajos durante estos 
años con el café, el cacao, ficus y mangos. 
 
La United Fruit, continuó trabajando aquí hasta 1974, cuando ellos donaron los 
jardines al gobierno Hondureño. Hoy en día los jardines recuerdan y mantienen la 
estación de investigación con la Escuela Nacional de Ciencia Forestales. Las 
montañas son el hogar de la Reserva Biológica Lancetilla. Esta reserva cuenta con 
bosque tropical primario y secundario. Bosques lluviosos tropicales se encuentra en 
alto riesgo en todo el mundo, debido a la descontrolada deforestación y el 
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desarrollo. Los bosques lluviosos tropicales contienen la más alta biodiversidad de 
todo el hábitat de la tierra, convirtiéndose en el hogar de millones de diferentes y 
muchas aún desconocidas especies. Sus bancos genéticos son una de las más 
importantes reservas naturales de la tierra, ganando más valor cada día debido a 
los avances de la biotecnología. Los científicos han encontrado en una hectárea de 
bosque lluvioso unas 200 especies diferentes de árboles y arbustos. En un inmenso 
árbol de un bosque lluvioso los biólogos contaron 54 especies de hormigas, más de 
las que existen en toda Inglaterra. 
 
Uno de los secretos de la biodiversidad de los bosques lluviosos tropicales, es la 
apariencia de una organización vertical de sus especies. Más de cinco niveles de 
plantas, incluyendo bosques cubierto, son encontrados. Cada nivel es formado por 
especies específicas, y habitado por diferentes animales. Esta reserva biológica 
hace de Lancetilla, el lugar perfecto y tal vez el mejor para experimentar la flora y 
fauna de Honduras. 
 
Debido a la gran cantidad de especies de plantas en el Jardín y la parte de la 
reserva cuenta con mucha vida silvestre. Se han encontrado 365 especies de aves 
en el jardín; loros, tucanes, trogons, tangaras, bolseros y momotos son algunos de 
los que se encuentran y que son vistos regularmente. Muchas personas se 
sorprenden de la cantidad de aves que habitan y que pueden ser observadas en 
Lancetilla. Muchos mamíferos, reptiles e insectos son también habitantes del Jardín 
y su bosque de reserva. Al igual existe un gran de número de animales debido a la 
gran cantidad de diferentes especies de plantas. 
 
Una excursión guiada puede ser organizada o es posible encontrar un mapa del 
Jardín en el Centro de Visitantes. Las plantas están codificadas por colores, así que 
es fácil identificarlas. El Centro de Visitante, cuenta con una cafetería y un 
hospedaje básico en el cual se puede pernoctar en esta preciosa zona. 

Cuevas y Cavernas 
Cueva del Gigante: Ubicada en el sureste del país,  Fue descubierta para 
la ciencia a principios de los años noventa por el arqueólogo George Hassemann, 
entonces jefe de la Sección de Arqueología del Instituto de Antropología e Historia  
(IHAH). La cueva es en realidad un abrigo de enormes proporciones, horadado 
sobre la piedra volcánica de una pequeña montaña. Por sus características físicas, 
la cueva nunca recibe la lluvia, el sol directo ni el viento fuerte, creando así un  
microclima  seco y estable que se ha mantenido invariable desde hace miles de 
años. De acuerdo a los estudios efectuados por E Scheffler, la cueva sirvió de 
abrigo para grupos humanos  desde el período arcaico (10,000 – 4,000 a.C.) y se 
extendió hasta el período formativo (1760 – 220 d.C.). Las pruebas efectuadas por 
los investigadores demostraron una antigüedad que data del año 9480 a.C, esta 
fecha la convierten  en el primer registro de la presencia del hombre en Honduras. 
Scheffler realizó reconocimientos de superficie y excavaciones, demostrando que el 
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refugio había sido utilizado a lo largo de miles de años por grupos de cazadores, 
recolectores que fueron desarrollando muy lentamente modelos primitivos 
preagrícolas. 
 
De acuerdo a Scheffler, estos primeros Hondureños no eran cazadores al estilo 
Clovis, que perseguían mamuts para traerlos desde largas distancias, es más 
probable que cazaban los animales que tenían a la mano (ciervos, posiblemente) y 
que hicieran abundantes recolecciones del entorno local. Las excavaciones 
reportaron una gran cantidad de muestra de ciruela, maguey, aguacate, frijoles y 
árboles frutales, todas ellas junto con restos de armadillo, cangrejos y tortugas de 
agua dulce. Estos alimentos junto a la  domesticación del maíz, mucho después,  
fueron la base de la alimentación durante miles de años para la gente del Gigante.   
 
Cueva de Warunta: Localizado en el Cerro Kwilmit en el Departamento de 
Gracias  a Dios, y en la confluencia de los Ríos Siksatingni (Río Negro) y el crique 
wisplini. Por lo menos siete entradas diferentes se encuentran muy cerca unas de 
otras. No se sabe si se comunica en su profundidad.   
 
Cueva de Pencaligue: Cerca de Atima Departamento de Santa Bárbara.  
En Nahual significa “Casa de Piedra”, La primera caverna en la que desemboca el 
río San José. La montaña literalmente se traga el caudaloso río usando como boca 
la inmensa cueva, cuya garganta lo conduce subterráneamente hasta el municipio 
de San Luis. Los visitantes podrán apreciar con las linternas adecuadas las 
brillantes estalactitas que penden del techo de la caverna; sus dimensiones son 
impresionantes y al adentrarse en ella surge un temor a lo desconocido. Ruidos 
extraños hacen que uno contenga la respiración. Son los centenares de 
murciélagos que habitan en su interior que despiertan nerviosos ante las luces de 
las linternas.  
 
Aunque su aspecto es atemorizante, es una especie inofensiva, cuyo hábitat 
hemos invadido durante sus horas de sueño ya que durante el día duermen. Hasta 
la fecha esta Cueva, sólo ha sido recorrida en su totalidad por una expedición de 
canadienses que hace dos años instalaron sus tiendas de campaña a la orilla del 
río y en tres días lograron cruzarla, valiéndose de todo el equipo necesario. 
Algunos pobladores suponen que estos canadienses saquearon las cuevas, pero 
aseguran que en  su interior no se encuentran vestigios arqueológicos de ningún 
tipo. La única riqueza que el visitante podrá encontrarse son las hermosas 
formaciones rocosas que gotas de agua han forjado durante centenares de años. 
 
La hazaña de estos exploradores fue recompensada únicamente con las 
espectaculares fotografías que lograron del interior de la cueva. La segunda Cueva 
se localiza en una parte más alta de la montaña, y más arriba espera la tercera 
Caverna con muchas cavidades por explorar. Se aprecia con linternas adecuadas, 
las brillantes estalactitas que penden del techo  que surgen de su suelo de 
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la caverna y las estalagmitas. Los turistas disfrutarán también de muchas posas 
que se encuentran a lo largo del río, pero se recomienda no hacerlo en las que 
están cerca de la Cueva ya que en ésta parte del cauce las aguas son muy 
caudalosas y pueden ser arrastrado hasta el interior, por lo que representa un gran 
peligro.  
 
Las cuevas pueden ser exploradas hasta cierto punto caminando por senderos de 
roca que se han formado naturalmente en las paredes de la caverna. Para ir más 
allá se requerirá de equipo especial, como cuerdas y arneses. 
No es recomendable que las personas ingresen solas, ya que las alturas por las 
que se camina son muy considerables y una caída sería mortal. Lo ideal es que 
caminen asegurados con cuerdas fijadas en las paredes de piedra. Además de la 
caverna del río, en la montaña se localizan dos Cuevas principales más, subiendo 
la Sierra posee dimensiones realmente impresionantes y con innumerables 
cavidades por explorar. 
 
Anécdotas: Se dice que en cierta parte de la Cueva se encuentra un claro donde 
los más atrevidos podrán encontrar muchos árboles frutales y comer nacatamales 
que podrán extraer ya preparados de las paredes. Advierten que estos alimentos 
sólo pueden comerse en el lugar, ya que al salir de la Cueva, las frutas se 
convierten en piedra y los tamales en arena. 
 
Cueva de Masical: En el Departamento de Santa Bárbara, se supone que 
es un Centro Ceremonial y cementerio indígena, actualmente ya saqueado y que 
aún no se ha estudiado. Hay cavernas inmensas y una red de túneles y cuevas 
más pequeñas. 
 
Cueva de Cuyamel: En las montañas de Capiro y Calentura del 
Departamento de Colón, posee varias entradas con diferentes salones y galerías de 
profundidades desconocidas. 
   
Cueva El Boquerón: La cueva El Boquerón está localizada a 23 Kms. de 
Copán Ruinas. Es una cueva natural, en la cual usted podrá caminar hasta por tres 
horas admirando hermosas estalactitas, caminando sobre un pequeño río en su 
interior. 
 
Cueva de Piedra  Blanca: Los vecinos la llaman así, desde hace 
décadas por la apariencia del cerro de piedra caliza donde se hallan estas 
cavernas. El lugar se encuentra en la comunidad también llamada Piedra Blanca, 
perteneciente al municipio de Bonito Oriental, Colón. Este cerro lleno de misterios 
ha sido desde décadas un enigma para los vecinos debido a los relatos que se 
cuentan de él.  
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Desde lejos se puede apreciar esta gran estructura rocosa que se diferencia del 
resto de las colinas por su forma de pirámide. La parte frontal del cerro se 
distingue por su inclinación y su aspecto rocoso. A sus pies pasa el río Piedra 
Blanca, que hace aún más hermoso el paisaje. Dentro del cerro se encuentran las 
cuevas. Acceder a ellas es dificultoso porque el terreno es empinado; al frente se 
observan los agujeros que sobresalen como ventanas sobre la gran pared. 
 
Estas cavidades subterráneas parecen formar una espiral dentro del cerro, ya que 
según los vecinos, se extienden desde la parte baja hasta la punta del cerro. Arriba 
sobresalen grandes huecos en la pared rocosa que se convierten en ventanas y 
permiten ver el paisaje que lo rodea.  La espesa vegetación y el cauce del río que 
lleva el mismo nombre, se conjugan para una verdadera belleza escénica. Sobre 
este escenario se levanta la imponente estructura natural. Los turistas pueden 
observar la enorme montaña donde se encuentran las cuevas de Piedra Blanca, en 
el sector de Bonito Oriental.  
 
"Según nuestros antepasados, por este sector transitaban muchas familias en 
cayucos y cuando se pasaba cerca del cerro se escuchaba un gallo que cantaba. 
De los hoyos que parecen ventanas salía un hombre cubierto de pelos para saludar 
a todos los que a diario pasaban; se dice que era el sisimite". Nadie ha podido 
llegar hasta lo más profundo debido a la oscuridad y a la falta de oxígeno en 
algunas partes. Muchos han intentado alcanzar el fin de las cuevas, pero han 
fracasado en su intento, algunas personas manifiestan que: "hemos visitado este 
lugar desde hace más de 12 años y sólo hasta cierta parte hemos podido llegar, 
pues hay muchos animales e insectos y es muy oscuro. Tal vez con equipo especial 
y de protección se puede llegar". 
 
Cueva de El Naranjo: Muchos han sido los rumores y leyendas que se 
han contado de generación en generación sobre los misterios de las cuevas de El 
Naranjo, sitio ubicado en la cúspide de la montaña La Esperanza que divide a Yoro 
y Olancho. El canto de un gallo que se escucha en la madrugada y la supuesta 
presencia de seres extraños en el interior de las cuevas han sido comentados por 
pobladores de la región, quienes en muchos casos temen subir al sitio paradisíaco. 
Vecinos de distintas comunidades que están distantes del misterioso lugar 
aseguran haber escuchado música hasta hace algunos años, sonidos de viento 
salida de lo alto de la montaña, la cual era constante, lo que provocaba temor y 
habladurías entre hombres, mujeres y niños.  
 
Diversos ángulos de la Cueva: Para llegar al sitio se requiere una 
determinación total y hacer el recorrido en vehículo con doble tracción, para subir 
desde la comunidad de Trojes Aldea hasta Buena Vista, la cual está a una distancia 
en vehiculo de aproximadamente una de hora cuesta arriba, en caminos rocosos, 
que tienen como atractivo, hermosa vista que permiten ver casi en su plenitud el 
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valle del Aguán. Al llegar a un punto en donde se deja el vehículo, el cual está a 
unos 1,000 metros de altura sobre el nivel del mar.  
 
Desde allí, se inicia una ardua caminata, por senderos que han sido señalizados 
con pintura amarilla, para no perderse entre la maleza, en donde hay serpientes, 
aves, mariposas y una rica flora que deja al descubierto flores, tubérculos, 
arbustos y enormes árboles que arropan los estrechos caminos. La historia de las 
cuevas data entre los años 30 y 40. "Estas cuevas son viejísimas, la gente del lugar 
las descubrió, porque siempre se escuchaba una música por el cielo... también 
cantaba un gallo y los nativos fueron descombrando hasta llegar al lugar, lo cual 
ahuyentó el encanto de las cuevas". En trayecto a pie dura hora y media, hasta 
que se llega a una gigantesca piedra, en la cual están las cuevas, "hay una 
escalera para subir a la entrada, caso contrario sería complicado ingresar".  
 
Las dimensiones de las cuevas no han sido dadas a conocer en virtud que no se 
han podido explorar en su totalidad, en donde priva una soberana oscuridad, a tal 
grado que sólo fuertes iluminaciones permiten ver en su interior, las divisiones y 
espacio propios del oscuro lugar. Las cuevas de El Naranjo son un encanto en esta 
zona del valle del Aguán. A llegar a lo alto de la montaña, e ingresar a la cueva y 
ver todo lo majestuoso de su interior, es una experiencia que sólo se puede medir 
estando en el sitio. Hasta ahora, los pobladores de Trojes Aldea tienen cifradas sus 
esperanzas en que el sitio sea reconocido como un Patrimonio Turístico, para 
iniciar un proceso de reconocimiento de la comunidad.  
 

Cueva El Sitio: En el Departamento de Comayagua, cerca del  sitio, 
consta de un gran salón en donde se supone que existe una laguna interior que da 
origen a un río que sale por la entrada principal de la cueva. 
 
Cueva del Cerro Casque o Cosquin: Entre Trinidad y Ojo de Agua, 
Departamento de El Paraíso, consta de 30 cuevas, o entradas en un gran farallón 
rocoso, se desconoce cuántas de estas se comunican entre sí sus profundidades. 

Bosques Petrificados 
Bosque Petrificado Ojo de Agua: Cerca de Ojo de Agua, 
Departamento de El Paraíso. 
Bosque Petrificado San Mateo: En San Mateo, Departamento de 
Francisco Morazán. 
Bosque Petrificado El Sitio: Cerca del Sitio, Departamento de 
Comayagua. 
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Cerros 
Cerro de Los Tornillos: Está Ubicado en  La libertad, Departamento de 
Comayagua. 
 
Cerros de Los Cascos: En Minas de Oro. Departamento de Comayagua, 
los misteriosos tornillos de piedra  encontrados en estos dos últimos cerros no son 
más que fósiles de invertebrados marinos semejantes a los “Caracoles” marinos 
actúales, conocidos como “turritelidos” y que son testigos de que durante la 
formación de Centroamérica, hace varios millones de años,  hubo una bahía o 
entrada de mar por el Valle de Sula hasta el Valle de Comayagua. Entre los fósiles 
de estos dos cerros, es posible encontrar también restos de otros invertebrados 
marinos siendo los vivadlos los más familiares a los vecinos del lugar (Como las 
conchas de los curiles), por eso el nombre de “Cerro de las Concha”. Es posible 
que algunos de estos cerros, fue un arrecife que se fosilizó en parte, hace millones 
de años. 
  
Cerro Nevada: Entre Talanga y Cantarranas, Departamento de Francisco 
Morazán. En las paredes de estas grutas se observan las famosas manos en 
negativos al parecer de origen prehispánico.  
 
Cerros  Yustina–Ceran: Entre Alubarén y Reitoca, en el Departamento 
de Francisco Morazán. Además de varias grutas  en el cerro, se han identificado 
diseños geométricos de grandes dimensiones en la superficie del terreno, como 
cuadrados y rectángulos marcados con roca y distinguibles únicamente desde gran 
altura.  
Cataratas de Pulhapanzak: Las esplendorosas Cataratas de 
Pulhapanzak, al norte del Lago de Yojoa, son un paraje digno de admirar. Con una 
altura de 43 metros, Además de poseer una lustrosa flora, la zona presenta 
evidencias de haber sido un centro especial de culturas antiguas, probablemente 
anteriores a la maya. Esto se deduce por la existencia de una extensa plaza 
ceremonial precolombina, rodeadas de montículos que quizás oculten estructuras 
arqueológicas. Aquí se encontraron restos de varias calzadas empedradas, 
fragmentos de cerámica y otras piezas que son objeto de estudio. 
 
Minas de Obsidiana: El Instituto Hondureño de antropología de Historia 
ha reportado varios centros de extracción de obsidiana alrededor del Cerro los 
Hoyos y el Cerro El Cidral, a cuatro Kms al noroeste de la Esperanza, 
Departamento de Intibucá. Los Hoyos mostró  una mayor actividad de extracción y 
elevada  concentrada de pedazos cortados que lo definen como un “taller”, donde 
se trabajaba  la obsidiana en la elaboración de las herramientas líticas. 
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El área de los Hoyos debe su nombre  a la gran cantidad de pozos verticales (1 a 
0.5 m de diámetro por 4-5 y más mts de profundidad), que se encuentran en el 
cerro, por esta razón, el lugar no es utilizado en la agricultura desde hace ya varios 
años. Estos depósitos de obsidiana  son los primeros  y los únicos hasta hoy 
encontrados en Honduras que fueron utilizados en época precolombino  (otras tres 
minas importantes de la región se encuentran en Guatemala) y es probable que 
jugaron un importante papel en el abastecimiento de obsidiana a los grupos 
indígenas de la región de Honduras. 
     
Punta Caxina: Se encuentra en el Departamento de Colón, en la misma 
Bahía de Trujillo. Fue el mismo Cristóbal Colón quien después de su visita  a “la 
Guanaja”,  que el nombró “Isla de Pinos”, se dirigió hacia el  sur y llegó  a una 
punta “que llamó Caxinas, porque habían muchos árboles cuyo fruto es una 
manzanillas buenas de comer, que en la laguna  de los indios de esta Isla Española  
Llamada Caxina”  (Las Casa, Hist.  XXI), este árbol es conocido ahora como Icaco 
(Chry – sobalanus icaco). Punta Caxina es la primera tierra Centroamericana que 
descubrió Colón en este su último viaje, la Punta consiste en amplias playas 
arenosas que forman las dunas más alta de la Costa Atlántica de Honduras,  estas 
playas son también usadas para desovar por las tortugas marinas baula, caguama, 
verde y a veces por la carey. 
 
Portal del Infierno: Sobre el río Patuca en el Departamento de Olancho, 
50 Kms después de la confluencia de los Ríos  Guayambre, se encuentra el Portal 
del Infierno. En este sector, el río cae a un profundo y estrecho corredor formado 
por paredes graníticas y en el invierno el estruendo de las aguas al pasar por la 
estrecha garantía se escucha desde varios  Kilómetros. 
 
Río de los Gigantes: Entre Caiquín y la Campa, Departamento de 
Lempira, los vecinos del lugar que han tenido la oportunidad de ver el tamaño de 
los huesos encontrados creen que pertenecía a una raza de hombre gigantes, de 
allí el hombre local del Río. Los paleontólogos sin embargo, han logrado identificar 
varios de los vertebrados presentes en esos yacimientos como especies animales 
extintas. 17 sitios que poseen fósiles han sido identificados por el I.H.A.H., en ocho 
departamentos.   
 
Lempira es el Departamento más importante en este aspecto. Hay cuatro sitios 
estudiados e identificados por los paleontólogos como “La  Formación Geológica de 
Gracias”, por su importancia científica a nivel mundial: Tepusana, Mangual, Rancho  
lobo en donde por lo menos nueve especies de vertebrados fósiles han sido 
identificado, así como cuatro especies de caballos primitivos de tres dedos, 
mastodontes, antecesores de los camellos, antecesores de la hienas, todos los 
supuestos prehistóricos.  
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En otros sitios de Honduras se han encontrado restos de otros vertebrados de 
tamaño sorprendente como uno similar al perezoso actual, pero de hasta siete 
metros de altura  (oso perezoso terrestre y la causa de su extinción se desconoce), 
otro similar al armadillo actual, pero de uno a dos metros de largo, y hasta un 
asesor de los rinocerontes. Los resultados de los estudios en estos depósitos de 
fósiles nos ayudan  a inferir como fue la fauna en Honduras y Centroamérica hace 
varios millones de años y las migraciones que ocurrían entre lo que hoy es América 
del Norte y América del Sur a través de Centro América.   
 
Gruta de Yaguasire: Yaguacire está ubicado a pocos kilómetros al sur de 
Tegucigalpa. Al igual que muchos sitios de arte rupestre, estas tres grutas están 
situadas en la parte alta de un afloramiento rocoso, con una vista que domina un 
valle. En este sitio las figuras están pintadas, principalmente de blanco. Las figuras 
a las que no llega la luz natural, están cubiertas de un hongo decoloración negra.  
 
Las figuras antropomorfas y zoomorfas llenan las paredes de las grutas. Muchas se 
traslapan con figuras anteriores, una puesta sobre la otra. Una figura es la huella 
de una mano, por cierto una imagen común en el arte rupestre a nivel mundial. 
Tal vez es una especie de firma del artista.  

Culturas Vivas 
 
Los Chortís: Históricamente los Chortís de Honduras se localizaban en los 
departamentos de Ocotepeque, Copan y una estrecha franja del norte de los 
departamentos de Cortés y de Santa Bárbara. Su área geográfica posiblemente se 
extendía a El Salvador por el sur, pasaba por la ciudad de Chiquimula, por el oeste 
y llegaba hasta el Golfo Dulce, por el norte y se extendía muchos kilómetros al 
oeste del actual pueblo de Copan Ruinas. Actualmente la mayor parte de estos 
indígenas están ubicados en Guatemala, Chiquimula (Jocotan, Esquipulas, 
Quetzaltepeque etc,) y el departamento de Zacapa, La Unión; alcanzando una 
población de 60,000 personas. 
 
La población Chortí que se ubica en nuestro país vive en zonas de difícil acceso 
como Chonco, Colón Jubuco, San Rafael, Tapescos, Carrizalon y la Laguna en el 
Municipio de Copan Ruinas y el municipio de Santa Rita, departamento de Copan; 
así como también los municipios de Antigua Ocotepeque, Nueva Ocotepeque y 
Sensenti en el departamento de Ocotepeque. 
 
La población Chortí en Honduras, es de unos 8,000 habitantes ubicados al sur del 
departamento de Copan. Actualmente son considerados como campesinos de 
tradición Chortí y conviven con la población mestiza. El área Chortí, con Copan 
como centro cultural, fue la sede de la civilización del Antiguo imperio Maya. 
 



 39

El pueblo Chortí, encabezado por su cacique Copán Galel, presentó fuerte 
resistencia a la conquista española, que culminó con su sometimiento. Los 
indígenas de habla Chortí pertenecen cultural y lingüísticamente a los grupos 
mayas meridionales y por ello están más estrechamente con los mayas de 
Yucatán, Belice y la parte norte de Guatemala. El grupo identificado como 
Choles,que habitan en Chiapas son lingüística y culturalmente primos de los 
Chortís 
 
Los Tolupanes: El pueblo Xicaque o Tolupan, se encuentra ubicado en el 
departamento de Yoro precisamente en los municipios de Morazán, El Negrito, 
Victoria, Yorito, Yoro, Olanchito y en el departamento de Francisco Morazán, en los 
municipios de Marale y Orica. La mayoría de estos grupos están comunicados por 
carreteras sin pavimento, caminos de herradura y veredas. 
 
Las tierras ocupadas por el pueblo Tolupan son un 60% de vocación forestal, 30% 
ganadero y 10% de vocación agrícola aproximadamente. En las partes mas altas 
de las montañas de Yoro, actualmente forman la Federación de Tribus Xicaques de 
Yoro con 29 consejos tribales, y dos que todavía no se han integrado a esta 
estructura que la tribu el Hoyo y la Zona Occidental de la Montaña de la Flor. Su 
población aproximada es de 18,000 personas. 
 
Se les conoce como XICAQUES, pero su nombre auténtico es TOLUPAN; el término 
de xicaques fue utilizado por los colonizadores para referirse a los diferentes 
grupos rebeldes de Taguzgalpa. Los xicaque de la Montaña de la Flor se 
autodenominan Tolupanes, pero los que habitan en Yoro se han acostumbrado a la 
denominación de Xicaques. Hacia fines de la época prehispánica se extendieron 
por la Costa Atlántica, la Bahía de Honduras, desde el río Uluana, Puerto Castilla, 
cerca de la actual ciudad de Trujillo y tierras adentro hasta el río Sulaco, pero en el 
año de 1,609 los Tolupanes se ubicaron como grupo étnico en el área de los ríos 
Guayape y Guayambre, en el departamento de Olancho. 
 
Es importante señalar que este proceso de reasentamiento étnico murieron 
grandes cantidades de indígenas debido al trabajo forzado y a las enfermedades 
foráneas. Fue el misionero español Manuel de Jesús Subirana, quien en 1,864 al 
observar el exterminio de los indígenas, gestionó ante las autoridades los títulos de 
propiedad para estas poblaciones. Vale mencionar que dichas tierras tituladas a 
favor de los indígenas, hoy en día son motivo de disputa por encontrarse la gran 
mayoría ocupadas por cafetaleros y ganaderos ladinos en el departamento de 
Yoro. 
 
Los Garífunas: Han conformado 47 comunidades en los departamentos de 
Cortés, Atlántida, Islas de Bahía, Colón y Gracias a Dios. Cuentan con una 
población de 350,000 habitantes incluyendo grupos poblacionales asentados en 
San Pedro Sula y Tegucigalpa. También se encuentran: Belice, Guatemala y 
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Nicaragua. La mayoría de las comunidades garífunas están ubicadas en zonas 
costeras próximas a las áreas urbanas de Puerto Cortés, Tela, La Ceiba y Trujillo. 
Un gran número de ellas están comunicadas por vía marítima en pequeñas 
embarcaciones, caminos, veredas y las playas 
 
Según Ruy Galván, durante los siglos XVII y XIX llegaron varios contingentes de 
negros a Honduras. Sin embargo, en la actualidad se identifican dos grandes 
grupos de negros afro caribeños muy representativos: los garifunas y los negros 
de habla inglesa. Estos últimos se ubicaron mayoritariamente en las Islas de la 
Bahía, La Ceiba, Atlántida con sus propias particularidades culturales. La mayoría 
de ellos fueron traídos de África como esclavos por los ingleses para trabajar 
originalmente en Jamaica y Gran Caimán, su población aproximada es de 20,800 
habitantes. 
 
Los garifunas que en su lengua materna se llaman Garinagu, lo que en castellano 
significa "Caribes Negros", tienen su origen en la Isla de Yurumain conocida 
también como San Vicente, en las Antillas menores frente a las costas de 
Venezuela. Los Garinagu descienden de los pueblos caribes, arawakas y negros 
africanos, quienes llegaron a la isla escapando de la esclavitud.  
 
Según la tradición oral, son descendientes de las etnias africanas Efik, Ibo, Fons, 
Ashanti, Yoruba y Congo, raptados de las regiones costeras de África occidental 
(correspondiendo a los estados modernos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, 
Camerún y Congo) por barcos esclaveros españoles y portugueses. Se sabe 
además que en el siglo XVII, más de una de esas embarcaciones naufragó frente a 
la Isla Yurumain (San Vicente), en la cual se refugiaron los esclavos, cruzándose 
gradualmente con los indios caribes nativos, sugiriendo así, el pueblo garífuna. 
 
Su forma de producción (El barbecho y la rotación de culturas), les ha permitido 
vivir en armonía con la tierra y sus recursos, gracias a su organización social donde 
la mujer juega un papel preponderante en las actividades agrícolas y culturales, 
Asimismo, muchas mujeres contribuyen de forma importante al ingreso familiar 
dedicando buena parte de su tiempo a la preparación y venta de casabe, pan y 
aceite de coco. Históricamente en la organización social garífuna resalta la figura 
de un Jefe y Consejo de Ancianos. 
 
Además de las ocupaciones tradicionales como la agricultura y la pesca tienen una 
gran variedad de comidas y bebidas ricas en proteínas, vitaminas y calorías como 
el tatau (tapado garífuna con variedad de tubérculos y mariscos en sopa de coco), 
la areba o casabe (tortilla grande de yuca horneada), el hudutu (machuca) etc. 
Entre las bebidas está en Hin, especie de cerveza hecha de yuca, el mármara, 
bebida preparada a base de maíz fermentado, caldo de caña de azúcar y el guifiti, 
entre otros. En cuanto al canto, baile y ritos la manifestación más importante y 
significativa, es el rito denominado Daga, dedicado a los muertos donde se canta 
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el abaimahani por las mujeres y la punta, una de fertilidad dedicada a la 
reproducción del pueblo. El Chugú es también un rito a los espíritus. 
 
Los Pech: Son una etnia compuesta por nueve tribus (pueblos) que son: 
Vallecito, Pueblo Nuevo, Subirana, Agua Zarca, Culuco, Jocomico, Pisijire en el 
municipio de Dulce Nombre de Culmí; Santa María del Carbón en el municipio de 
San Esteban, departamento de Olancho; Silin en el municipio de Trujillo, 
departamento de Gracias a Dios. Los Pech a pesar de que han sido sometidos 
históricamente por el proceso a culturización, aún conservan su lengua y parte de 
sus costumbres que se manifiestan en comidas, bebidas e instrumentos musicales 
como Tempuka (especie de tambor largo), el Arwa (una especie de quena) y el 
camachá (parecida a la maraca). 
 
Los Pech dependen de la agricultura de tala y roza, caza y pesca para su 
subsistencia. Sus cultivos principales son la yuca, los frijoles y el maíz del cual 
elaboran comidas, bebidas alimenticias y embriagantes. Estas comidas y bebidas 
en su mayoría, son el sustento Pech, acompañado de fríjol y arroz. También 
practican la cría de animales domésticos. Se dedican en menor escala a la 
extracción de la resina del árbol de liquidámbar, a la producción artesanal y al 
lavado de oro. Los Pech conocidos peyorativamente como PAYAS, tienen origen 
aún desconocido; su evolución se pierde entre la historia y el mito. Son probables 
descendientes de los CHIBCHAS, ya que los hablantes de este idioma salieron de 
América del Sur probablemente hace 3,000 años y se establecieron a lo largo del 
camino entre Colombia y América Central. 
Al momento del contacto con los españoles, los Pech tenían un nivel de 
organización socio-económica y política casi igual a la de sus tribus vecinas 
(Tawahkas, Tolupanes etc.). Durante la colonia se extendieron del río Aguán al río 
Patuca en la zona nororiental de Honduras. En la época Prehispánica se 
extendieron del norte del río Aguán hasta el cabo de Gracias a Dios. La lengua 
Pech, está identificada como un idioma de la familia de lenguas macro-chibcha de 
origen sudamericano. 
Los Lencas: A la llegada de los españoles encontraron a los indios Lencas 
conformado los grupos Care, Cerquen, Poto y Lenca. Actualmente sus 
descendientes habitaban los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y el sur 
de Santa Bárbara; centro y sur del departamento de Francisco Morazán, y el 
departamento de Valle, donde colindan con los lencas de la república de El 
Salvador La generalización del nombre Lenca para designar a estos indígenas fue 
hecha por el conocido viajero e investigador E.G. Squier, quien en 1853 escuchó 
que los indios de Guajiquiros llamaban a su lengua Lenca. 
 
Durante la conquista española el pueblo Lenca ofreció una tenaz resistencia, 
siendo el Cacique Lempira su máximo exponente de la defensa de su gente, su 
tierra y su cultura. La lengua Lenca se extinguió en las últimas décadas de siglo 
pasado y la primera del siglo XX, hoy sólo se recuerdan algunas palabras que 
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oyeron sus padres o abuelos, pero el idioma vivo ha dejado de existir. Todos los 
indios Lencas hablan español como lengua materna, aunque su manera de 
expresarse en la sintaxis, la mezcla y tono es la del idioma perdido. 
 
Los Tawahka: En la actualidad, están distribuidos en las comunidades de 
Krautara y Kraursirpe en el municipio de Wampusirpi, departamento de Gracias a 
Dios; Yupuwas, Kamakasna y Parawasl municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el 
departamento de Olancho. En estas cinco comunidades según las Federación 
Indígena Tawahka, habitan aproximadamente 1,500 indígenas. También se 
encuentran Tawahkas, Panamakas y Ulwas en la república de Nicaragua 
alcanzando un total aproximado de 9000 indígenas. 
 
Las comunidades Tawahkas se encuentran situadas en las márgenes del Río 
Patuca, su única vía de comunicación y transporte es fluvial (a través de ríos). Este 
pueblo autóctono se autodenomina TAWAHKA de acuerdo a su lengua materna, 
pero son más conocidos como indios SUMOS.Históricamente los TAWAHKAS han 
manifestado poco contacto con otros pueblos vecinos locales o foráneos, y 
preferían mantenerse aislados para conservar su cultura la cual refleja su 
interpretación del mundo, sus ideas y su medio ambiente. Antiguamente esta etnia 
estaba formada por sub-tribus: Tawahka, Panamaka, Ulwa, Kubra, Prinzu, Boah, 
Islam y Ku. La región que ocupan es desde el río Patuca hasta el río Punta Gorda 
en Nicaragua. La lengua materna de este pueblo, es el Tawahka, pero también 
hablan Mismito (lengua materna de los Tawahkas) y el español, aunque aún tienen 
cierta dificultad para hablar español. 
 
Los Miskitos: En 1996 se registró 36,000 habitantes miskitos con mayor 
concentración en Brus Laguna, Puerto Lempira y la zona recuperada en el 
departamento de Gracias a Dios. Actualmente se encuentran ubicados en 
Honduras y en Nicaragua. En Honduras, en la región nororiental conocida como la 
Moskitia, que va desde la desembocadura del río Tinto o Negro, principalmente en 
el departamento de Gracias a Dios. En la actualidad se estima una población de 
75,000 habitantes, según información proporcionada por representantes de la 
zona. 
 
El origen del pueblo Miskito actualmente se encuentra en discusión entre los 
estudiosos del tema. De la época pre-colonial casi nada sabe sobre esta etnia cuya 
relación con la familia lingüística misumalpa de origen macrochibcha (al igual que 
Los Pech y Tawahkas) sugiere una procedencia Sudamericana. Los primeros datos 
históricos son del siglo XVII y se refieren a la mezcla de mismitos con esclavos 
africanos náufragos, negros libres y europeos.  
 
Producto de alianzas con comerciantes y bucaneros británicos contra la autoridad 
ibérica lo que dio lugar a la expansión poblacional a lo largo de la costa y a la 
fusión cultural entre mismitos, zambos y táwiras. 
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Según el miskiwat (centro de cultura miskita) los antecedentes de este pueblo los 
encontramos en la tribu táwira (peludo o cabellera larga), quienes tenían una 
sociedad abierta que facilitó la mezcla con otros grupos humanos (europeos y 
otros grupos locales de donde surgió el miskito. 
 
Según estudios antropológicos, biológicamente los miskitos parecen ser un grupo 
mestizo que se desarrolla después del contacto como producto de la mezcla de la 
población indígena con negro y pirata y desde el punto de vista cultural parece que 
los miskitos fueran originalmente un grupo pequeño que vivía cerca del cabo de 
Gracias,  fueron miembros el grupo lingüístico Bawinka. Se cree que el nombre 
miskito se deriva de la palabra Miskut-upla (jefe tribunal de la población Tawiras) y 
que en forma sintetizada se lee" Miskitu que significa la gente de Miskut. 
 
Durante los siglos XVII y XVIII y mediados del XIX los ingleses explotaron la región 
de la Moskitia, ejerciendo su autoridad a través de los reyes Moscos en el territorio 
comprendido entre el Río Tinto o Negro y el Río San Juan (Nicaragua). El interés 
de dominio no sólo era económico sino también geoestratégico contra Estados 
Unidos.  
 
En tiempos de la colonia, los ingleses les ofrecieron apoyo político-militar y en 
ciertas manufacturas a cambio de la esclavización de otros grupos indígenas y de 
productos como pieles, concha de tortuga, alimentos etc. Esta colaboración entre 
miskitos e ingleses posibilitó la expansión de este grupo étnico, que se extendió 
desde la laguna de Chiriquí en Panamá hasta la frontera Hondureña, 
Guatemalteca. El proceso histórico de conformación de este pueblo se vió 
completado en la segunda mitad del siglo XIX, con el contacto de los miskitos con 
las iglesias Morava y Católica, que intervinieron directamente en la constitución de 
la ideología y religiosidad de los miskitos hasta nuestros días. 

Reservas Forestales 
Reserva Forestal de Olancho: Declarada como “Zona Protegida y 
Reserva de Olancho”, por Decreto N° 120 del seis de Diciembre de 1966 con una 
área de 15000 Kms2, la reserva de pino mas extensa de Honduras que incluye 
toda la región Oeste de Olancho definida por una línea recta que cruza desde el 
portillo de Hill hasta la salida del Río Guayambre del Departamento de El Paraíso y 
cuyo objetivo era asegurar y proteger la materia prima del Proyecto de Corfino 
(aserradero y pulpa para papel).    
 
 
Reserva Forestal de Agalteca: En el Departamento de Francisco 
Morazán, comprende una extensa área de pinos alrededor del Proyecto siderúrgico 
de Agalteca. Sus límites se extienden hasta la comunidad de Talanga y Cedros por 
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un lado y el límite departamental Comayagua – Francisco Morazán por el oeste, 
con un área estimada de 1000 Kms2. 
 
Zona Protegida El Cajón: En los Departamentos de Comayagua, Yoro 
y Francisco Morazán. Protege las Cuencas de los Ríos Humuya, Sulaco y Yure, (La 
parte Superior de este último fue desviado hacia el Lago de Yojoa en 1979 por la 
ENEE).  
 
Esta zona forestal no fue publicada como Decreto propiamente, si no como aviso 
declaratorio en aplicación a los artículos 339 inciso “A”,  40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, el Reglamento General Forestal aparecido en la Gaceta N° 24.842 del seis 
de Febrero de 1986. La zona tiene una área estimada de 33,696 has. (336.96 
Kms2) y una zona de amortiguamiento externa al perímetro de tres kms, de 
ancho. 
 
Zona Protegida  Sierra de Omoa: En la Sierra de Omoa al sur de 
las comunidades de Cuyamelito y Corinto en el Departamento de Cortés. Declarada 
mediante Decreto N° 210 – 85 del nueve de enero de 1986, con el propósito  de 
proteger  las fuentes de agua de las comunidades aledañas. Tiene un área de 
83.16 Kms2, las cuales quedan incluidas en las áreas del Parque Nacional Cusuco. 
  
Area de Protección  de Agua El Jaconal El Higal: En el 
Departamento de Santa  Bárbara, cerca del Municipio de San Luis, fue declarada 
como “Area de producción de Agua”, por decreto N° 209-85 del 13 de Enero de 
1986 con objetivos amplios de protección de la flora,  fauna y geología además de 
incluir las fuentes de abastecimiento de agua para las comunidades  circunvecinas. 
Incluye una zona de amortiguamiento de dos Kms de ancho alrededor del 
perímetro. El área total de ésta reserva es de 3208 Kms2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

 

Glosario 
 
Bosque Nublado 
Los bosques nublados son ecosistemas formados por bosque de hoja ancha que se 
encuentran desde 1500 hasta 2500 msnm, dependiendo de la localización 
topográfica. Las nubes son productos de las altas elevaciones y provoca como 
resultado bajas temperaturas de montaña, que sirven como una barrera natural 
del aire caliente y la humedad del aire del Caribe que es forzado a caer sobre las 
montañas  y que una vez que el agua se enfría y se condensa el resultado son las 
nubes, constante neblina y llovizna.  
 
Cuando las nubes cargadas de humedad tocan las montañas esta humedad se 
condensa en las hojas y tallos de los árboles, como estos están cubiertos por 
epifitas, la humedad es absorbida inmediatamente hasta que los organismos 
vegetales que cubren la corteza de los árboles llegan a su capacidad máxima de 
absorción y el agua comienza a deslizarse hacia el suelo siguiendo la corteza del 
árbol o por goteo desde las hojas.  
 
De esta manera, el agua no golpea fuertemente contra el suelo evitándose así su 
compactación y/o erosión, facilitando el proceso de infiltración del agua en el suelo 
la cual es almacenada durante el invierno. Este proceso natural de reserva 
garantiza el abastecimiento constante de agua a las comunidades aún durante el 
verano. 
 
La vegetación se ha adaptado a estas condiciones climatológicas y geográficas, 
como las epifitas (Epifita del griego epi sobre y phyton planta) se refiere a 
cualquier planta que crece sobre otro vegetal usándolo solamente como soporte, 
pero que no lo parasita. Las epifitas son capaces de tomar agua y en algunas 
ocasiones hasta nutrientes del aire. 
 
Las bromelias (familia típica de la neotrópico) y orquídeas (la familia de plantas 
más grande del mundo) son típicos ejemplos de epifitas. Algunas veces son 
confundidas con plantas parásitas. Las epifitas no toman los nutrientes o el agua 
de su planta hogar como las parásitas (por ejemplo el mistletoe muérdago) sólo 
las utilizan como un asiento. Los líquenes y los musgos cubren por completo las 
cortezas y el suelo; pareciera que no existen espacios sin plantas en los bosques 
nublados, creando una atmósfera mística y oscura. 
 
Bosque Húmedo Tropical 
Los bosques húmedos tropicales son bosques de hoja ancha situados en las áreas 
tropicales del mundo. Los bosques tropicales son hábitat altamente en peligro en 
todo el mundo, debido a la deforestación y el desarrollo incontrolado.  
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Los bosques húmedos tropicales cuentan con la más alta biodiversidad de todas en 
la tierra, convirtiéndose en el hogar de millones de diferentes Especies y algunas 
desconocidas. Es el banco genético más importante con el que cuentan los 
recursos en la tierra, ganando más valor cada día debido al avance de la 
biotecnología. Los científicos han encontrado en una hectárea de bosque lluvioso 
algunas 200 especies diferentes de subespecies de árboles. Los biólogos 
encontraron en un gigantesco árbol en un bosque lluvioso 54 diferentes especies 
de hormigas, más de las que se pueden encontrar en toda Inglaterra. 
 
Uno de los secretos de la biodiversidad del bosque lluvioso tropical, es la 
apariencia de una organización vertical de sus especies. Contienen cerca de cinco 
niveles de plantas, incluyendo los bosques de cubierta, que se encuentran aquí. 
Cada nivel está formado por especies específicas, y también está poblado por 
animales diferentes.  
 


