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RACIONALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS 
AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS 

VOLUMEN II: BIODIVERSIDAD DE HONDURAS 
 
1. INTRODUCCION 
El Mapa de los Ecosistemas de Centro América ha 
sido elaborado para dar una mejor idea de la riqueza 
y distribución de las especies de Belice, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Pa-
namá.  El Mapa de los Ecosistemas de Honduras 
constituye la sección de Honduras de este mapa re-
gional.  Este documento analiza de cerca el mapa así 
como los datos taxonómicos actualmente disponibles, 
y propone un número de correcciones a la clasifica-
ción y poligonización.  En sus anexos, presenta listas 
importantes de especies, algunas de las cuales ya 
aparecen con los datos más recientes en cuanto a su 
distribución: 
• Volumen II, Anexo I: Lista de Vertebrados de 

Honduras y su presencia conocida en las Areas 
Protegidas Principales; 

• Volumen II, Anexo II: Cuadros de Ver-
tebrados Marinos; 

• Volumen II, Anexo III:   Distribución de 
los Peces Continentales de América Central. 

El presente documento es parte de la Serie “RACIO-
NALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
LAS AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS”. Se 
puede bajar todos los archivos de la pagina Web: 
http://www.birdlist.org/cam/honduras/hn_parks_stud
y1.htm. 
Paralelamente al presente trabajo se Vreugdenhil 
(2003, en prensa) había trabajado en un documento 
que profundiza los conceptos teóricos del presente 
documento: PROTECTED AREAS SYSTEM 
PLANNING AND MONITORING y que será hecho 
disponible desde junio, 2003 desde el enlace: 
http://www.birdlist.org/cam/honduras/hn_parks_stud
y1.htm. 
 
2. BIOGEOGRAFIA 
Honduras y el norte de Nicaragua forman la punta 
sur de una región montañosa que se extiende desde el 
Polo Norte hasta Nicaragua en el sur.  Muchos ele-
mentos norteños y aún algunos boreales tienen su 
límite sur en los picos de las altas montañas de Hon-
duras, porque no pudieron cruzar hacia las tierras 
bajas de Nicaragua (Gomez 1986).  Muchas especies 
coníferas, como la P. hartwegii, P. ayacahite, P. 

maximinoii, Abies guatemalensis, Cupressus lusita-
nica y Taxus globosa, pueden encontrarse en eleva-
ciones altas en Honduras; pero sólo el Pinus caribea 
y el Pinus oocarpa se extienden más al sur, a Nicara-
gua. 
 
Aislados de la región amazónica por la región de las 
montañas de Los Andes, los elementos tropicales 
húmedos en Centro América están conectados con 
los bosques tropicales húmedos del Pacífico, que se 
extienden desde la costa del Pacífico Norte de Ecua-
dor via el Choco de Colombia, hacia América Cen-
tral, y se extiende al sur de México.  Si bien ninguna 
formación geográfica mayor ha impedido la distribu-
ción de especies dentro de esta formación forestal, 
hay una clara disminución en diversidad de especies 
forestales, y existen diferencias regionales en la com-
posición floral dentro de los bosques húmedos de 
América Central.   Parece razonable asumir que la 
disminución gradual de precipitación de Sur a Norte 
(En algunos sitios a lo largo de la región del Pacífico 
de Colombia, el promedio anual de precipitación es 
más de 10,000 mm por año) contribuye a esta ten-
dencia, mientras que más al norte las temperaturas 
mínimas decrecientes (rachas periódicas de frío) son 
un factor limitante de peso.  Más aún, el desarrollo 
relativo y reciente del Istmo y su ocupación relativa-
mente reciente como consecuencia de este desarrollo 
pudo haber contribuido a esta tendencia. 
 
Dentro de Honduras también existe una importante 
variación fitogeográfica en los bosques latifoliados 
de las tierras bajas, si bien es más difícil identificar 
los límites fitogeográficos con precisión.  Se ha suge-
rido que las variaciones dentro del Istmo se deben a 
la contracción de los bosques húmedos durante el 
período seco del Pleistóceno, creando islas discretas 
o refugios de bosques húmedos.  Honduras está ubi-
cada entre el refugio Chiapas-Petén y el refugio cos-
tarricense-panameño (Haffer, 1982).  Muchas espe-
cies de plantas en la faja de bosque húmedo tienen 
distribuciones regionales que se extienden desde 
Honduras al sur de México, y muchas otras se ex-
tienden desde Honduras a Panamá.  No queda claro 
el impacto que tienen estas floras regionales que se 
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traslapan en la densidad global de la flora del bosque 
húmedo hondureño.  Haffer (1982) también argu-
menta que existe un traslape de floras regionales en 
el norte de Honduras con la distribución de aves y 
mariposas, argumento con el que quisiéramos estar 
de acuerdo intuitivamente, pero no existen muestras 
sistemáticas1 que estadísticamente pueden corrobar 
este argumento. 
Una clara convergencia de especies latifoliadas tanto 
de Norte como de Sur América puede encontrarse en 
los bosques nublados de Honduras, entre los 1,500 y 
los 2,800 metros de altura.  Las especies dominantes 
en estos bosques son los robles (Quercus spp.) – re-
presentantes de la América del Norte Boreal – que se 
mezclan con los miembros de la familia de los Agua-
cates (Persea spp. Nectandra spp. Y Phoebe spp.), 
originarios de América del Sur Neotropical (Secaira 
et al, 2001).  Sin embargo, estos bosques tienen más 
en común con los bosques nublados de Guatemala 
que con aquellos que se encuentran al sur de la de-
presión nicaragüense en Costa Rica. 
 
El bosque seco de la costa del Pacífico hondureño es 
parte de una formación de bosques que se extiende 
desde el sur de México hasta la costa del Pacífico de 
Centro América a Costa Rica.  Si bien está claro que 
México tiene una flora de bosque seco particularmen-
te rica, la flora del bosque seco del Pacífico de Amé-
rica Central es bastante uniforme, con una mezcla de 
los elementos del Norte y de Sur América.  Los bos-
ques secos intermontanos que se encuentran en los 
valles más grandes están más claramente identifica-
dos con los de México y Guatemala.  Muchas espe-
cies tienen distribuciones regionales restringidas y 
tienen sus límites al sur en Honduras, como es el caso 
del bosque semi-árido del Valle del Aguán, que está 
claramente relacionado con los ecosistemas del Valle 
Motagua en Guatemala. 
 
3. MAPA  DE ECOSISTEMAS 
El Mapa de los Ecosistemas de Honduras 
(PAAR/COHDEFOR/BM, 2002, Banco Mundial, et 
al. 2002, Vreugdenhil, et al, 2002) identifica 70 eco-
sistemas, los cuales desglosa en bosques, arbustales, 
sabanas y tierras húmedas.  El Mapa fue elaborado 
utilizando el sistema de clasificación fisonómica de la 
UNESCO (Mueller-Dombois 1974), que básicamente 

es un sistema fisionómico de clasificación de vegeta-
ción, independiente de especies, jerárquico, que toma 
en cuenta factores ecológicos como el clima, la ele-
vación, la estacionalidad y las intervenciones huma-
nas.  Una de las principales ventajas de este sistema 
es que la distribución de los ecosistemas que puede 
observarse en el campo puede ser reconocido en 
imágenes de satélite.  Las imágenes de satélite por lo 
general identifican claramente intervenciones huma-
nas recientes2 en vegetación primaria; por lo tanto, el 
Mapa de Ecosistemas de Honduras muestra el estado 
actual de los ecosistemas hondureños al momento en 
que la imagen de satélite fue tomada.  El mapa de 
Honduras está basado en imágenes tomadas en el 
período 1994-2000 y, como resultado, algunas de las 
formas de los polígonos de los ecosistemas pueden 
estar un tanto desactualizadas. 

 
Vreugdenhil, et al., (2002, en imprenta) argumenta 
que las clases de ecosistemas mapeados en el Mapa 
de los Ecosistemas de América Central, del cual el de 
Honduras forma parte, representan conjuntos bastan-
te inconfundibles de especies – aunque a veces par-
cialmente superpuestos.  Sin embargo, asumimos que 
las clases de la UNESCO representan conjuntos de 
especies y sus interrelaciones y procesos mutuos.  
Esto hace que tanto los elementos de la flora como de 
la fauna sean intrínsecos a las clases de los ecosiste-
mas del Mapa de los Ecosistemas de Centro América 
(Vreugdenhil, et al., 2002, en imprenta).  Las clases 
de los ecosistemas, por lo tanto, son la mejor aproxi-
mación disponible para proporcionar una diferencia-
ción de conjuntos de especies que no esté prejuiciado 
por factores comunes como el acceso o áreas de estu-
dio institucionalizadas. 
 
En este capítulo daremos un vistazo global a 
las clases principales de los ecosistemas, 
resaltando algunas de sus características. 
 
3.1. ALGUNOS RASGOS SOBRESA-

LIENTES DE LOS ECOSISTE-
MAS 

3.1.1. Bosques Siempreverdes 

                                                           

                                                          

Los ecosistemas más ricos en especies en Honduras 
son los bosques siempreverdes, que se encuentran en 
todas las altitudes, desde los bosques tropicales de las 
tierras bajas a los bosques nublados de las altas mon-
tañas.   Un total de 15 ecosistemas de bosques siem-

1 Es un problema general con todas divisiones bio-
geográficas del trópico que los datos muestreados 
tienen una prepensión a áreas institucionalmente fa-
vorecidas, zonas accesibles a lo largo de caminos, 
ecosistemas preferidos por el investigador, etc. Lea 
capítulo 4. 
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preverdes se encuentran en el país, la mayoría de los 
cuales se encuentran en el Norte, que es más húmedo. 
 
Los sistemas más extensos de estos bosques siempre-
verdes con los bosques siempreverdes de las tierras 
bajas de la Costa Atlántica, que incluyen tanto los 
bosques moderadamente drenados en las planicies 
costeras como los bosques bien drenados al pie de las 
colinas circundantes.  Estos bosques son los ecosis-
temas más ricos en especies de Honduras, con hasta 
115 especies de árboles por hectárea (House 97).  
Están ampliamente representados en el Sistema de 
Parques Nacionales en la reserva del Río Plátano, y 
en menor grado en la reserva Tawahka.  Areas más 
pequeñas se encuentran en las otras reservas de la 
costa norte como ser Pico Bonito, Texiguat, y Capiro 
y Calentura.  Estas reservas también son particular-
mente ricas en especies de anfibios (26 especies co-
rrespondientes al 31% del número nacional de espe-
cies de anfibios). 
 
Los bosques siempreverdes submontanos son muy 
similares a sus vecinos de las tierras bajas, si bien 
hay una clara disminución de diversidad de especies 
de árboles y un incremento en la diversidad epífita.  
Estos bosques también están limitados a la Costa 
Norte, y un área grande se encuentra en la Reserva de 
la Biósfera del Río Plátano, mientras que áreas im-
portantes adicionales también se encuentran en las 
reservas de Pico Bonito y Texiguat. 
 
Los bosques siempreverdes de las tierras bajas y 
submontanos de La Mosquitia son los ecosistemas 
más extensos y mejor conservados del país, forman-
do un bloque sólido de bosque entre las reservas del 
Río Plátano y Tawahka de más de 500,000 hectáreas.  
La Mosquitia siempre ha sido el bloque único más 
grande de este tipo de ecosistemas en el país, y se ha 
perdido relativamente poco bosque aquí.  La condi-
ción de los bosques siempreverde de las tierras bajas 
y submontanos fuera de La Mosquitia es muy distin-
ta.  La mayor parte, si no es que todo el bosque mo-
deradamente drenado de la planicie costera, ha des-
aparecido.  Algunas áreas del bosque bien drenando 
sobreviven al pie de las reservas de Pico Bonito y 
Texiguat.  Si bien estas áreas son mucho más peque-
ñas en tamaño que las de La Mosquitia, son muy im-
portantes para la conservación de bosques latifolia-
dos siempreverdes a través de su extensión original 
con su variación geográfica esperada.  Existe eviden-
cia sólida, como los niveles extremadamente altos de 
endemismo encontrados en las reservas de Pico Boni-
to y Texiguat, que los bosques siempreverdes de es-
tas dos áreas son sorprendemente diferentes de los 
bosques de La Mosquitia.  Por lo tanto, los biólogos 

del equipo de investigación consideran que el bosque 
latifoliado de las tierras bajas y submontano encon-
trado al pie de Pico Bonito es de mucho más impor-
tancia que las áreas de bosque siempreverde que so-
breviven a lo largo del Rio Tinto, que parecen ser 
similares a los encontrados en la reserva del Río Plá-
tano.  Debe dársele altísima prioridad a la conserva-
ción del bosque de las tierras bajas alrededor de las 
reservas de Pico Bonito y Texiguat. 
 
A nivel montano inferior y superior, los bosques 
mezclados siempreverdes se vuelven más comunes 
que los bosques latifoliados siempreverde puros.  Los 
bosques siempreverdes a esas altitudes están esparci-
dos en una porción más amplia del país, encontrán-
dose a lo largo de la pendiente del Caribe al norte de 
la divisoria continental.  Algunas de las áreas más 
grandes e importantes están en La Muralla, Azul 
Meambar, Agalta, Cusuco, Merendón, Texiguat y 
Pico Bonito.  Estos ecosistemas están todos relativa-
mente bien conservados, si bien su área total en país 
se está reduciendo. 
 
A nivel altimontano, los bosques latifoliados siem-
preverdes se encuentran únicamente en dos monta-
ñas, Cusuco y Yoro.  Con mucho, el fragmento más 
importante y más grande es el de la Montaña de Yo-
ro, puesto que es unas diez veces más grande que el 
de Cusuco.  El bosque siempreverde de la Montaña 
de Yoro es uno de los más intervenidos del país y, a 
pesar de su gran tamaño, debe considerarse amena-
zado. 
 
Los bosques siempreverde altimontanos combinados 
son más comunes, y se encuentran en los picos más 
altos a través de todo el país, particularmente en Ce-
laque y Pico Bonito.  Los bosques en estos picos son 
inaccesibles y por lo tanto están bien conservados.  
 
El bosque siempreverde en suelos cársticos es consi-
derado como un ecosistema aparte en vista de su 
composición de especies.  Los suelos cársticos están 
bien drenados, lo que significa que el bosque siem-
preverde en suelos cársticos se encuentran únicamen-
te arriba de los 1,000 metros.  Las únicas áreas que 
contienen estos ecosistemas son el Lago de Yojoa y 
Santa Bárbara.  Los ecosistemas más bajos, los bos-
ques latifoliados siempreverdes montano inferior en 
suelos cársticos, que se encuentran alrededor del La-
go de Yojoa, están seriamente amenazados, y sobre-
viven en dos pequeños fragmentos de unos cuantos 
cientos de hectáreas cada uno.  El bosque latifoliado 
siempreverde montano superior combinado en la 
montaña de Santa Bárbara también está seriamente 
amenazado.  Los ecosistemas latifoliado altimontano 
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y cárstico combinado que se encuentran en Santa 
Bárbara están relativamente intactos por el momento. 

 
Grandes áreas en Honduras están cubiertas por bos-
ques estacionales siempreverdes de pino, en donde 
predomina ya sea el Pinus caribaea en las tierras 
bajas, o el Pinus oocarpa en las elevaciones interme-
dias, que varían desde las sabanas hasta bosques po-
bremente desarrollados.  Todos estos bosques han 
sido modificados por actividades humanas, quema-
dos periódicamente y usados como tierras de pasto-
reo.  En La Mosquitia (Honduras y Nicaragua), don-
de la intervención humana es menos intensa, se ase-
mejan a los bosques de pino de las planicies costeras 
de Belice.  Los bosques de pino son muy difíciles de 
mapear a partir de imágenes de satélite, ya que sus 
propiedades fisonómicas pueden variar a lo largo de 
distancias relativamente pequeñas como resultado de 
tensión inducida por los hombres o como resultado 
de regeneración natural.  En la mayoría de los casos, 
esta variedad fisonómica que se percibe no refleja 
diferencias en la composición de las especies.  Esto 
es muy similar a las situaciones observadas en las 
sabanas de Africa bajo condiciones similares, en 
donde los rápidos cambios estructurales después de 
grandes incendios no corresponden a cambios florís-
ticos (McDonald et al. 1996 en Grossman 1998). 

 
El  bosque siempreverde pantanoso que se encuentra 
en la Costa Norte en todas las reservas de tierras 
húmedas es un ecosistema dinámico, y es el bosque 
siempreverde mejor conservado a lo largo de la costa 
norte.  Si bien no tienen una alta diversidad de espe-
cies de árboles, albergan grandes números de epífitos 
y una rica fauna, en particular especies de aves.  A 
pesar de su naturaleza inhóspita, estos bosques están 
bajo seria amenaza debido a la expansión agrícola, 
puesto que pueden ser cortados y drenados.  Se ve 
claramente a partir de las imágenes de satélite que 
estos bosques están siendo convertidos en áreas para 
la agricultura. El centro de la conservación en las 
tierras húmedas tiende a ser con los ecosistemas cos-
teros, playas, lagunas y manglares, dejando a los 
bosques pantanosos desprotegidos. 
 
3.1.2. Bosques estacionales siempre-

verdes 
Los ecosistemas más comunes del centro de Hondu-
ras son los bosques estacionales siempreverdes, los 
más extensos de los cuales son los bosques de pino.  
El Mapa de Ecosistemas identifica 9 ecosistemas 
siempreverdes estacionales latifoliados, 4 de pino y 4 
combinados, haciendo un total de 17. 

 
Las dificultades para mapear los bosques de pino se 
agravan por el hecho de que los cambios importantes 
en la composición de las especies secundarias (no en 
las especies dominantes de pino) no tienen impacto 
en la estructura fisonómica global.  Por lo tanto, las 
sabanas de pino con una flora diversa y única no se 
diferencian de un bosque de pino ralo, pobre en espe-
cies y sobre-pastoreado.  Los bosques de pino en 
Honduras contienen áreas de biodiversidad aumenta-
da a lo largo de conductos de agua, que son demasia-
do pequeñas para mapear.  Aquellas áreas de bosque 
de pino que conservan su diversidad de herbaje y 
conductos de agua relativamente intactos pueden 
tener una riqueza increíble de especies, habiéndose 
reportado más de 1,000 especies para áreas relativa-
mente pequeñas de bosque de pino en el centro de 
Honduras (Nelson per.com.).  Sin embargo, la tecno-
logía moderna de los sensores remotos (remote sen-
sing) no puede diferenciar entre estas áreas relativa-
mente pequeñas pero ricas en especies, y los bosques 
de pino más comunes y degradados que abarcan el 
paisaje hondureño.  

 
Las áreas más extensas de bosque estacional latifo-
liado siempreverde se encuentran en el oriente del 
país en el departamento de Olancho, particularmente 
en la reserva del Río Patuca.  Estos bosques son cla-
ramente estacionales por naturaleza; más del 25% de 
los árboles pierde su follaje durante largos períodos 
en la estación seca.  Si bien estos bosques son más 
secos que los bosques siempreverde, contienen una 
flora epífita muy rica, incluyendo grandes números 
de orquídeas y bromelias.  Areas más pequeñas se 
encuentran alrededor del Lago de Yojoa y en el oes-
te, a lo largo de la frontera guatemalteca.  Un frag-
mento pequeño se encuentra alrededor de las Ruinas 
de Copón. 
 
Los bosques estacionales siempreverdes de las tierras 
bajas en suelos cársticos se encuentran en la reserva 
Tawahka, y en menor grado en la de Patuca.  Los 
estudios han señalado que estos ecosistemas son muy 
diferentes de sus vecinos no cársticos.  Los bosques 
estacionales siempreverde submontanos en suelos 
cársticos se encuentran en las reservas antes mencio-
nadas, pero también en la región del Lago de Yojoa.  
En general, estos bosques estacionales siempreverdes 
están un tanto descuidados y sub-estudiados. 

 
El ecosistema más grande en Honduras es el bosque 
de pino estacional submontano, que solía ser el eco-
sistema dominante en la mayor parte del interior de 
Honduras.  Areas continuas de este bosque se en-
cuentran ahora únicamente en el departamento de 
Olancho.  Dentro del Sistema de Parques Nacionales 
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no se encuentra ni una sola muestra viable de este 
ecosistema.  A pesar de las dudas en cuanto a su es-
tado secundario, este ecosistema es uno de los más 
característicos de Honduras, definiendo aún la mayor 
parte del paisaje del país. Pequeñas áreas de este tipo 
de bosque se dan en Nicaragua y en Guatemala, pero 
no en la escala en que se da en Honduras.  Es reco-
mendable que por lo menos una parcela de buen ta-
maño sea incluida dentro del Sistema de Parques 
Nacionales. 
 
Grandes extensiones de bosque de pino estacional de 
tierra baja sobreviven aún en la costa de La Mosqui-
tia, de las cuales están protegidas algunas bastante 
grandes. 
 
3.1.3. Bosques latifoliados semi-

deciduos 
Existen cinco ecosistemas de bosques semi-deciduos 
en Honduras, tres de los cuales se encuentran en las 
costas y dos se encuentran en áreas más secas en el 
interior.  Ambos ecosistemas son sub-montanos, uno 
latifoliado y el otro mixto.  Las áreas en que todavía 
pueden verse fragmentos de bosque semi-deciduo 
son a lo largo del borde de los valles de Sula y del 
Aguán, y a lo largo de la pendiente del Pacífico, en el 
sur del país.  Las áreas protegidas que conservan es-
tos ecosistemas están en el sur, en Guanacaure y La 
Botija, y en el norte, en Pico Bonito.  No ha sido po-
sible confirmar la presencia de bosque semi-deciduo 
en las tierras bajas de Honduras (debido a la gran 
pérdida de hábitats), aunque podría esperarse que se 
dieran.  Estos bosques están estrechamente relacio-
nados con el bosque seco deciduo que se encuentra 
en el sur del país, pero una proporción significativa 
de los árboles en estos bosques semi-deciduos no 
pierden sus hojas en la estación seca. 
 
Estos bosques han sido descuidados en el pasado, y 
en general están en un estado crítico de conservación.  
No se tiene ni la menor idea de si los bosques semi-
deciduos que se encuentran alrededor del borde de 
valles secos más grandes como el de Sula, el del 
Aguán y el de Agalta son diferentes a los bosques 
que se encuentran en la pendiente del Pacífico.  Por 
fortuna, algunas porciones de ambos tipos están con-
servadas en el Sistema de Parques Nacionales.  El 
área más grande se encuentra en la reserva de La 
Botija en el sur.  Aquí, el bosque es mixto y está se-
riamente intervenido.  El bosque semi-deciduo conti-
núa unos 1,000 metros más hasta por lo menos los 
1,300 metros de altura. Entre más alta la montaña, 
más mixto es el bosque.  En su nivel más bajo casi se 
convierte en un bosque semi-deciduo.  A pesara de 

recientes esfuerzos por conservar esta importante 
área, continúa siendo una reserva propuesta, sujeta a 
considerable intervención humana. 
 
En el norte, a lo largo del borde del Valle del Aguán, 
se encuentran grandes áreas de bosque semi-deciduo, 
parte del cual se encuentra dentro del Parque Nacio-
nal de Pico Bonito.  Esta área continúa siendo la par-
te menos protegida del parque, y el bosque semi-
deciduo está bajo amenaza continua. 
 
3.1.4. Bosques deciduos 
El único ecosistema de bosque deciduo en Honduras 
apenas sobrevive en algunos fragmentos muy inter-
venidos en el sur del país.  Algunos de estos frag-
mentos están dentro del grupo de reservas del Golfo 
de Fonseca.  No se conoce el estado actual de con-
servación de estos fragmentos.  Las áreas más gran-
des de arbustales deciduos que se encuentran alrede-
dor de la base del Guancaure volverían a ser bosque 
deciduo si se dejaran el tiempo suficiente.  La riqueza 
de la flora deciduda del sur es impresionante, a pesar 
de la casi total destrucción del ecosistema en esa re-
gión del país. 
 
3.1.5. Manglares 
Honduras procesa importantes áreas de bosques de 
manglares tanto en la costa norte como en la costa 
sur.  Debido a sus diferencias estructurales obvias, 
sobretodo los estuarios abiertos de manglares en el 
sur y los manglares húmedos y cerrados en el norte, y 
las diferencias en la composición de las especies, 
estas dos áreas manglares se tratan como dos ecosis-
temas diferentes.  Un número de reservas en el norte 
contienen montos importantes de manglares, particu-
larmente las del Río Plátano, Jeannette Kawas y Ca-
ratasca.  El manglar del Pacífico se encuentra única-
mente en el grupo de reservas del Golfo de Fonseca.  
Quisiéramos reiterar la conclusión de Vreugdenhil et 
al, de que, si bien las especies de plantas de los eco-
sistemas manglares pueden ser las mismas, la fauna 
acuática es muy distinta a lo largo de la costa del 
Caribe y del Pacífico. 
 
3.1.6. Arbustales 
Los ecosistemas arbustales incluyen los arbustales 
deciduos del sur del país y el arbustal deciduo del 
Valle del Aguán, en el que predomina el cactus semi-
árido.  El ecosistema del Valle del Aguán contiene 
alrededor de 10 especies de plantas endémicas, así 
como especies endémicas de aves como el Colibrí 
Esmeralda (Amazilia luciae) y una especie endémico 
de lagartija (Ctenosaura melanosterna).  Parece que 
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3.1.8. Pantanos el arbustal del Aguán es un arbusto natural o un eco-
sistema de bosque bajo, típico de regiones áridas y 
semi-áridas.  Los ecosistemas arbustales deciduos de 
las tierras bajas que se encuentran en el sur del país 
son casi ciertamente secundarios de naturaleza, y si 
no se molestan, con el tiempo regresarán a ser bosque 
deciduo. 

Los dos ecosistemas pantanosos están distribuidos a 
través de las tierras húmedas de la Costa Norte; uno 
es una pantano en donde predomina el pasto y el otro 
es una pantano de juncias.  Areas importantes de es-
tos ecosistemas se encuentran en las reservas Jean-
nette Kawas, Río Plátano, Caratasca  y Golfo de Fon-
seca.  Se desconoce el estado exacto de conservación 
de estos ecosistemas debido a la dificultad de inter-
pretar las imágenes de satélite de ecosistemas peque-
ños e inundados.  Si bien no se esperaría que fuesen 
ricos en especies de plantas, las asociaciones de es-
pecies de plantas y de animales en ambos ecosiste-
mas ciertamente serían únicas.  Areas suficientes de 
ambos ecosistemas se encuentran en el Sistema de 
Parques Nacionales a fin de asegurar su conserva-
ción, siempre y cuando la calidad y niveles de agua 
puedan ser mantenidos en estas tierras húmedas en su 
conjunto. 

 
El arbustal deciduo submontano que se encuentra 
tanto en el sur como a lo largo del borde de algunos 
de los valles más secos del interior, es el único eco-
sistema que no está representado en el Sistema de 
Parques Nacionales.  Podría ser que estos arbustales 
también sean secundarios en naturaleza, aunque al-
gunos en las áreas más áridas podrían ser naturales.  
La principal diferencia entre los arbustales naturales 
y los arbustales secundarios es la diversidad y alto 
número de especies de cactus en las áreas más natu-
rales.  El único ecosistema en donde predomina el 
cactus submontano fuera de los valles del Aguán y de 
Agalta es un fragmento muy pequeño que se encuen-
tra cerca de la base aérea de Palmerola en el Valle de 
Comayagua.  Un fragmento más grande de arbustal 
submontano se encuentra en el sur, en el Valle de 
Comayagua.  Esta región debe ser investigada a fin 
de determinar su valor ecológico. 

 
3.1.9. Ecosistemas costeros 
En el Mapa de Ecosistemas, los ecosistemas costeros 
de Honduras están divididos en ocho ecosistemas 
(excluyendo los manglares), que incluyen las playas, 
vegetación marisma, y bosques semi-deciduos bajos, 
así como tierras bajas inundadas por mareas altas y 
bancos de arena.  La mayoría de estos ecosistemas 
son muy lineales en naturaleza, largos y delgados.  
Son creados a partir de una combinación de factores, 
que incluyen exposición a los vientos, substratos are-
nosos y drenaje que alterna entre bueno y pobre, de-
pendiendo de las mareas y las estaciones.  Si bien 
estos ecosistemas son relativamente pobres en espe-
cies, juegan un papel importante en la ecología de las 
tierras húmedas. 

 
3.1.7. Sabanas 
El mapa de ecosistemas contiene cinco ecosistemas 
de sabana, que se encuentran mayormente en la costa 
de La Mosquitia.  Las sabanas de la costa de La 
Mosquitia son ecosistemas grandes y abiertos de 
cientos de miles de hectáreas que se extienden hasta 
bien adentro de Nicaragua.  Un fragmento de tamaño 
significativo de cada uno de estos tres tipos principa-
les está conservado en tres diferentes áreas protegi-
das, Río Plátano, Caratasca y Rus Rus.  Estos gran-
des y aislados ecosistemas de sabanas parecen no 
estar seriamente amenazados por el momento, si bien 
los peligros de las quemas y la posibilidad de intro-
ducir en gran escala especies exóticas de pastos po-
dría poner en peligro estos ecosistemas. 

 
Uno de los ecosistemas costeros que se distinguen 
por su botánica son los de los bosques semi-deciduos 
de las islas, que se encuentran en todas las islas prin-
cipales de Honduras (Islas de la Bahía, Islas del Cis-
ne y Cayos Cochinos).  Este ecosistema representa 
una combinación de especies tanto continentales co-
mo del Caribe, mientras que en las Islas del Cisne las 
especies son más exclusivas del Caribe.  Todas estas 
islas contienen especies endémicas de reptiles, así 
como elementos florísticos que no se encuentran en 
ningún otro lado del país.  El estado de conservación 
de la mayoría de este bosque es desconocido, puesto 
que son parte de las reservas marinas, que natural-
mente están más enfocadas en la protección del hábi-
tat coralino.  Durante el proceso de priorización, es-
tas islas recibieron más puntos por sus ecosistemas 
terrestres sin iguales que por sus acuáticos.  Debe 
hacerse notar, sin embargo, que por razones técnicas, 

 
La montaña de Celaque en el suroeste de Honduras 
contiene pequeñas áreas de sabanas de montaña alta, 
que no se encuentra en ningún otro lado en Hondu-
ras, en donde tanto el aspecto como la flora parecen 
similares a los ecosistemas altimontanos de pasto de 
Guatemala.  Una pequeña área de sabana de pasto se 
encuentra en el Monte Zacate en el sur del país, un 
fragmento del cual se conserva en el grupo de reser-
vas del Golfo de Fonseca. 
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Cuadro 1: Invertebrados y urocordados en las 
aguas costeras del Caribe  

los sistemas coralinos y las praderas de mar no pudie-
ron ser mapeados adecuadamente.  Lo que fue poli-
gonizado como un ecosistema coralino debe contener 
por lo menos las siguientes clases de ecosistemas, 
cada una con conjuntos únicos de especies: 

GRUPO ESPECIE 
Espongas 28 
Celenterata 103 
Ctenofores 4 
Anelidos 11 
Moluscos 332 
Arthropodes 33 
Equinodermes 24 
Urochordates 7 
TOTAL 542 

• pastos marinos 
• arrecifes encerrado 
• cresta del arrecife 
• arrecife frontal 
• arrecife acantilado 
Este tipo de división contribuiría un valor agregado 
de ecosistema a las áreas insulares protegidas, si se 
mapean correctamente.  Sin embargo, puesto que 
estas áreas todas caen dentro del sistema priorizado 
sobre la base de los ecosistemas mapeados, no hay 
necesidad de hacer cambios en el contexto de este 
estudio.  El puntaje más alto para los valores marinos 
de los ecosistemas no debe opacar la importancia de 
la conservación de los hábitats insulares terrestres, y 
sus necesidades de conservación deben tomarse muy 
en serio. 

 
Son 194 las especies de peces del Océano Atlántico 
en Honduras, pero no tenemos una lista de las espe-
cies de peces que se encuentran actualmente en la 
zona costera del arrecife.  El Volumen II, Anexo II, 
Continental and Estuarine Fishes of Central America, 
enumera las especies estuarinas y de agua dulce de 
Centro América, incluyendo Honduras. 

  
3.2. CAMBIOS AL MAPA DE ECO-

SISTEMAS 
La situación precisa del Parque Marino de las Islas de 
la Bahía no pudo determinarse con los datos digitales 
GIS que se tienen actualmente.  Con sus ecosistemas 
terrestres únicos y una variedad de especies terrestres 
que son únicas en todo el territorio nacional (de ori-
gen caribeño), los ecosistemas terrestres de las Islas 
de la Bahía probablemente no están adecuadamente 
cubiertos.  Además, la cubierta territorial del hábitat 
del arrecife coralino necesita analizarse con mayor 
detenimiento.  Se hace necesario hacer una observa-
ción en cuanto a la integridad del Parque Nacional de 
las Islas de la Bahía.  Si bien el ambiente marino del 
área es y continúa siendo de importancia máxima, 
debe haber mayor integración de los ecosistemas 
marinos y terrestres en cuanto a su manejo y en cuan-
to a su presentación a los visitantes. 

El Mapa de Ecosistemas de Honduras 
(PAAR/COHDEFOR/BM 2002) identifica 70 ecosis-
temas.  Nosotros hemos revisado cuidadosamente las 
clases y proponemos un número de cambios, según 
se indican en el Cuadro 2.  De los 70 ecosistemas 
originales, 59 fueron utilizados para llevar a cabo el 
análisis de racionalización. 
 
En el análisis, todos los agro-ecosistemas en el mapa 
original se fusionaron en uno solo; algunos ecosiste-
mas acuáticos que no estaban mapeados equitativa-
mente, como los cursos de los ríos, fueron descarta-
dos3, así como unos cuantos ecosistemas que se con-
sideraron errores menores de mapeo (véase el Cuadro 
1).  En total, 59 ecosistemas fueron utilizados en el 
análisis.  Los ecosistemas cársticos que previamente 
no habían sido identificados en el Monte de Santa 
Bárbara fueron incluidos en el análisis.  El Cuadro 2 
presenta todos los ecosistemas utilizados en el análi-
sis y sus códigos. 

 
Las especies de los ecosistemas costeros de la Costa 
Atlántica han sido bien inventariados, y las listas 
completas y detalladas de las especies se encuentran 
en el Volumen II, Anexo II, sobre la base del trabajo 
del Instituto para la Ciencia Marina de Roatán, del 
Proyecto Utila (1999), Cerrato (1986), Britton et al. 
(1981), Harbor Branch Oceanographic Institution, 
Inc. (1998), y de otras fuentes. 
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3 Lo que se consideró fue que, en realidad, los siste-
mas de los ríos son muy pequeños para ser mapeados 
adecuadamente al nivel de detalle de 1:250,000.  
Ocurren en muchos ecosistemas y deben generar po-
cos puntos pero permanentes para casi todos los eco-
sistemas.  Por lo tanto, no serían un factor significati-
vo de distinción entre las áreas protegidas. 



 

Cuadro 2: Cambios4 en los códigos del Mapa de Ecosistemas 

 
Códi-

go 
Ecosistema Motivo de cambio Cambio de código 

 
7 Bosque Siempreverde Latifolia-

do Submontano, cárstico 
Visitas al campo mostraron que es un 
ecosistema estacional 

Combinado con 22 

12 Bosque Siempreverde Latifolia-
do Montano Inferior  

Son plantaciones de café Añadido a los sistemas agro-
pecuarios 

14b Bosque Siempreverde Latifolia-
do  Mixto Montano Superior, 
cárstico 

Ecosistema cárstico nuevamente 
identificado 

Separado de 14 

15b Bosque Siempreverde Latifolia-
do Altimontano, cárstico 

Ecosistema cárstico nuevamente 
identificado 

Separado de 15 

16b Bosque Siempreverde Mixto 
Altimontano, cárstico 

Ecosistema cárstico nuevamente 
identificado 

Separado de 16 

26 Bosque Siempreverde Estacio-
nal Latifoliado de bajura  Mode-
radamente  

Ecosistema siempreverde Combinado con 3 

36 Bosque Siempreverde Estacio-
nal Mixto Submontano 

Son plantaciones de café Añadido a los sistemas agro-
pecuarios 

56 Bosque Semideciduo Latifolia-
do de bajura bien drenado 

Tierra agropecuario en regeneración Añadido a los sistemas agro-
pecuarios 

61 Bosque Semideciduo Latifolia-
do Montano Inferior  

Son plantaciones de café Añadido a los sistemas agro-
pecuarios 

90 Pantano Herbáceo con Gramí-
neas y Palmas 

Praderas estacionalmente inundados Añadido a los sistemas agro-
pecuarios 

97 Salineras Es laguna o pantano en proceso de 
sedimentación 

Añadido a los sistemas agro-
pecuarios 

107 Tierras Costeras Recientes Pan-
tanosos 

Combinado con ecosistema 105 Combinado con 105 

115 Sistemas Agrícolas Sistema agropecuario Considerado un elemento sin 
valor para la conservación 

116 Camaroneros Sistema agropecuario Añadido a los sistemas agro-
pecuarios 

131 Estuario Abierto del Caribe Sistema fluvial Combinado con 121 
136 Area Urbana No es considerado un ecosistema 

natural 
Añadido a los sistemas agro-
pecuarios 

132 Estuario Semi cerrado del Paci-
fico  

Es estuario abierto Cambiado a 133 
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Cuadro 3: Ecosistemas utilizados en el análisis (adaptado del Mapa de Ecosistemas de Honduras 
PAAR/COHDEFOR, BM 2001) 

Código Nombre 
1 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, bien drenado 
3 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado 
4 Bosque tropical siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado en suelos calcáreo 
6 Bosque tropical siempreverde latifoliado, submontano 
8 Bosque tropical siempreverde latifoliado montano inferior, cársticas 
9 Bosque tropical siempreverde latifoliado montano inferior 

10 Bosque tropical siempreverde mixto montano inferior 
14 Bosque tropical siempreverde latifoliado montano superior 

14b Bosque tropical siempreverde latifoliado montano superior, cárstica 
15 Bosque tropical siempreverde latifoliado, altimontano 

15b Bosque tropical siempreverde latifoliado, altimontano, cárstica 
16 Bosque tropical siempreverde mixto, altimontano 

16b Bosque tropical siempreverde mixto, altimontano, cárstica 
17 Bosque tropical siempreverde latifoliado aluvial 
21 Bosque tropical siempreverde latifoliado pantanoso de tierras bajas, permanentemente inundado, con palmas 
22 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, bien drenado 
23 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, en colinas cársticas onduladas 
30 Bosque tropical siempreverde estacional mixto de tierras bajas, moderadamente drenado 
31 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado 
32 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado de tierras bajas bien drenado 
34 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado, submontano 
35 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado submontano en colinas cársticas onduladas 
37 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado, submontano 
38 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado montano inferior 
39 Bosque tropical siempreverde estacional mixto montano inferior 
40 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado montano inferior 
41 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado montano superior 
42 Bosque tropical siempreverde estacional mixto montano superior 
50 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado aluvial de galería de tierras bajas 
53 Bosque tropical siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas, dominado por palmas 
57 Bosque semideciduo latifoliado con palmas de tierras bajas, moderadamente intervenido 
58 Bosque semideciduo mixto de tierras bajas, bien drenado, intervenido 
59 Bosque tropical semideciduo latifoliado, submontano 
60 Bosque tropical semideciduo mixto, submontano 
64 Bosque tropical semideciduo latifoliado pantanoso de tierras bajas, bien drenado 
65 Bosque de manglar del Caribe sobre sustrato limoso 
67 Bosque de manglar Pacífico sobre sustrato limoso 
69 Bosque tropical deciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado, intervenido 
75 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas en suelos pobres, bien drenado 
77 Arbustal deciduo latifoliado submontano en suelos pobres, bien drenado 
78 Arbustal deciduo microlatifoliado de tierras bajas, bien drenado 
82 Sabana de graminoides altos con árboles latifoliados siempreverdes y/o palmas, anegada 
83 Sabana altimontana con vegetación leñosa 
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84 Sabana de graminoides cortos, inundable, con árboles latifoliados siempreverdes 
85 Sabana de graminoides cortos con árboles aciculifoliados 
86 Sabana de graminoides cortos anegada, con árboles aciculifoliados 
91 Sabana de graminoides cortos sin cobertura leñosa, submontano o montano 
94 Pantano de ciperáceas altas 

104 Duna y playa tropical con escasa vegetación 
105 Vegetación tropical costera en suelos muy recientes, moderadamente drenado 
108 Banco arenoso intermareal o permanentemente emergido 
109 Albina con escasa vegetación 
111 Carrizal pantanoso de agua dulce 
121 Rio de cuenca inferior del Caribe 
127 Laguna costera  de agua dulce del Caribe 
128 Lago del interior 
129 Laguna o canal costero de agua salobre del Caribe 
132 Estuario semicerrado del Pacífico 
134 Arrecife coralino del Caribe 

 

La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Con-
servation and Environment, WICE 

12 



4. ESPECIES DE PEROCUPA-
CION ESPECIAL 

• Muchas especies sólo han sido registradas una 
vez o en pocas ocasiones, y no pueden hacerse 
mapas de distribución en base a esa información. 

4.1. LA DISTRIBUCION DE LAS ES-
PECIES DE PREOCUPACION 
ESPECIAL 

• Los patrones de muestreo frecuentemente están 
sesgados a centros de investigación y caminos de 
acceso. 

• La mayor parte de los registros que datan de 
hace más de cinco años probablemente fueron 
tomados sin georeferenciamiento y no pueden 
mapearse fácilmente. 

Durante la década pasada, la lista nacional de plantas 
vasculares, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y pe-
ces de Honduras gradualmente ha ido tomando for-
ma, así como las listas de invertebrados marinos para 
el Caribe.  Con este mayor conocimiento, se presenta 
la necesidad de actualizar la lista de especies de inte-
rés especial de Cerrato, 1997, la cual presentamos en 
el Volumen IV: ESPECIES DE PREOCUPACION ES-
PECIAL DE HONDURAS, 2002.  ACTUALIZACION.  To-
das las especies endémicas y raras a las que hacemos 
referencia en este estudio están enumeradas en ese 
documento y sus anexos. 

• Un número considerable de datos ha sido reco-
lectado por científicos de diferentes instituciones 
nacionales que no tienen una política de compar-
tir abiertamente sus conocimientos y, como re-
sultado, estos datos, sin bien han sido recolecta-
dos, no están disponibles para muchos científi-
cos de instituciones conservacionistas. 

• Puesto que los patrones generales de distribución 
todavía son algo inciertos, no es sorprendente 
que las distribuciones de especies de preocupa-
ción especial generalmente sean superficiales e 
incompletas.  Si bien House (2001) hizo un pri-
mer intento de mapear los sitios conocidos de las 
especies endémicas, este estudio ha hecho un in-
tento de poner un poco más de orden en la distri-
bución de las especies, en parte publicando las 
listas de especies nacionales de varias taxa, y en 
parte analizando la presencia de especies de fau-
na de preocupación especial por área protegida. 

 
Cuadro 4: Número de especies de vertebrados 
conocidas en Honduras (2002) 

Grupos SPECIES RE-
PORTADOS 

SPECIES 
ENDEMICOS 

Peces 
     Atlántico 
     Pacífico 
     Agua dulce 

 
194 
390 
88 

 
0 

Anfibios 
 

116 38 

Reptiles 
 

211 27 

Pájaros 
 

7445 1 

Mamíferos 
 

229 3 6 

Total 
 

1971 69 

 
En total, se utilizaron 170 especies de plantas y 358 
especies de animales en el análisis de racionalización.  
La lista pretende representar las especies hondureñas 
de preocupación especial para la conservación a nivel 
nacional y en muchos casos a nivel global.  Por lo 
general se considera que las especies con distribucio-
nes naturales muy limitadas corren un riesgo particu-
larmente alto de extinguirse.  Cuando una especie se 
encuentra únicamente en un país, la responsabilidad 
de proteger dicha especie de extinguirse a nivel glo-
bal se convierte en una responsabilidad nacional.  Por 
lo tanto, la lista contiene todas las 134 especies de 
plantas que se han confirmado son endémicas a Hon-
duras (House 2001), y todas las 98 especies de fauna 
que se consideran son endémicas a Honduras.  En un 
intento por incluir otras especies raras y amenazadas, 
se incluyeron en el análisis otras 30 especies de plan-
tas endémicas a la región centroamericana.  Algunas 
plantas tienen distribuciones naturales que se extien-
den más allá de la región centroamericana, 6 de las 
cuales fueron incluidas en la lista porque se conside-
ró que sus poblaciones tienen números muy bajos.  
De los animales, más de 300 especies adicionales 
fueron incluidas porque los biólogos nacionales con-

 
 
Sin embargo, las listas de invertebrados aún es muy 
limitada.  Según Cave (pers.Com.), del número total 
de artrópodos que algunos científicos estiman en 
30,000 especies, solamente 2,500 (en 15 órdenes y 
225 familias) son conocidas para el país.  Debemos 
darnos cuenta que el no saber si una especie existe o 
no en el país no nos dice mucho acerca de su distri-
bución.  A este respecto, los problemas que se pre-
sentan son muchos: 

                                                           
5 La lista en nuestro anexo tiene 737 especies. 
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sideran que su sobrevivencia es vulnerable a ser 
amenazada. 
 
Debe hacerse notar que la lista contiene especies ra-
ras que, de hecho, están bien protegidas, como el 
Oreopanax lempirianus, una especie que se encuen-
tra únicamente en la montaña de Celaque pero que no 
corre ningún peligro inmediato, dado el estado de 
protección del área y su difícil acceso.  Por el otro 
ldo, la Rhyncholaelia digbyana, la flor nacional de 
Honduras, es endémica de Mesoamérica, no se en-
cuentra en ninguna área protegida y probablemente 
esté seriamente amenazada en Honduras y en toda su 
extensión debido a que se colecciona para fines or-
namentales. La Esmeralda hondureña puede conside-
rarse como una de las aves más amenazadas en el 
mundo, dada la distribución limitada de su hábitat 
(no más de varios miles de hectáreas en todo el mun-
do) y el tamaño pequeño de su población (probable-
mente no más de unos cuantos cientos de aves). 
 
4.2. LA DISTRIBUCION DE LAS ES-

PECIES ENDEMICAS 
Queda claro a partir del Mapa de la distribución de 
plantas endémicas en Honduras que existe una gran 
concentración de recopilación de muestras alrededor 

de la ciudad capital de Tegucigalpa (véase el mapa 
1).  Tegucigalpa alberga dos de las instituciones bo-
tánicas más grandes de Honduras: la Universidad 
Nacional y la Escuela Agrícola Panamericana en El 
Zamorano, y estas áreas claramente han sido objeto 
de recopilación de muestras. La carretera principal 
que une Tegucigalpa con San Pedro Sula también 
aparece con grandes concentraciones de recopilación 
de muestras.  No es de sorprenderse que las recopila-
ciones botánicas se concentren a lo largo de las carre-
teras principales, en particular cuando virtualmente 
son las únicas carreteras pavimentadas en el país.  
Puesto que gran parte de Honduras todavía está por 
explorarse, es muy probable que los datos prelimina-
res que se presentan en este estudio cambien dramáti-
camente dentro de unos pocos años.  Si bien los datos 
que tenemos nos dan una idea de dónde se encuen-
tran algunas especies muy raras y amenazadas, no 
sería correcto desviar recursos de áreas relativamente 
no exploradas, puesto que podrían contener igual 
número o más de especies raras y amenazadas por 
identificarse.  A pesar de los problemas obvios de 
muestreo relacionados con especies endémicas en un 
país prácticamente inexplorado como lo es Honduras, 
es posible aprender algo de la distribución de espe-
cies endémicas. 

Mapa No. 1: Las especies endémicas a Honduras 
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No estaban disponibles a los autores las posiciones 
geográficas precisas de especies de animales de pre-
ocupación especial al momento de llevarse a cabo el 
estudio.  En la mayoría de los casos, sin embargo, 
teníamos conocimiento del área protegida en donde 
se encontraba una especie endémica.  Por lo tanto, no 
se preparó un mapa similar para las especies endémi-
cas de fauna, y tampoco pudo llevarse a cabo un aná-
lisis por ecosistema.  Sin embargo, sí fue factible 
llevar a cabo un análisis por área protegida, el cual 
forma parte del análisis global. 
 
De los 59 ecosistemas7 utilizados en el proceso de 
priorización, solamente 22 cuentan con informes de 
especies de plantas endémicas (véase el Cuadro 4).  
La distribución de las especies endémicas dentro de 
los ecosistemas es una combinación de lo que serían 
fenómenos naturales genuinos y una inconsistencia 
en el muestreo.  El ecosistema más rico en especies 
parecería ser el Arbustal Deciduo Submontano, que 
por mera casualidad es el único ecosistema que se 
encuentra fuera del Sistema de Parques Nacionales.  
La Escuela Agrícola Panamericana ha sido la institu-
ción nacional más importante en el descubrimiento 
de especies de plantas endémicas, y sus terrenos se 
encuentran en Arbustales Deciduos Submontanos, 
que es una de las razones por la cuales hay tantos 
reportes sobre plantas endémicas de este ecosistema, 
aunque no es la única razón.  Otra razón podría ser 
que este ecosistema altamente intervenido está for-
mado, con toda probabilidad, de un número de eco-
sistemas Deciduos y Semi-deciduos, pobremente 
definidos e intervenidos, agrupados todos juntos.  Es 
muy posible que parte de las especies reportadas para 
este ecosistema ya se hayan extinguido. 
 
El aislamiento geográfico está considerado como de 
los requisitos primarios para el desarrollo de las es-
pecies.  Los primeros seis ecosistemas del Cuadro 4, 
todos juntos, contienen 60% de todas las especies 
endémicas de plantas reportadas en el país, y sin em-
bargo sólo representan 12% del área total de los eco-
sistemas del país.  Lo que todos estos ecosistemas 
tienen en común es que son relativamente pequeños y 
están aislados geográficamente; son ecosistemas 
montanos o están limitados a los valles secos inter-
montanos.  La fragmentación natural de estos ecosis-
temas es posiblemente una de las razones de los altos 
números de especies con distribuciones limitadas.  

De estos seis ecosistemas, cinco de los mejor conser-
vados están muy bien representados en el SINAPH y 
en el Sistema de Parques Nacionales.   
 

Cuadro 5: Especies endémicas de plantas por Eco-
sistema 

Ecosistema No de es-
pecies 

Arbustal Deciduo Submontano 36 
Bosque Siempreverde Estacional Monta-
no Superior 

31 

Bosque de Pino Montano Inferior 22 
Bosque Siempreverde Estacional Monta-
no Inferior 

19 

Bosque Siempreverde Montano Superior 15 
Bosque Siempreverde  Altimontano 15 
Bosque Siempreverde de tierras bajas 14 
Bosque de Pino Submontano 13 
Arbustal Deciduo Microfoliado de tierras 
bajas 

10 

Bosque Siempreverde Estacional Sub-
montano 

5 

Bosque Siempreverde Montano Inferior 5 
Bosque Siempreverde Estacional de tie-
rras bajas 

3 

Bosque Siempreverde Submontano 3 
Bosque Siempreverde Altimontano, cárs-
tico 

2 

Bosque Siempreverde Montano Inferior, 
cárstico 

2 

Bosque Semideciduo de tierras bajas 1 
Bosque Siempreverde Estacional Sub-
montano, cárstico 

1 

Bosque Siempreverde Mixto Altimonta-
no, cárstico 

1 

Bosque Siempreverde Mixto Montano 
Superior, cárstico 

1 

Playas 1 
Sabana de Crecentia alata 1 
Sabana de graminoides cortos con Pino 1 
 
Por el otro lado, y consistente con nuestras observa-
ciones previas, el lector podrá notar que la mayoría 
de los ecosistemas acuáticos y de tierras húmedas 
están ausentes de esta lista.  Esto es consistente con 
nuestras expectativas: (1) los ecosistemas acuáticos y 
de tierras húmedas tienen una conectividad muy efec-
tiva, y (2) usualmente, los ecosistemas acuáticos y de 
tierras húmedas son relativamente dinámicos, lo que 
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contrapartes latifoliadas porque había tanta superpo-
sición de especies que confundía el análisis. 



La representación de especies de preocupación espe-
cial en el SINAPH es muy alentadora, como puede 
observarse del Cuadro 6. 

requiere de movilidad y flexibilidad de parte de sus 
especies para sobrevivir.8  
 

 El bosque lluvioso siempreverde de las tierras bajas 
cuenta con un número respetable de especies endé-
micas de plantas reportadas, 14 en total, pero todas 
estas especies se encuentran al pie de la Cordillera 
Nombre de Dios y, sin embargo, ninguna especie 
endémica ha sido reportada de los bosques lluviosos 
más extensos de La Mosquitia.  El agrupamiento de 
especies endémicas al pie de esta cadena de montañas 
costeras puede ser explicado por la teoría del refugio.  
Esta teoría sugiere que durante el período del Pleisto-
ceno, el calentamiento global produjo una fragmenta-
ción de los bosques lluviosos extensos de las tierras 
bajas, creando islas o refugios de bosque húmedo en 
áreas de alta precipitación o alrededor de cordilleras 
de montañas en donde el cambio climático regional 
era amortiguado por la topografía local y en donde la 
migración altitudinal permitía a las especies de las 
tierras bajas húmedas subir durante períodos secos.  
La teoría es que estos refugios de bosques lluviosos 
estuvieron aislados durante suficiente tiempo que 
permitió el desarrollo de nuevas especies.  Se ha su-
gerido que la Cordillera Nombre de Dios era por lo 
menos un refugio menor del Pleistoceno, y es bastan-
te probable que se encuentren muchas más especies 
endémicas en esta montaña relativamente inexplora-
da.  Por lo menos 15 especies (18.5) de la herpeto-
fauna endémica de Honduras ocurren en el área de 
los bosques latifoliados nublados de la Cordillera 
Nombre de Dios y Pico Bonito (Wilson, McCranie & 
Espinal 2001).  La especie de planta más extraordina-
ria que se haya encontrado en Honduras a la fecha es 
la Hepatanthus hazlettii, descubierta al pie de la Cor-
dillera Nombre de Dios en 1980 en el Parque Nacio-
nal Texiguat.  Su estructura flora es tan única y sin 
igual que se hizo necesario crear no solamente una 
nueva especie sino también un nuevo género y una 
nueva familia, y se discutió extensamente si esta 
planta representa un orden endémico de plantas que 
se encuentra únicamente en esta montaña.  Ningún 
intento por recolectar esta especie ha tenido éxito 
hasta la fecha. 

Cuadro 6: Especies de Preocupación Especial 
 

SSC Total Dentro 
AP 

Fuera 
AP 

% pro-
tegida 

Todas 526 377 149 72 
Todas las 
plantas 

170 125 45 74 

Todos los 
animales 

356 252 104 71 

Todas las 
especies en-
démicas 

216 158 79 73 

Especies en-
démicas de 
flora 

134 92 42 69 

Especies en-
démicas de 
fauna 

82 66 16 80 

 
 
Dentro del modelo del Sistema de Parques Naciona-
les, 116 de las especies de preocupación especial 
están protegidas (68%).  Esto no significa que las 
especies fuera del modelo en este momento están 
excluidas.  Algunas especies pueden existir también 
dentro del modelo, pero hasta la fecha no han sido 
encontradas.  En particular, se espera que el número 
de especies de aves de preocupación especial dentro 
de las áreas protegidas aumente significativamente.  
Porcentajes similares aplican para el grupo muy estu-
diado de la herpetofauna (Wilson, McCranie & Espi-
nal 2001).  De las nueve especies encontradas fuera 
del modelo pero dentro del SINAPH, cuatro se en-
cuentran en la Reserva Biológica del Uyuca, un área 
bien conservada, propiedad de una universidad y 
manejado por ella misma.  Las especies que se en-
cuentran fuera del SINAPH están todas en áreas al-
tamente intervenidas, y es probable que un número 
de ellas ya hayan desaparecido de los lugares en don-
de fueron encontradas originalmente. 

 
4.3. ESPECIES DE PREOCUPACION 

ESPECIAL EN EL SINAPH 
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rado las posibilidades en su contra y han sobrevivido 
transformaciones geológicas mayores en aislamiento. 



Cuadro 7: Areas Protegidas en el modelo del Sis-
tema de Parques Nacionales que contienen espe-
cies de plantas de preocupación especial 

 
Área protegida No. 
Celaque 22 
La Tigra 12 
Arenal 9 
Montecillos 9 
Tawahka 9 
Opalaca 8 
Río Plátano 8 
Sierra de Agalta 8 
Cusuco 7 
Pico Bonito 7 
Santa Barbara 7 
Jardín Botánico Lancetilla 6 
Texiguat 6 
Lago de Yojoa 4 
Azul Meambar 3 
La Muralla 3 
Montaña Verde 3 
Caratasca 2 
Montaña de Yoro 2 
Pico Pijol 2 
La Montana de la Botija 1 
Merendón 1 
Patuca 1 
Punta Sal 1 

 
 
En el Cuadro 3 se presenta un resumen del análisis de 
especies de preocupación especial para el Sistema de 
Parques Nacionales.  La Montaña de Celaque clara-
mente contiene más especies de preocupación espe-
cial que cualquier otra área protegida.  Esto se debe a 
los altos números de endémicas nacionales que se 
encuentran en Celaque y también al alto número de 
endémicas centroamericanas que Celaque comparte 
con algunas de las montañas altas de Guatemala.  Es 
obvio que Celaque es una montaña importante y úni-
ca, no solamente a nivel nacional sino a nivel cen-
troamericano.  Por el otro lado, el Parque Nacional 
La Tigra parecería ser una montaña más típica, que 
difiere muy poco en tamaño y altura de otras monta-
ñas en el sur del país, y sin embargo también contie-
ne muchas especies endémicas nacionales y centroa-
mericanas.  Parece razonable deducir que el descu-
brimiento de tantas plantas endémicas en este lugar 
tiene algo que ver con la accesibilidad de La Tigra y 

su cercanía a la ciudad capital de Tegucigalpa.  La 
validación de La Tigra debido a un muestreo desigual 
de la flora hondureña es solo un ejemplo de la debili-
dad de depender demasiado de especies endémicas 
como indicadores nacionales de la biodiversidad to-
tal.  Muchas de las montañas hondureñas, como la 
Montaña de Yoro y la Montaña de Botaderos, siguen 
sin estudiarse y son básicamente desconocidas para la 
ciencia. 
 
Las reservas del Río Plátano y la de Tawahka no al-
bergan especies endémicas, por lo menos no que se 
conozcan.  Las especies de preocupación especial en 
estas áreas son especies endémicas centroamericanas.  
De hecho, si el endemísmo centroamericano fuese 
utilizado como principal criterio para la selección de 
especies de preocupación especial, estas dos grandes 
áreas con diversidad de especies estarían al comienzo 
de la lista.  La selección de límites políticos como 
medio para definir las especies de distribución limi-
tada siempre subestimará la importancia de los eco-
sistemas grandes que cruzan las fronteras nacionales 
de Centro América.  La presencia de tantas especies 
endémicas en el Jardín Botánico de Lancetilla, que 
contiene la reserva biológica más pequeña en el Sis-
tema de Parques Nacionales, muestra una vez más la 
importancia del muestreo en la distribución de espe-
cies endémicas y, sin embargo, su proximidad a la 
Cordillera Nombre de Dios puede ser una causa pro-
bable. 
 
Es prácticamente imposible crear un sistema de áreas 
protegidas que contenga todas las especies de pre-
ocupación especial de Honduras.  Muchas especies 
raras y amenazadas se encuentran en áreas demasiado 
pequeñas y demasiado intervenidas para que puedan 
ser manejadas eficientemente como áreas protegidas.  
Un ejemplo clásico es la Lonchocarpus sanctuary, 
que se encuentra únicamente en el valle de Teguci-
galpa, y los únicos sobrevivientes que se conocen 
viven en las terrenos de la Universidad Nacional.  El 
valle de Tegucigalpa tiene alrededor de diez especies 
endémicas, ocho de las cuales posiblemente ya se 
extinguieron.  En Tegucigalpa no sobreviven áreas 
extensas de bosque, y su flora natural sobrevive ma-
yormente en fragmentos a lo largo de los bordes de 
arroyos y en grietas en terraplenes escarpados.  Pues-
to que no es posible crear un área protegida alrededor 
de cada especie endémica individual, debemos consi-
derar otras opciones, como la conservación ex situ en 
jardines botánicos, y la introducción o transferencia 
de especies en áreas protegidas, como se discutió en 
el Volumen I. 
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El análisis de plantas endémicas y raras dentro de 
ecosistemas y parques nacionales defiende la posi-
ción de que el análisis de los ecosistemas es una 
aproximación válida para la biodiversidad en su con-
junto, aún en el caso de especies raras que presentan 
una distribución muy desigual.  Si bien se encuentran 
55 especies fuera del sistema de parques nacionales, 
34 de ellas pertenecen al ecosistema ausente, el Ar-
bustal Deciduo Submontano.  El hecho de que sea un 
ecosistema intervenido e híbrido hace muy difícil 
identificar un área grande que pudiera ser incluida en 
el sistema de parques nacionales.  El paso más lógico 
en este momento sería el de identificar áreas peque-
ñas de este ecosistema que pudieran existir ya dentro 
del sistema, por ejemplo, en el Parque Nacional La 
Tigra, a lo largo del Río Choluteca y en el Monumen-
to Nacional El Boquerón, o el Parque Nacional pro-
puesto La Botija.  No sería correcto hacer demasiado 
énfasis en la ausencia de uno de los ecosistemas más 
intervenidos de Honduras dentro del sistema de par-

ques nacionales, cuando tantos ecosistemas prístinos, 
junto con la vasta mayoría de sus especies, se en-
cuentran bien protegidos.  El equipo de investigación 
cree firmemente que, con un poco más de tiempo y 
de muestreo, aumentará el número global y el por-
centaje de plantas raras y endémicas dentro del sis-
tema.  En este momento, no tendría sentido desviar 
muchos recursos para tratar de incluir estas especies 
dentro del sistema, hasta tanto no tengamos informa-
ción detallada de su distribución real dentro del país.  
Cuando se determine que estas especies fuera del 
sistema están en grave peligro, una solución a corto 
plazo sería la de su conservación  ex situ dentro de 
jardines botánicos y colecciones herpetofaunas, hasta 
que sepamos más acerca de su distribución y ecolo-
gía.  Hasta entonces, los conservacionistas de Hondu-
ras – tanto funcionarios del gobierno como privados 
– harán bien en concentrar sus energías y recursos 
para mantener con vida lo que ya está protegido en el 
sistema recomendado en este informe. 
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