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OPINION EDITORIAL 

¡Y la lluvia llegó! Todos los hondureños, desde los productores de hortalizas hasta los ancianos 
ansiábamos sentir el olor a la tierra mojada y ver los cielos grises saturados de agua y electricidad. 
Esa agua que trae la vida, pinta los cerros de verde y que de paso se lleva el agobiante calor 
tropical aunque sea por un momento. Fue un tiempo de sequía, un “Niño” malcriado y prolongado 
que hasta el pinar tomó una actitud fatalista. ¡Pero la lluvia llegó! Y todo está bien ya, ¿Será?... 

Somos huéspedes de un planeta caprichoso que si bien nos da la oportunidad de desarrollarnos 
como civilización, tiene la potestad de desatar su furia contra nuestra ambición. Los trilobites, 
dinosauros y homínidos previos no tuvieron nuestra ambición, pero corrieron la misma suerte de 
extinguirse al no poder adaptarse a un mundo cambiante. Aunque el cambio siempre acarrea 
canjes y es necesario apreciar que en el ámbito de esa variación es que existen las condiciones 
planetarias que nos dan la oportunidad de vivir. 

Es el momento de convencerse que la tierra no es la misma que hace 35 años, ahora hay más 
calor, menos bosque, el volumen de agua aprovechable se está reduciendo y las lluvias son  más 
espaciadas y cortas. Es momento de encontrar mecanismos de adaptación y tomarlos a pecho. 
Muchos proyectos de adaptación al “cambio climático” han pasado y muy pocos han tenido un 
impacto. Por un lado la audiencia meta procesa mal que es el cambio climático y peor aún, los 
proponentes del nuevo paradigma no entienden que es el cambio climático. Es momento de 
tomar un curso de adaptación climática 101 elemental, enseñarles a nuestros hijos a conservar el 
agua (¡báñese con agua helada, verá que rápido termina!), sembrar plantas, caminar un poco más, 
usar el transporte público, reusar, reducir y reciclar, cosas tan fáciles como utilizar una bolsa de 
mercado para cargar la compra de cosas del “súper”. Alguien me dijo alguna vez, cambia y el 
mundo cambiará contigo, pueda que esa aseveración haga eco. 

Los procesos de adaptación al cambio climático se han convertido en “piñata” y una manera 
sencilla de producir dinero ya sea por medio de consultorías sin oficio ni beneficio, créditos de 
Carbono, campaña proselitista multicolor y terrorismo mediático. Asustando a las personas y 
engañándolas no es manera apropiada de lograr un cambio, esa forma de pensar nos hace 
insensible y egoísta.  Seamos mejores. Regalemos esperanza, sonriamos más, demos gracias por 
tener lo que tenemos, sino lo tenemos ya llegará, así como la lluvia, no la teníamos, pero llegó. La 
lluvia llegó y se irá de nuevo y tendremos nuevamente sequía, ya el pinar nos dio una enorme 
lección de adaptación, otros ejemplos aparecerán, ¡Aprendamos!, aprendamos del ejemplo que 
nos da la tierra, quizás la hora sea tardía, pero nunca es el fin y el fin siempre es un nuevo 
comienzo. 

 

 

Luis Daniel Germer S. 
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 ESCLARECIMIENTO A LUZ CIENTÍFICA SOBRE EL “DANTO VACA” EN LA 
COMUNIDAD DE SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPÁN 

Leonel E. Marineros-Sánchez 
 

Biólogo especialista en Vida Silvestre, Colaborador INCEBIO y miembro del Colegio de Biólogos de 
Honduras (CBH 105) 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Relación de hechos 

En mayo del 2016, miembros de la comunidad de San Joaquín, aldea ubicada en las 
inmediaciones del Parque Nacional Cerro Azul, Copán, comentaron haber sido testigos de 
encontrar un feto abortado por una vaca de las cercanías de la aldea en un región llamada 
“Cerro La Danta”. Los comunitarios coincidieron que el mismo fue el producto del cruce de un 
macho de danto (Tapirus bairdii) y una vaca, en virtud de que el feto presentaba características 
de ambos progenitores, sobresaliendo del mismo una trompa alargada y las patas traseras con 
piernas gruesas como las de un danto. 

El evento inusual, fue evaluado por varios testigos de la comunidad de San Joaquín y provocó 
que la mayoría de los miembros de esta comunidad coincidieran en dicha conclusión, 
provocando así un rechazo total al fenómeno, causando repudio hacia los dantos y cuidando 
más a las vacas que viven cerca del bosque para evitar que se repita otro acto de cópula y 
cruce de dantos con las vacas de otros ganaderos de la región. Este evento, provocó también, 
que los miembros de esta comunidad y las vecinas que rodean el parque Cerro Azul Copán, 
crean como verdadero el fenómeno y así lo asimilan los jóvenes y niños de estas aldeas. 

El suceso se dio a cabo en el año 2009. La noticia del encuentro del feto y su aspecto de danto 
ocasionó que muchos vecinos llegaran al potrero para ver el producto del aborto. Algunas 
personas lograron tomar fotografías y el señor Feliciano Portillo me mostró las únicas 
fotografías que aún quedaban de este feto. 

 

RESULTADOS 

El material fotográfico revisado se presenta en la Figura 1 de las cuales se dedujo lo siguiente: 

1. El feto presentó una cabeza grande desproporcionada y no reconocible como bovino. 
2.  El feto presentó un apéndice o probóscide, en el centro de la frente lo que la gente 

interpretó como una trompa parecida a la de un danto. 
3. Las extremidades traseras eran más gruesas de lo normal para un feto de bovino.  
4. El producto estaba mal formado. 
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Fig 1. El danto-vaca, encontrado en la aldea San Joaquín, refleja realmente el feto con malformación 
teratogénica exclusivamente de una vaca de sexo no definido. El producto murió al nacer y se enterró 
en el sitio. Fotos de Feliciano Portillo. 

 

DISCUSIÓN 

Barreras biológicas 

No es posible que un danto haya copulado y se haya cruzado con una vaca.  Ambas especies 
son muy distintas filogenéticamente lo que previene el intercambio de genes de manera 
precigótica. Los dantos son perisodáctilos y las vacas artiodáctilos, y aunque, ambos son 
exclusivamente fitófagos, son órdenes tan distintos que, su fisiología no permite que el celo y 
las feromonas implicadas, puedan ocasionar, de ninguna manera, alguna atracción a un macho 
de danto.  Ramírez (2005) expone que las feromonas son sustancias volátiles potentes con 
efectos estimulantes, emitidas por animales y captadas solamente por otros de la misma 
especie.  

Los híbridos documentados actualmente, se han manifestado en animales  dentro de la misma 
familia taxonómica; por ejemplo, dentro de la familia de los felinos han habido cruce de tigre y 
león, leopardo y león, etc. Otro ejemplo está dentro de la familia de los caballos, son los 
híbridos de caballo y burros (mula y macho), o los cebroides que son cruces de cebra con otro 
équido, por ejemplo con un burro.   

También hay barreras anatómicas entre dantos y bovinos, como el tamaño, ya que un macho 
de danto es más bajo que el de una vaca de tamaño normal. Sumado a esto, el tamaño del 
pene del danto es muy grande y pesado para alcanzar la vulva de una vaca. Estas 
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circunstancias hacen muy difícil la monta y copula de un macho de danto sobre una vaca. 
Finalmente, y aunque ingresara semen de danto a la matriz de una vaca, no podría fecundar un 
ovulo de la vaca, debido a la diferencia a la incompatibilidad cromosomas (danto 40, vaca 30).  

Defectos congénitos  

Además, los defectos del supuesto feto danto-vaca no son fuera de lo normal para un feto de 
vaca malformado. Aunque son bastante inusuales, los defectos congénitos se encuentran en 
todos los grupos animales. Se trata de anormalidades en la estructura o la función que 
aparecen generalmente al nacer, y pueden ser responsables de una alta pérdida de terneros 
desde poco antes o hasta poco después del nacimiento; estos defectos se manifiestan como 
anormalidades en el esqueleto, forma y funciones del cuerpo. 

Lértora et al. (2012) comentan que las causas de aborto son variadas e incluyen factores 
físicos-mecánicos, nutricionales, anomalías genéticas, hormonales, metabólicas e infecciosas.  
Tampoco es de extrañar entonces que este feto malformado se abortó.  

Interpretación Comunitaria 

A pesar de que no son tan comunes, la frecuencia de defectos congénitos puede ser suficiente 
como para ocasionar prejuicios en las comunidades.  De hecho, las formas anormales del 
desarrollo intrauterino de los animales y el hombre, es un hecho que ha causado intriga y ha 
llamado mucho la atención de los seres humanos a lo largo de la historia.   En el medio rural, 
este fenómeno lo explican los líderes adultos y ancianos de las comunidades a su entender, 
acorde a su conocimiento científico, cultural y, sobre todo, religioso.   

La ganadería es una de las actividades económicas más importantes en las comunidades que 
rodean el Parque Nacional Cerro Azul, Copán.  La atención prestada a este rubro es alta y los 
sucesos que puedan afectar el rubro, son de especial atención para los ganaderos de la zona.  
Por eso tampoco es de extrañar que los comunitarios hayan analizado este evento en el 
contexto de cómo se podría afectar la ganadería.   

  

CONCLUSIONES 

Los detalles descritos anteriormente acerca de la diferencias de anatomía entre los dantos y 
las vacas, los defectos congénitos en general, y las creencias de las comunidades nos llevan a la 
conclusión que no existe el danto-vaca, el material fotográfico muestra que se trata de un feto 
exclusivamente de bovino (Bos taurus), sin relación alguna con los dantos o tapires. La 
presencia de una trompa alargada en la cabeza, es un apéndice que aparece, a veces, en este 
tipo de malformaciones teratogénica. Ese apéndice, que parece trompa, se ha documentado 
también en fetos malformados de perros, cerdos y humanos.  La figura 2 muestra claros 
ejemplos de esto.   

La población de danto (Tapirus bairdii) en la montaña de Cerro Azul Copán no se ha 
cuantificado todavía; sin embargo, se considera que tiene que ser muy baja o casi extinta, ya 
que el área boscosa ha quedado en 17  kilómetros cuadrados y rodeado de aldeas con un gran 
número de cazadores que aprecian al danto por la gran cantidad de carne de buen sabor y al 
que cazan aprovechando la nula vigilancia actual del parque. A pesar que este animal es 
calificado en la categoría EN (en peligro) por la UICN (García et al. 2016), la especie se 
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encuentra en peligro crítico en Honduras y es posible que su extinción en Cerro Azul Copán sea 
eminente en las próximas décadas. 

Después de que los dantos han sido calificados por la gente de esta zona como animales que 
pueden embarazar a las vacas, con pérdidas económicas por abortos malformados, es muy 
posible que estén matando a los pocos dantos que quedan en esta reserva, justificando el 
hecho para evitar nuevos cruces, perdidas de terneros; y lógicamente, pérdida de tiempo y 
dinero.  Dado esto es de suma importancia divulgar la información en la presente nota para 
desmentir la interpretación de la comunidad y así evitar un aumento en la cacería de dantos 
en esta región montañosa del occidente de Honduras.  

  
A B 

  
C D 
 

Fig 2: diferentes fetos de varias especies animales con apéndice en la frente. A: Ciclope en un feto de 
perro, caracterizado por un ojo y una probóscide sobre este.  B: Feto de un cerdo  con dos ojos 
malformados y apéndice en la frente. Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=sESKRMvudYo C: 
ciclope de cerdo. D, feto de un ciclope humano. Las fotos A, C y D fueron tomadas de Rojas y Walker 
2012.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sESKRMvudYo
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Las anomalías genéticas ocurren cuando hay algún gen ausente, genes en exceso, mutaciones 
o genes que ocupan una ubicación equivocada (translocaciones). El número de pares de 
cromosomas en el bovino es 30; ocasionalmente se han descrito defectos genéticos severos 
debidos a la ausencia total de un cromosoma, aunque esta posibilidad es verdaderamente 
rara. 

Se conocen muchas características indeseables de origen genético; sin embargo, hay varias 
anormalidades que no son de tipo genético. Por ejemplo, los terneros con dos cabezas o con 
miembros supernumerarios son producidos por desvíos durante su desarrollo pero no tienen 
origen en su propio genotipo ni en el de sus antecesores. Estos hechos, provocan que la gente 
se acerque a la criptozoología quedando como un mito al que la única respuesta fue dada por 
las personalidades ganaderas más respetadas de la comunidad en ese tiempo. 

Lértora et al. (2012) comentan que es difícil establecer el diagnóstico etiológico de dichas 
malformaciones. Pueden ser de etiología hereditaria (condrodisplasia, braquignatia, sindactilia 
o palatosquisis), infecciosa (Toxoplasma gondii, Neospora caninum o Pestivirus), físicas 
(hipertermia, traumatismos y compresiones), tóxicas (esteroides, parbendazole, 
organofosforados, tranquilizantes y vegetales teratogénicos como el lupino, cicuta y tabaco), 
nutricional (déficit de manganeso, iodo, vitamina A, ácido fólico y cobre) y muchas anomalías 
aún son de causa desconocida. 
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VEINTICUATRO NUEVOS REGISTROS DE LEPIDOPTERA PARA HONDURAS 

Robert D. Lehman 

Museo Entomológico CURLA (Centro Universitario del Litoral Atlántico), Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras 

RESUMEN 

Durante el período de años comprendidos entre junio 1994 a abril 2016 se colectaron veinticuatro nuevos 
registros de Lepidóptera para Honduras. Veintitrés a nivel de especie y una a nivel de subespecie. Las 
especies citadas registran una distribución en los países al norte, adyacente o al sur de Honduras. Doce 
especímenes fueron recolectados en bosque tropical húmedo en la costa norte de Honduras, siete en 
bosque nublado, cuatro en bosque muy seco tropical y uno en bosque tropical húmedo así como en bosque 
muy seco tropical. Las veinticuatro especies presentadas no están incluidas en la publicación “An Annotated 
list of the Lepidoptera of Honduras”. En anexo se presenta galería fotográfica. 

 

INTRODUCCION 

Existe información limitada sobre Lepidóptera de Honduras en comparación con los otros países 
del istmo centroamericano. Hay publicaciones incompletas sobre cierta taxa de Lepidoptera de 
Honduras en general. Monroe et al. (1967b) publicó la primera lista de Papilionoidea de Honduras. 
Monroe y Miller (1967a) publicaron una lista de Hesperiidae de Honduras.  Lehman (1971) publicó 
una lista inicial de 34 Sphingidae de Honduras. Samayoa y Cave (2008) publicaron una lista 
actualizada con 107 especies de Sphingidae en Honduras. Otras publicaciones describen 
Lepidoptera que causan daño en la agricultura como Escribano et al. (2000), Passoa (1991) y otros. 
Los libros más recientes de Garwood y Lehman (2011, 2012, 2013) incluyen especies de América 
Central en general, no de un país específico. La publicación más completa ha sido de Miller et al. 
(2012) An Annotaded List of the Lepidoptera of Honduras. Documenta 550 especies de 
Papilionoidea, 311 de Hesperiidae y 1441 de Heterocera. Este documento se considera la base 
para futuros registros nuevos para Honduras.  

 

METODOLOGIA 

Todos los especímenes estudiados forman parte de la colección del Museo Entomológico del 
Centro Regional del Litoral Atlántico (CURLA) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH). Específicamente se trató con los ejemplares en la colección que no estaban identificados. 
Se tomaron fotos de todos los ejemplares (dorsal y ventral). Para propósitos de identificación 
taxonómica se utilizaron  libros de texto de Garwood y Lehman (2011, 2012, 2013) y Glassberg 
(2007) así como los sitios web de http://www.s202901284.onlinehome.us/truth/kurthi.htm 
y www.butterfliesofamerica.com para ayudar en la identificación. Algunas fotos de los 
especímenes fueron enviadas a los especialistas Dr. Andrew Warren y Dr. Robert Robbins para 
verificar o corregir la identificación de Hesperiidae y Lycaenidae. 

 

http://www.s202901284.onlinehome.us/truth/kurthi.htm
http://www.butterfliesofamerica.com/
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RESULTADOS 

En base a 7486 especímenes estudiados se logró identificar 24 especies como nuevos registros 
para Honduras. La documentación escrita y fotográfica presenta veintidos especies de mariposas 
diurnas (Lepidóptera: Hesperiidae, Riodinidae, Nymphalidae, Lycaenidae, Pieridae) y dos especies 
de mariposas nocturnas (Lepidoptera: Saturniidae y Arctiidae), todas sin reporte previo para 
Honduras. A continuación, se presentan los resultados con base a los tipos de formación vegetal. 

Bosque Tropical Húmedo 

1. Ocyba calathana calanus (Godman & Salvin, 1894) (Hesperiidae, Eudaminae). Ancho 
45mm Det. R  Lehman. Armenia Bonito 9km oeste de La Ceiba 15°43'17.15"N 
86°51'23.36"W 80msnm, 28.viii.2011. A Andrade Leg, (inv. CURLALep03678). Y 23 km este 
de La Ceiba carretera a Trujillo 15°46'42.69”N 86°35'04.84"W 50msnm, 9.vii.2010. R 
Lehman Leg. (inv. CURLALep03676) (Distribución México a Costa Rica), ver Lámina 1. 
 

2. Anteros carausius carausius (Westwood, 1851) (Riodinidae, Riodinidinae). Ancho 26mm 
Det. R Lehman. Armenia Bonito 9km oeste de La Ceiba 15°43'17.15"N 86°51'23.36"W 
80msnm, 16.v.2012. A Andrade Leg. (inv. CURLALep02165). Y 23 km este de La Ceiba 
carretera a Trujillo  15°46'42.69"N 86°35'04.84"W 80msnm, 17.vi.2012 y 6.ix.2010. R 
Lehman Leg. (inv. CURLALep02166, CURLALep02164) (Distribución este y oeste de México), 
ver Lámina 2. 
 

3. Eburuncus unifasciata (C. Felder & R. Felder, 1867) (Hesperiidae, Pyrginae, Erynnini). Ancho 
30mm Det. A Warren. 9km este de La Ceiba Rio Cangrejal 15°43'17.74"N 86°44'51.46"W 
340msnm, 8.vii.2012. R Lehman Leg. (inv. CURLALep03679) (Distribución sureste de México 
a Ecuador y Perú), ver Lámina 1. 
 

4. Panaropsis elegans elegams ♂ (Schaus, 1920) (Riodinidae). Ancho 32mm Det. R Lehman 9 
km este de La Ceiba Rio Cangrejal 15°43'17.74"N 86°44'51.46"W 106msnm 8.ix.2012. R 
Lehman Leg. (inv. CURLALep02309) (Distribución sureste de México a Panamá), ver Lámina 
3. 
 

5. Chlosyne erodyle erodyle (H. Bates, 1864) (Nymphalidae, Nymphalinae, Melitaeini) Ancho 
50mm Det. R Lehman. 23 km este de La Ceiba carretera a Trujillo 15°46'42.69"N 
86°35'04.84"W 80msnm 17.vi.2012. R Lehman Leg. (inv. CURLALep01260) (Distribución 
Chiapas a noroeste de Costa Rica), ver Lámina 5. 
 

6. Symmachia tricolor (Hewitson, 1867) (Riodinidae). Ancho 24mm Det. R Lehman. 23 km 
este de La Ceiba carretera a Trujillo 15°46'42.69"N 86°35'04.84"W 80msnm, 5.viii.2012. R 
Lehman Leg. (inv. CURLALep02329) (Distribución sur de México a Colombia), ver Lámina 4. 
 

7. Ostrinotes halciones (Butler & H. Druce, 1872) (Lycaenidae). Ancho 22mm Det. R Lehman. 9 
km este de La Ceiba Rio Cangrejal 15°43’40.05"N 86°44’08.26"W 106msnm, 20.viii.2012. 
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(inv. CURLALep03052), Y Rio Bonito 8 km oeste y 5 km sur de La Ceiba 15°42’05.84"N  
86°50’48.76"W 135msnm, 7.vi.1995. R Lehman Leg. (inv. CURLALep03051) (Distribución 
México a Brazil), ver Lámina 2. 
 

8. Morpho helenor octavia (H. Bates, 1864) ♂ ♀ (Nymphalidae, Satyrinae, Morphini). Ancho 
macho 105mm, hembra 120mm Det. R Lehman pantano 8 km este de La Ceiba carretera 
CA3 15°46’30.2”N 86°44’12.2”W 7msnm, 7.iv.1995, 18.iii.1995. R Lehman Leg. (inv. 
CURLALep01647, CURLALep01646) (Distribución suroeste de México a El Salvador), ver 
Lámina 5. 

9. Ziegleria hesperitis cópula ♂ ♀ (Butler & H. Druce, 1872) (Lycaenidae). Ancho 25 – 27mm 
Det. R Robbins, Colonia el Búfalo 5 km oeste de La Ceiba 15°44’24"N 86°50’12”W 51msnm 
12.ii.1994. R Lehman Leg. (inv. CURLALep02992, CURLALep02991) (Distribución México al 
sur de Brazil), ver Lámina 2. 
 

10. Strephonota syedra ♂ (Hewitson, 1867) (Lycaenidae). Ancho 28mm Det. R. Robbins Búfalo 
bosque 5 km oeste de La Ceiba, Honduras 15°44’24"N 86°50’12”W 45msnm 12.iv.1994 (inv. 
CURLALep031009). Y bosque 8 km sur de La Masica, Atlántida 15°34’26.2”N 87°05’07.7”W 
500msnm 15.vi.1994, 7.vii.1994. R Lehman Leg. (inv. CURLALep03098, CURLALep03099) 
(Distribución México a Brazil), ver Lámina 1. 
 

11. Euselasia leucophryna ♂ (Schaus, 1913) (Riodinidae). Ancho 28mm Det. R Lehman Rio 
Cangrejal, bosque debajo una hoja 5 km este de La Ceiba, Atlántida 15°44’44.5”N 
86°45’24.6”W 106msnm 12.ix.1993. R Lehman Leg. (inv.  CURLALep02131) (Distribución 
Costa Rica), ver Lámina 3. 
 

12. Euselasia mystica ♂ ♀ (Schaus, 1913) (Riodinidae). Ancho 25mm Det. R Lehman criada en 
hojas de Guayaba (Psidium guajava) Colonia Las Delicias, La Ceiba, Atlántida 15°45'06.25"N 
86°48'32.42"W 12msnm 11.ii.2016. R Urbina Leg. (inv. CURLALep04654, CURLALep04652) 
(Distribución Nicaragua a Panamá), ver Lámina 4. 

 

Bosque Nublado 

1. Hypanartia godmanii (H. Bates, 1846) (Nymphalidae). Ancho 48mm Det. R Lehman Refugio 
de Vida Silvestre La Muralla, La Unión, Olancho 15°5'37.31"N 86°44'13.97"W 1420msnm, 
3.ii.1996. R Lehman Leg. (inv. CURLALep01349) (Distribución este y oeste de México a 
Colombia), ver Lámina 8. 
 

2. Theritas augustinula ♀ (Goodson, 1945) (Lycaenidae). Ancho 37mm Det. R Lehman Refugio 
de Vida Silvestre La Muralla, La Unión, Olancho 15°5'37.31"N 86°44'13.97"W 1420m 
28.vii.1995. R Lehman Leg. (Distribución este y sur de México a Panamá), ver Lámina 6. 
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3. Ocaria petelina (Hewitson, 1877) (Lycaenidae). Ancho 28mm Det. R Lehman Refugio de 
Vida Silvestre La Muralla, La Unión, Olancho 15°5'37.31"N 86°44'13.97"W 1420m 
27.vii.1995. R Lehman Leg. (inv. CURLALep02898) (Distribución sureste de México a 
Panamá), ver Lámina 6. 
 

4. Apuecla upupa (H. Druce, 1907) (Lycaenidae) Ancho 21mm Det. R Lehman Refugio de Vida 
Silvestre La Muralla, La Union, Olancho 15°5'37.31"N 86°44'13.97"W 1420msnm 
28.vii.1995. R Lehman Leg. (inv. CURLALep02930) (Distribución sureste de México a 
Ecuador y Venezuela), ver Lámina 6. 

5. Urbanus prodicus (E. Bell, 1956) (Hesperiidae) Ancho 33mm Det. R Lehman Refugio de Vida 
Silvestre La Muralla, La Unión, Olancho 15°5'37.31"N 86°44'13.97"W 1420msnm 2.iv.1996. 
R Lehman Leg. (inv. CURLALep03352) (Distribución este y oeste de México a Costa Rica), ver 
Lámina 7. 
 

6. Lerema lumina ♂ (Herrich-Schäffer, 1869) (Hesperiidae) Ancho 26mm Det. R Lehman 
Reserva de El Merendon, San Pedro Sula 15°33’8.08”N 88°05’54.56”W 1500msnm 
22.vi.1994. R Lehman Leg. (inv. CURLALep03440) (Distribución Chiapas a Colombia), ver 
Lámina 7. 
 

7. Remella rita (Evans, 1955) (Hesperiidae) Ancho 25mm Det. R Lehman San José de Los 
Andes, Lago Yojoa 14°54’38.82”N 88°05’22.65”W 1600m 28.vi.1994. R Lehman Leg. (inv. 
CURLALep03468) (distribución este y oeste de México a Panamá), ver Lámina 7. 

 

Bosque muy seco tropical 

1. Kricogonia lyside (Godart, 1819) (Pieridae) Ancho 45 – 50mm Det. R Lehman cerca de 
Olanchito (El Polígono) Centro de Visitantes Colibrí Esmeralda 15°25’45.58"N 
86°53’41.88"W 240msnm, 13.vii.2013, 10.viii.2013, 10.viii.2013. R Lehman, C Rodriguez, J 
Puerto Leg. (inv. CURLALep01866, CURLALep01871, CURLALep01874). Y bosque muy seco 
Arenal, Yoro  15°22’00.94"N 86°45’21.37"W 274msnm 29.ix.2014 J Paniagua Leg. (inv. 
CURLALep00003) (Distribución sureste de Arizona sur de Texas a Venezuela; sur de Florida, 
Gr. Antilles), ver Lámina 8. 
 

2. Phaloesia saucia (Walker, 1854) (Arctiidae). Ancho 45 – 52mm Det. R Lehman. (Volando en 
el día) cerca de Olanchito (El Polígono) Centro de Visitantes Colibrí Esmeralda 
15°25’45.58"N  86°53’41.88"W 240msnm, 13.vii.2013, 10.viii.2013. R Lehman, J Puerto Leg. 
(inv. CURLALep04050, CURLALep04052). Y bosque muy seco Arenal, Yoro 15°22’00.94"N 
86°45’21.37"W 276msnm 23.i.2014. J Paniagua Leg. (inv. CURLALep01124) (Distribución sur 
de Texas a Venezuela), ver Lámina 9. 
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3. Pyrgus philetas (W. H. Edwards, 1881) (Hesperiidae). Ancho 25mm Det. R Lehman. Cerca 
de Olanchito (El Polígono) Centro de Visitantes Colibrí Esmeralda 15°25’45.58"N 
86°53’41.88"W 240msnm 10.viii.2013. R Lehman  Leg. (inv. CURLALep03412) (Distribución 
sur de Arizona al sur de Texas y al sur de Chiapas), ver Lámina 8. 
 

4. Ptiloscola dargei ♂ ♀ Lemaire, 1971 (Saturniidae). Ancho macho 50mm, hembra 65mm 
Det. R Lehman. Cerca de Olanchito (El Polígono) Centro de Visitantes Colibrí Esmeralda 
15°25’45.58"N 86°53’41.88"W 240msnm, 13.vii.2013 R Lehman Leg. (inv. CURLALep04673). 
Y bosque muy seco Arenal, Yoro  15°22’00.94"N 86°45’21.37"W 276msnm 28.ix.2014 J 
Paniagua Leg. (inv. CURLALep04528, CURLALep04569) (Distribución México, Costa Rica, 
Guatemala, Panamá), ver Lámina 9. 

 

Bosque tropical húmedo y Bosque muy seco tropical 

1. Adelpha iphicleola iphicleola (H. Bates, 1864) (Nymphalidae, Limenitidinae). Ancho 54mm 
Det. R Lehman. Armenia Bonito 9 km oeste de La Ceiba 15°43'17.15"N 86°51'23.36"W 
80msnm 20.x.2011 A Andrade Leg. (inv. CURLALep01157) y cerca de Olanchito (El Polígono) 
Centro Visitante Colibrí Esmeralda 15°25’45.58”N 86°53’41.88"W 240msnm 13.vii.2013 R 
Lehman  Leg. (inv. CURLALep01158) (Distribución este y oeste de México a este de 
Panamá), ver Lámina 9. 

 

 

Fig 1 Mapa que muestra los sitios de encuentro de las veinticuatro especies en Honduras. Creado 
con www.easymapmaker.com/map/honduras  

Atlántida: Ocyba calathana calanus, Anteros carausius carausius, Eburuncus unifasciata, 
Panaropsis elegans elegans, Chlosyne erodyle erodyle, Symmachia tricolor, Ostrinotes halciones, 
Morpho helenor octavia, Ziegleria hesperitis, Strephonota syedra, Euselasia leucophryna, Euselasia 
mystica. 

http://www.easymapmaker.com/map/honduras
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Olancho: Hypanartia godmanii, Theritas augustinula, Ocaria petelina, Apuecla upupa, Urbanus 
prodicus. 

Cortés: Lerema lumina. 

Santa Bárbara: Remella rita. 

Yoro: Kricogonia lyside, Phaloesia saucia, Pyrgus piletas, Ptiloscola dargei. 

Atlántida y Yoro: Adelpha iphicleola iphicleola.  

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Así como aprecia Miller et al. (2012) la información sobre la diversidad de Lepidóptera de 
Honduras está limitada. La colección en que se basó esta investigación solo tenía Lepidóptera de 
once de los dieciocho departamentos que comprende el territorio hondureño. No se colectó en los 
departamentos de Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Intibucá, La Paz, Ocotepeque y Valle. Falta 
hacer más recolectas en estas zonas del país. 

En la colección de CURLA todavía hay especímenes no identificados. La colección contiene 2981 
especímenes de mariposas diurnas de los cuales 105 no están identificados hasta género. En la 
colección hay 4505 especímenes de mariposas nocturnas de los cuales 3463 no están identificados 
hasta familia y 3676 hasta género. Se necesitan más recursos humanos especializados en polillas, 
más libros y más sitios web con fotos para ayudar en la clasificación. Comparado con otros países 
del mundo, la carencia de material para identificar las mariposas nocturnas de Honduras y de los 
países adyacentes es un limitante para encontrar más registros nuevos. Por ejemplo, hay un sitio 
web, Moths and Butterflies of Europe and North Africa, www.leps.it, con fotos, plantas 
hospederas y ciclo de vida de la mayor parte de las polillas y mariposas diurnas de esa parte del 
mundo. Hay otros sitios web para Estados Unidos. Los pocos sitios web que se encuentran para 
Centro América son muy incompletos. Hay personas que toman fotos de registros nuevos, pero 
ellos no coleccionan y no existe ningún espécimen físico para darle más credibilidad. Otros pocos 
recolectan e identifican nuevos registros, pero no publican los hallazgos.  

CURLA está haciendo más investigaciones de la diversidad de los insectos en la Reserva de Vida 
Silvestre del Colibrí Esmeralda de Honduras (RVSCEH) en el bosque muy seco del Valle de Aguan, 
Yoro. Esta investigación incluye la orden Lepidóptera y las recolectas tanto de día como de noche 
están programadas en el área de El Polígono y Arenal. Por ser un ecosistema muy poco estudiado 
se espera encontrar nuevos registros para el país. El documento actual incluye cinco registros 
nuevos, tres diurnas y dos nocturnas, que fueron recolectados en esa zona en 2013 y 2015. 
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ANEXO 

A continuación, se presenta material fotográfico de las especies estudiadas. 
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DESCRIPCION DE UNA POBLACION DE TEOSINTE Dioon mejiae Standl. & 
L.O. Wiliams (Zamiaceae) EN LA COMUNIDAD DE EL PITAL, MUNICIPIO 

DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN 

 Eduardo Rico1 y Lucky Medina2  

1 Fundación Biosfera, Roatán, Islas de la Bahía, 2 Instituto de Conservación y Manejo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF). Autor de correspondencia: Eduardo José Rico 
Valladares eduardoricov@gmail.com 

La distribución geográfica de las poblaciones naturales de Teosinte Dioon mejiae en Honduras, 
se restringe a los departamentos de Olancho, Yoro y Colón, esta última no había sido descrita 
anteriormente, pero es del conocimiento en la comunidad científica que estudia esta especie 
en Honduras. Se asocia esta población a las rutas de comercio en la época precolombina desde 
el NE de Olancho a la costa del Caribe hondureño la cual existe todavía en la actualidad. Se 
cree que la población del departamento de Colón fue establecida por estos comerciantes a su 
paso por estas rutas con el objetivo de usarse como alimento. Hasta el momento no se ha 
descubierto otra población a lo largo de la ruta de comercio precolombina o en el 
departamento de Colón que indique patrones de distribución de una población natural.  

La distribución en Honduras de Teosinte (Dioon mejiae Standl. & L.O. Wiliams) se encuentra 
para 3 departamentos a saber: Olancho con 24 poblaciones descritas y distribuidas entre los 
municipios de Gualaco, Jano y Esquipulas del Norte; Yoro con cuatro poblaciones en el 
municipio de Olanchito y por último Colón con una población ubicada en el municipio de Tocoa 
(Ver figura 1). Han sido varias las expediciones que se han realizado con el objetivo de estudiar 
la distribución y etnobotánica estrategias de conservación que ayuden a la conservación de 
esta especie (Haynes  y Bonta, 2005; Bonta et al. 2006).  

Es en Gualaco, Olancho, donde se ha realizado la mayor cantidad de esfuerzos por parte de las 
Instituciones gubernamentales encargadas del manejo del Teosinte, AFE-COHDEFOR y el 
Instituto Nacional de Conservación Forestal ICF, Alcaldía Municipal y conservacionistas del 
Municipio junto con especialistas y científicos nacionales y extranjeros. En la actualidad en el 
municipio de Gualaco gracias al esfuerzo de conservación de esta especie, se realiza la feria en 
alusión al Teosinte en toda Honduras, lo que resalta la tradición culinaria ligada a esta especie 
desde hace muchos años atrás.  

Por este y otros hechos es que se han realizado varios esfuerzos para ayudar a mantener las 
poblaciones de Teosinte del municipio de Gualaco, como ser la ordenanza municipal donde se 
le otorga a la especie vegetal Teosinte (Dioon mejiae) el atributo de emblema del Municipio y 
de la Municipalidad. La población de Tocoa representa un reto para los académicos y 
autoridades en manejo de vida silvestre, porque podría ser una población reducida con altas 
amenazas antropogénicas.   

mailto:eduardoricov@gmail.com
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Fig 1.  Distribución de las poblaciones de Teosinte en Honduras. Adaptado del artículo de Mark Bonta: Ethnobotany 
and Conservation of Tiusinte in northeastern Honduras. 

 

EL PITAL 

La Población de Dioon mejiae mencionada por Bonta en el informe Cicadas de Honduras 2003 
fue detectada en su recorrido por la ruta precolombina que va desde el actual Municipio de 
Gualaco en el caserío de Tayaco hasta el caserío de El Pital en el Municipio de Tocoa. Refiere 
Bonta que la población de Teosinte se ubica en la aldea de las Mangas. Durante la visita 
exploratoria a las Mangas, se pudo constatar que se encuentra específicamente en el caserío 
de El Pital, el cual pertenece administrativamente a la aldea de las Mangas (Ver figura 2).  

Previamente a las visita y gracias a la lectura y pláticas sostenidas con Bonta, este  mencionó 
que existía una población de Teosinte en el Departamento de Colón, pero que no había sido 
georreferenciada ni descrita y que posiblemente había sido producto de una plantación por 
parte de los comerciantes y usuarios de esta ruta, que se presume se utilizaba desde la época 
precolombina.  
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Fig 2. Ubicación geográfica de la población de Teosinte en la aldea de El Pital en el departamento de Colón e 
Individuos de Teosinte presentes en la población de El Pital. 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DE TEOSINTE 

La población de Teosinte de la aldea de El Pital se encuentra en un área de aproximadamente 
1.2 hectáreas a orilla del río San Pedro en el cerro denominado Teosinte. El sitio de la 
población se encuentra a unos 140 msnm y limita al E con el cerro El Coyol; al S con la 
quebrada de las Puertas y con la aldea de Mala Falda y el Parque Nacional Montaña de 
Botaderos; al W con el cerro El Encinal y al N, con la aldea de las Mangas.  

La población de Teosinte se encuentra ubicada en la cuenca y subcuenca del río Aguán, con 
una precipitación promedio de 165mm al año, una temperatura máxima anual de 28 °C. Según 
la clasificación de suelos de Simmons (1969), corresponde al de Yaruca, los cuales tienen la 
característica de ser bien avenados, relativamente poco profundos, formados sobre rocas 
ígneas metamórficas. 

La población de teosinte está conformada por de varios grupos dispersos, compuestos de 5 a 
10 individuos con alturas aproximadas de hasta 7m. Se estimó un total de 80 individuos, 
existiendo la posibilidad de que este número pueda aumentar. Se encuentra en un bosque de 
galería o ripariano con pendientes de 6 a 30°. Este bosque se encuentra fragmentado por las 
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actividades de agricultura, rosa y quema asociadas a esta práctica, con el cultivo de maíz y frijol 
los más sobresalientes. Estas actividades crean una gran presión en esta población, que se 
presume es la única en el área. Ante esta situación es recomendable realizar un estudio 
poblacional y fitogeográfico de esta población para determinar si corresponde a una 
asociación natural o una plantación precolombina, y poder establecer medidas de 
conservación que vayan seguidas de una socialización con las aldeas circundantes, autoridades 
locales del ICF, municipalidad, y darles a conocer la importancia y las experiencias de 
conservación en otros departamentos.  
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El Oso Hormiguero Mediano (Tamandua mexicana) es 
una especie de mamífero piloso de la familia Myrmecophagidae, una de las dos especies 
de tamandúa existentes. Se encuentra ampliamente distribuido en Honduras, su alimentación 
consiste en insectos en particular hormigas y termitas. Fotografía cortesía de Tomas 
Manzanares. 
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Lo primero que se debe comprender, es que el escarabajo descortezador del pino Dendroctonus 
frontalis Zimmermann es un inquilino permanente del bosque. Su función es regular la densidad 
poblacional de coníferas enfermas o individuos viejos, con el propósito de que se regenere el 
bosque y se mantenga saludable y productivo. Por lo que no es posible ni deseable pensar en 
erradicar a los descortezadores de los bosques, pero si es necesario controlar su potencial 
epidémico cuando las poblaciones incrementan de manera desproporcionada. Las variaciones 
climáticas de las últimas décadas, producidas por las altas temperaturas, la deforestación, las 
sequías y los incendios forestales han ocasionado el debilitamiento de los bosques incrementado 
su susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. 
 
Entonces, ¿qué hacer? Hasta la fecha lo mas recomendado ha sido la implementación de un 
manejo forestal preventivo y supresivo contra los brotes, para controlar las poblaciones de 
escarabajos removiendo parches plagados y tomando medidas inmediatas para reforestar los 
bosques afectados.  A pesar de esto con cada ciclo epidémico que se registra en Centroamérica 
desde 1962 las medidas fitosanitarias parecen ya no ser suficiente y con cada ciclo el gorgojo se 
vuelve más agresivo y resistente.  

 
Al respecto existe un estudio (Scott, et al. 2008) acerca del comportamiento de Dendroctonus 
frontalis, liderado por Jarrod J. Scott de la Universidad de Wisconsin y el químico, Jon Clardy de la 
Escuela Médica de Harvard junto a otros colaboradores, que reportaron, haber descubierto en 
esta especie de escarabajo, una bacteria Actinomicete con efecto fungicida, la cual han 
denominado Micangimicina. Este estudio explica, que existe un complejo microbiano simbiótico 
entorno a esta especies de Coleóptero con ácaros, hongos y una bacteria que crecen y mueren en 
asociación con él y que juntos contribuyen a destruir al hospedante en su propio beneficio (Ver 
figura 1).  
 
Una vez que la hembra adulta de Dendroctonus frontalis inicia la colonización y da inicio al ataque 
de agregación sobre el hospedante, construye las galerías de ovoposición, exudando a la vez 
hongos micangiales del genero Entomocorticium y Ceratocystiopsis ranaculosus, a través del 
floema, consecuentemente cuando la larva se desarrolla se alimenta del complejo formado por el 
floema y los hongos (Ayres et al, 2000). 
 
Existe además un tercer hongo Ophiostoma minu que ayuda al escarabajo a vencer las defensas 
del árbol, impidiendo que este segregue resina para sellar las heridas y expulsarlo de su corteza. Lo 
interesante es que según un estudio de Barras (1970), se demostró que el hongo Ophiostoma 
minu es antagónico a Dendroctonus frontalis ya que compite con los otros dos hongos 
comestibles para las larvas de escarabajo; ocasionando daños en el desarrollo del descortezador y 
la reducción drástica de la progenie. 
 

mailto:biocmidence@yahoo.es
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Fig 1. Los escarabajos, los hongos beneficiosos y antagonistas, los ácaros y el antibiótico que produce las 
bacterias beneficiosas coexisten en el interior de las galerías cavadas en los pinos. Las flechas terminadas en 
punta indican las interacciones beneficiosas; las flechas terminadas en cuadrado indican las interacciones 
supresoras. http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?org=NSF&cntn_id=112319&preview=false. 
 
 
Para contrarrestar este ataque, el escarabajo segrega la micangimicina que de forma selectiva 
regula el crecimiento de  Ophiostoma minu, pero no desplaza a los hongos de los cuales se 
alimenta. A pesar que Clardy indica que la micangimicina es poco estable para considerar su 
desarrollo a futuro como una droga fungicida, es posible que el estudio de otras asociaciones 
entre los escarabajos y las bacterias pudiera llevar a producir drogas con un alto potencial para 
aplicarse con ese fin. 
 
En la actualidad, la regulación de esta plaga se basa en el empleo de trampas cebadas con 
feromona de agregación y en el control químico. Es por ello, que se considera importante la 
evaluación de otros métodos de control más respetuosos con el medio ambiente. Dentro de los 
cuales se puede contemplar el  uso de organismos entomopatógenos, (virus, hongos o bacterias) 
como alternativa para el control biológico de este pequeño descortezador, ya que actúan como 
insecticidas de contacto infectan a los artrópodos directamente, a través de la penetración de la 
cutícula o por medio del  tracto digestivo (Asaff et al. 2002).  Su función es regular brotes 
epidémicos, produciendo la enfermedad y muerte del vector, sin contaminación y deterioro del 
medio ambiente; no obstante,  a pesar que no se ha documentado daños a otras especies o el 
medio (Motta y Murcia, 2011). Es necesario indagar más sobre la ecología entre insecto-
entomopatógeno ante de cualquier medida. 
 
 

http://www.nsf.gov/news
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Ectophylla alba conocido en la literatura como el murciélago blanco hondureño, fue 
descrito por primera vez con un espécimen colectado en la región de las Segovias de Honduras. Se 
distribuye desde la parte Este de las tierras bajas de la Moskitia hondureña, Nicaragua, Costa Rica, 
hasta la parte Noreste de Panamá. Fotografía cortesía de Héctor Portillo. 
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RECORD ALTITUDINAL Y AMPLITUD DE RANGO DE Abronia montecristoi 
(Anguidae, Squamata) EN PARQUE NACIONAL MONTAÑA DE CELAQUE 

Hermes Vega Rodríguez1 y Nicolás Zúniga Serrano1 

1 MAPANCE – ProCelaque (Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque) 

RESUMEN 

Abronia es un género de lagartos de restringida distribución en Mesoamérica Nuclear. En Honduras se tiene 
registro de dos especies: A. salvadorensis y A. montecristoi. Recientemente se han encontrado algunos 
especímenes en los territorios del Parque Nacional Celaque y ampliando su rango de distribución en dos 
departamentos. Principalmente encontrada en los grandes bosques de coníferas de altura y bosque nuboso 
del Parque Nacional Celaque. En el documento se mencionan nuevos registros y comentarios, así como 
datos de amplitud de rango y record altitudinal de esta especie.  

 
INTRODUCCION 
Abronia es un género de lagartos con distribución restringida en Mesoamérica Nuclear. En 
Honduras se tiene registro de dos especies: A. salvadorensis y A. montecristoi. Según Wilson y 
McCranie (2004), la especie A. montecristoi a nivel ecológico se restringe al bosque húmedo 
montano bajo y a nivel geográfico en Honduras su rango de distribución está limitado a las 
montañas en el noroeste del territorio entre los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Cortés. 
Las sub-zonas que a nivel ecológico y geográfico pueden albergar su población son el Parque 
Nacional Cerro Azul Copán y el Parque Nacional Cusuco (Wilson y McCranie, 2004).  A. 
montecristoi ha sido colectada entre los 1370 a 2250 msnm (Köhler 2008, Wilson y Johnson, 2010).  
 
METODOLOGÍA 
Durante los últimos años se han realizado muchas giras de exploración, investigación, controles de 
plaga o inspecciones contra cacería ilegal en donde se han encontrado algunos especímenes de 
Abronia montecristoi, como parte de los esfuerzos de la mancomunidad MAPANCE, encargada del 
manejo, protección y promoción del parque nacional Montaña de Celaque. El personal técnico de 
campo del parque está capacitado para documentar este tipo de especies al menos con 
coordenadas y fotografías.  
 
DISCUSIÓN 
Los especímenes encontrados recientemente en el Parque Nacional Montaña de Celaque (Ver 
cuadro 1) no solo amplían su rango de distribución para los departamentos de Ocotepeque y 
Lempira a más de 70 km lineales de su localidad tipo, sino también amplían su rango de elevación 
hacia los grandes bosques de coníferas de altura y bosques nubosos de la Montaña de Celaque 
confirmando y superando los 2250msnm reportados anteriormente. Los ejemplares de A. 
montecristoi fueron observados en troncos de pinos de altura, escondidos entre las hendiduras de 
la corteza (Ver figura 1). 
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Apreciando su distribución actual, se espera encontrar Abronia montecristoi en las áreas 
protegidas intermedias entre Parque Nacional Montaña de Celaque y Parque Nacional Trifinio; es 
decir en la Reserva Biológica Güisayote, Refugio de Vida Silvestre Erapuca, incluyendo la Reserva 
Biológica El Pital, el Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca y la Reserva Biológica Volcán 
Pacayita de donde se tienen observaciones de A. montecristoi pero sin evidencia tangible. 
 

SITIO Coordenadas Elevación 
Cerro El Perol, Río Negro, 
Belén Gualcho, Ocotepeque 

X: 311385 
Y: 1605955 

1953 msnm 

Inmediaciones al Cerro Las 
Minas, Gracias, Lempira 

X: 319504 
Y: 1608725 

2671 msnm 

Cerro El Manzano, Villa Verde, 
Gracias, Lempira 

X: 323663 
Y: 1609796 

1753 msnm 

Cuadro 1. Sitios y coordenadas de A. montecristoi en el parque nacional montaña de Celaque 

 

  
Fig 1. Abronia montecristoi en Cerro El Perol (Foto Nelson Castellanos, 20 enero 2015) y cerro el Manzano 
(Foto Neftalí Cruz, 25 mayo 2016) 
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Tillandsia lucida, es una especie de bromelia que crece en los bosques mixtos y nubosos 
desde los 900 a los 2100 metros sobre el nivel del mar. Su rango de distribución va de México 
hasta Honduras, presenta un elevado valor ornamental al mismo tiempo juega una importante 
función ecológica ya que sirve de hábitat para ranas y salamandras, así como alimento de colibríes. 
Fotografía cortesía de Hermes Vega. 
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RESUMEN  
 
La biorregión de pino-encino en Honduras representa una buena parte del territorio nacional, está 
representada en 17 de los 18 departamentos del país, con una extensión de 4.5 millones de hectáreas. Sus 
vastos bosques se encuentran en los departamentos de Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y Yoro 
entre otros. Reconociendo la importancia de estos ecosistemas se realizó un monitoreo sistemático durante 
tres periodos (seco, intermedio y lluvioso) a lo largo del año 2013 en tres sitios (Gualaco, La Unión y 
Catacamas). La riqueza de especies mostrada en estos tres sitios afirma que los ecosistemas de pino-encino 
son diversos, registrando 14 especies de mamíferos terrestres entre grandes y medianos, 18 especies de 
murciélagos, siete especies de roedores, al menos 127 especies de aves, 24 especies de anfibios, 28 especies 
de reptiles y al menos 99 especies de plantas. Dentro de esta riqueza podemos mencionar los hallazgos 
relevantes como la salamandra Bolitoglossa nympha en bosque de pino-encino, ampliando su rango de 
distribución desde los ecosistemas húmedos tropicales del Caribe a los ecosistemas de pino-encino de la 
región central de Honduras. Los reptiles endémicos como Norops muralla, murciélagos raros como 
Lychonycteris obscura, e Hylonycteris underwoodi, registros de Setophaga chrysoparia como una de las aves 
insignia de este ecosistema. Entre los mamíferos considerados sombrilla se registró el puma (Puma 
concolor), el segundo felino más grande para Honduras y uno de los controladores de presas por excelencia. 
Como parte de la biorregión, el departamento de Olancho se considera un ensamble relativamente 
equilibrado con depredadores, presas/consumidores y los productores primarios. Esto requiere de la 
atención por parte de las instituciones y organizaciones enfocadas en la conservación de este ecosistema 
pues hay que tomar decisiones a nivel político y técnico para poder proponer estrategias de conservación 
orientadas a preservar un alto porcentaje de esta biorregión en los diferentes departamentos de Honduras 
como paisajes que enlazan regiones o conectan con áreas protegidas y sirven como corredor biológico para 
el intercambio genético de especies, mostrando en su interior una alta diversidad que ofrece servicios 
ambientales a las comunidades humanas que forman parte de esta biorregión. En anexo se presenta listado 
de especies detectadas durante la investigación. 
 
Palabras clave: Monitoreo, biorregión diversidad, riqueza, ensamble. 
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ABSTRACT 

The pine-oak bioregion in Honduras represents a huge ecosystem of the national territory, being 
represented in 17 of the 18 departments of the country, with an area of 4.5 million hectares. Its 
vast forests are found in the departments of Olancho, Francisco Morazán, Comayagua and Yoro 
among others. Recognizing the importance of these ecosystems, a systematic biological 
monitoring was conducted for three periods (dry, intermediate and wet) in 2013 at three different 
sites (Gualaco, La Union and Catacamas). The richness of species recorded in these three sites 
show that pine-oak ecosystems are quite diverse with 14 species of large and medium-sized land 
mammals, 18 species of bats, seven species of rodents, at least 127 species of birds, 24 species of 
amphibians, 28 species of reptiles and 99 species of plants. Contained in this richness we can 
mention the relevant findings as the salamander Bolitoglossa nympha in pine and oak forest 
expanding its range from humid tropical ecosystems in the Caribbean to pine oak forest at the 
middle of Honduras. Endemic species of reptiles as Norops muralla, rare species of bats as 
Lychonycteris obscura, and Hylonycteris underwoodi. Setophaga Chrysoparia has been recorded as 
one of the flagship birds in this ecosystem, also the second largest cat for Honduras as is the puma 
(Puma concolor). The bioregion in the department of Olancho is considered a fairly integrated with 
predators, prey/consumers and primary producers assembly. This requires attention from 
institutions and organizations focused on conservation because we have to make decisions at the 
political and technical level to propose conservation strategies aimed at preserving large portion 
of this bioregion in different departments as landscapes that link regions or connecting protected 
areas, showing inside a high diversity that provides environmental services to communities that 
belong to this bioregion. 

Keywords: Monitoring, bioregion, diversity, richness, assembly. 

INTRODUCCIÓN  

La biorregión de pino–encino, cubre un área total en Mesoamérica de unos 111,400 km2 
clasificada por Wild World Foundation (WWF) como “Critica/en Peligro”, considerada parte de los 
“Bio-medios de Bosques Tropicales y Sub Tropicales de Coníferas”; dada la similitud de 
requerimientos ecológicos del pino y del roble, estos  dos tipos de bosques ocupan nichos muy 
similares donde se realizan mosaicos intrincados con complejas relaciones de sucesión. Las 
especies dominantes son el Pinus spp. y Quercus spp. y representan el limite más meridional de la 
influencia florística boreal en el Nuevo Mundo (Alianza para la Conservación de Pino-Encino para 
Mesoamérica, 2008). En Honduras, la biorregión es dominada por tres especies de pino: Pinus 
caribaea, esencialmente en las colinas en el norte del país,  P. oocarpa, entre 700 y 1.400 msnm ya 
sea puro o combinado con la diversidad de Quercus spp; P. pseudostrobus entre 1,500 y 1,900 
msnm, junto con el Liquidambar styraciflua y Quercus spp. (Alianza para la Conservación de Pino-
Encino para Mesoamérica, 2008).  
 
Para Honduras la biorregión corresponde a bosques mixtos del estrato altitudinal montano inferior 
y el estrato superior de los bosques tropicales de hoja perenne a altitudes entre 1000 y 2300 
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msnm. En su parte norte, la biorregión forma parte de los bosques húmedos del Atlántico de 
América Central y de los bosques montanos. Al sur está localizado entre los bosques montanos y 
los bosques secos. En Honduras, el bosque de pino-encino cubre aproximadamente 4.5 millones 
de hectáreas, incluyendo 12 de los 70 ecosistemas del país (Mejía y House, 2001), y se da 
naturalmente en 17 de los 18 departamentos. Sus grandes extensiones se dan en los 
departamentos de Olancho y Yoro (Alianza para la Conservación de Pino-Encino para 
Mesoamérica, 2008), (Ver figura 1).  
 
Las principales amenazas para la biorregión surgen en el sector forestal, siendo estas amenazas los 
incendios forestales y aprovechamiento ilegal de madera (Secaira, 2012), los bosques P. oocarpa 
son el pilar principal en la industria forestal del país, en donde hay grandes áreas que están sujetas 
a métodos inadecuados de explotación, extracción de madera y silvicultura. La amenaza general 
para los bosques de pino-encino en Honduras ha sido clasificada como alta y las dos amenazas 
significativas son los incendios forestales y la tala ilegal de madera (Secaira, 2012). El presente 
estudio tiene por objetivo contribuir y dar a conocer la diversidad y riqueza de flora y fauna en tres 
diferentes sitios del ecosistema de pino-encino en el departamento de Olancho, Honduras. 
 

 
Fig 1. Ubicación geográfica de la región de bosque de pino-encino de Mesoamérica (Fuente: Alianza para la 
Conservación de Pino-Encino para Mesoamérica, 2008).  
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ÁREA DE TRABAJO  
 
El área de trabajo fue en el departamento de Olancho, siendo estos: el municipio de Gualaco 
(Cuenca del Río Siguapa), el municipio de La Unión (zona de amortiguamiento del Refugio de Vida 
Silvestre La Muralla) y el municipio de Catacamas (Montaña de Piedra Blancas) (Ver figura 2). 
 
 

 
Fig 2. Sitios del monitoreo (Gualaco, La Unión y Catacamas) y su ubicación geográfica con respecto a las 
Áreas protegidas Parque Nacional Sierra de Agalta y Refugio de Vida Silvestre de La Muralla. 
 
 
ASPECTO BIOFÍSICO DE LOS SITIOS MONITOREADOS (GUALACO, LA UNIÓN Y CATACAMAS) 
 
Clima 
 
La zona oriental (donde se encuentran los sitios) se extiende por la región sur de Gracias a Dios, 
región nororiental de El Paraíso y Olancho. Se caracteriza por tener dos estaciones, una seca entre 
diciembre y abril, con febrero el mes más seco (19 mm de precipitación), y otra lluviosa desde 
mayo a noviembre, y un máximo en septiembre (211 mm de precipitación). La precipitación anual 
es de 1.200 mm, con 153 días de lluvia, y una humedad relativa de 74%. La temperatura media 
anual es de 25°C, con 8 grados de amplitud térmica. El mes más caluroso es abril y enero el más 
fresco con un promedio de 23°C (http://geografia.laguia2000.com/climatologia/honduras-clima-y 
vegetacion#ixzz2RypTmtg2). 
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Geología  
 
El departamento de Olancho está principalmente conformada por las siguientes formaciones 
geológicas: Pzm Esquistos Cacaguapa del municipio de la Unión, Jkhg grupo de Honduras en los 
municipios de Gualaco y la Unión, Qal aluvión cuaternario en Gualaco 
(http://geografia.laguia2000.com/climatologia/honduras-clima-y vegetacion#ixzz2RypTmtg2)  
 
Zonas de Vida 
Las zonas de vida en los sitios son: Para el municipio de la Unión, Bosque húmedo subtropical (bh-
ST) y el Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST). Para el municipio de Gualaco, Bosque húmedo 
subtropical (bh-ST). Para el municipio de Catacamas, Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST) y 
el Bosque húmedo subtropical (bh-ST), (Holdridge, 1971).  
 
METODOLOGÍA  
 
Métodos de Muestreo  
 
El método utilizado de manera general para estos monitoreos se le  conoce  como “barridos de 
transectos” en donde se colecta información de manera simultánea de los diferentes grupos 
taxonómicos en un espacio determinado con esfuerzos estandarizados para su posterior 
comparación por sitio de monitoreo. Los métodos utilizados para cada uno de los grupos se 
diseñaron para la obtención de datos y su respectiva abundancia relativa para las especies de 
fauna y densidad absoluta para flora (Feinsinger, 2003). Se usaron las guías para la identificación 
de las especies (Reid, 1997; Marineros y Martínez 1998; Howell & Webb 2004; Wilson & MaCraine 
2002; Medellín et al, 2008).  
 
A continuación se hace una descripción general de los métodos utilizados en la colecta de 
información en cada una de las localidades (Ver tabla 1).  
 
 Monitoreo de Mamíferos Terrestres con Trampas Cámara.  
 
El método fue de captura por esfuerzo de muestreo, se consideró la caracterización del hábitat 
para la colocación de las cámaras. Las cámaras utilizadas son marca MOULTRIE las cuales registran 
variables climáticas como temperatura, presión, fases de la luna y cronológicas como hora, fecha y 
año. Se programaron para tomar 3 fotografías por segundo con espacios de 3 minutos entre cada 
toma. Los  sitios de monitoreo fueron Gualaco, La Unión y Catacamas. Con  30 días en cada uno de 
los sitio con 20 cámaras en cada sitio. Los primeros 30 días en Gualaco, 30 días en Catacamas y 
posteriormente 30 días en La Unión. Lo más atractivo del uso de este equipo, es la recolecta de 
información por medio de fotografías de las especies (fotocapturas) en los lugares donde se realiza 
la investigación de campo (Maffei, 2004). 
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Monitoreo de Murciélagos.  
 
Para el monitoreo de  murciélagos se utilizaron  dos redes de niebla para murciélagos de 12 
metros x 3 metros para la colecta e identificación de murciélagos en dos sitios diferentes, en tres 
diferentes sitios  de cada municipio. Esta actividad se realizó en horas nocturnas de las 18:00  
hasta las 21:00 horas por día. Se analizó la información con base a las horas de esfuerzo y la 
identificación de las especies capturadas que luego fueron liberadas, se estimaron las abundancias 
relativas por sitio se utilizó la guía de murciélagos de  Medellín et al, 2008. 
 
Monitoreo de Anfibios y Reptiles.  
 
Se identificaron localidades en los ecosistemas de pino-encino aptos para albergar anfibios, entre 
ellas tenemos: lagunas temporales, orillas de quebradas, riachuelos y troncos en descomposición. 
Se definieron transectos en estos sitios y luego se recorrieron por día y por cada localidad, 
registrando las especies y su hábitat, así como el tiempo de esfuerzo de muestreo. Se realizaron 
recorridos por la mañana de 9: 00 am hasta 12:00 meridiano y de 18:00 hasta las 21:00 horas. Para 
su identificación su usó las guías de identificación de Wilson & McCraine, 2002.  
 
Monitoreo de Aves.  
 
Para la observación de aves se seleccionaron al azar transectos lineales y puntos de conteo por la 
mañana. Se recorrieron dos transectos con esfuerzo de muestreo de 60 minutos  y tres puntos de 
conteo de 30 minutos por cada punto. Se elaboró una línea base para establecer las especies 
presentes y migratorias en los bosques de pino-encino, en horario de 6:00 am a 9:30 am por día y 
sitio, para la identificación se usaron guías de campo Howell & Webb, 2004.  
 
 Identificación y Monitoreo de Flora.  
 
Se establecieron 2 parcelas de 250 mts largo X 4 mts de ancho, por sitio. Se realizaron, abundancia 
tanto de las especies del sotobosque como de las especies dominantes, se hicieron colectas de las 
especies del sotobosque para ser preservadas y depositadas en el Herbario de la Universidad de 
Agricultura de Catacamas.  
 
Esfuerzos de Muestreo en los Tres Períodos de Monitoreo  
 
Método de 
Muestreo  

SITIO Gualaco/ 
Esfuerzo de Muestreo  

SITIO La Unión/ 
Esfuerzo de Muestreo  

SITIO Catacamas/  
Esfuerzo de Muestreo  

Redes de Neblina 
para murciélagos 
12 mts largo x 3 
mts ancho  
 

2 horas 30 minutos por 
3 localidades por sitio 

2 horas 30 minutos por 
3 localidades por sitio 

2 horas 30 minutos por 
3 localidades por sitio 

15 Trampas 
Cámara Mamíferos 
 

360 horas / TC por sitio 360 horas / TC  
por sitio  

360 horas / TC  
por sitio  
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Puntos de conteo y 
transectos para 
aves 

30 minutos en 3 puntos 
de conteo, 2 horas por 
2 transectos 
 

30 minutos en 3 puntos 
de conteo, 2 horas por 
2 transectos 
 

30 minutos en 3 puntos 
de conteo, 2 horas por 2 
transectos 
 

Búsqueda en 
transectos anfibios 
y reptiles 

5 horas 30 minutos ( 3 
horas por la mañana y 
2 horas 30 minutos por 
la noche) por día por 
sitio 
 

5 horas 30 minutos ( 3 
horas por la mañana y 
2 horas 30 minutos por 
la noche) por día por 
sitio 

5 horas 30 minutos ( 3 
horas por la mañana y 2 
horas 30 minutos por la 
noche) por día por sitio 

Parcelas 
Vegetativas  

2 parcelas de 250 mts 
largo X 4 mts ancho 

2 parcelas de 250 mts 
largo X 4 mts ancho 

2 parcelas de 250 mts 
largo X 4 mts ancho 

 
Tabla 1. En la siguiente tabla se muestran los tiempos estandarizados de muestreo en cada una  de las taxas, 
marzo, agosto y octubre/noviembre del 2013. 
 
 
RESULTADOS  
 
A continuación se presentan los resultados de la riqueza de especies e individuos por sitio, por 
periodo de monitoreo, hallazgos relevantes de las especies, así como la composición y estructura 
registrada en los tres monitoreos en la biorregión de pino-encino (Ver Tablas  2, 3 y Figura 3). 
 
 
GRUPO 
TAXONOMICO 

Riqueza 
Especies 
PMB 

Riqueza de 
Individuos 
PMB 

Riqueza 
Especies 
SMB 

Riqueza 
Individuos 
SMB 

Riqueza 
Especies 
TMB 

Riqueza 
Individuos 
TMB 

Mamíferos 
Terrestres  

12  85  14  363  ----------- ----------- 

Murciélagos  9  16  16  92  18  76  
Aves  70  375  100  1147  216  2441  
Anfibios  10  61  21  338  34  302  
Reptiles  9  26  30  344  43  316  
Flora  73  1953    77  2736  
 
Tabla 2. Riqueza de especies e individuos por monitoreo en la región de los tres municipios de Olancho. 
PMB: Primer Monitoreo Biológico, SMB: Segundo Monitoreo Biológico, TMB: Tercer Monitoreo Biológico, 
Esp: Especies, Ind= Individuo.  
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GRUPO 
TAXONÓMICO  

Nombres 
científicos 

PMB 
Gu  

PMB 
Lu  

PMB 
Ca  

SMB
Gu  

SMB 
Lu  

SMB
Ca  

TMB
Gu  

TMBL
Gu  

TMB
Ca  

Mamíferos terrestres 
Zorra  Urocyon 

cinereoargenteus 
 X X       

Zorrillo  Conepatus 
leuconotus 

  X       

Puma  Puma concolor      X     
Ocelote  Leopardus 

pardalis 
   X      

Murciélagos 
Murciélago 
nectarívoro 
obscuro 

Lychonycteris 
obscura 

  X       

Murciélago 
de lengua 
larga de 
Underwood 

Hylonycteris 
underwoodi 

   X     X 

Aves 
Chipe ala 
dorada 

Setophaga 
chrysoparia 

 X   X    X 

Anfibios 
Ampliación 
de rangos 

Bolitoglossa 
nympha 

 X        

Reptiles 

 Norops cupresus     X     

 Norops muralla     X     

Primer 
reporte para 
Honduras 

Brasenia 
schreberii 

X         

 
Tabla 3. Especies fauna relevantes registradas durante los diferentes tiempos de monitoreo en cada uno de 
los sitios monitoreados. PMBGu: Primer Monitoreo Biológico Gualaco, PMBLu: Primer Monitoreo Biológico 
La Unión, PMBCa: Primer Monitoreo Biológico Catacamas, SMBGu: Segundo Monitoreo Biológico Gualaco, 
SMBLu: Segundo Monitoreo Biológico La Unión, SMBCa: Segundo Monitoreo Biológico Catacamas, TMBGu: 
Tercer Monitoreo Biológico Gualaco, TMBLu: Tercer Monitoreo Biológico La Unión, TMBCa: Tercer 
Monitoreo Biológico Catacamas  
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Fig 3. Pirámide de la composición por gremios de especies de la biorregión de Pino-Encino en los tres 
municipios (Gualaco, La Unión y Catacamas) del departamento de Olancho, el ensamble conteniendo los 
productores primarios (plantas), los consumidores (herbívoros) o presas, los mamíferos medianos 
omnívoros y los predadores mayores siendo el puma el mayor depredador registrado.  
 
 
DISCUSION Y CONCLUSIONES  
 
La biorregión de pino-encino en Honduras representa una buena parte del territorio nacional, 
estando representado en 17 de los 18 departamentos del país, con una extensión de 4.5 millones 
de hectáreas. Aun cuando la biorregión representa un alto porcentaje de los bosques en el país, es 
poca o escasa la información específica que se ha producido de las dinámicas poblacionales y la 
diversidad de manera integrada. La información con la que se cuenta de la biorregión ha sido 
generada por investigadores de manera puntual. Se desconoce las relaciones ecológicas entre 
muchas especies por ejemplo las aves, que estas siendo  investigadas como parte de inventarios  
de las áreas protegidas que contienen ecosistemas de pino-encino, con excepciones de algunas 
aves migratorias o de interés internacional. Así mismo ocurre con los mamíferos pequeños, 
medianos, grandes y los voladores incluidos e inventariados como parte de los ecosistemas de las 
áreas protegidas y no en monitoreos enfocados exclusivamente para los ecosistemas de pino-
encino en el país. A excepción de las plantas y algunos insectos, la mayoría de los grupos 
taxonómicos son poco estudiados en la biorregión de pino-encino en el país. Por todo lo anterior 
es de suma trascendencia el monitoreo ejecutado en la biorregión de pino-encino del 
departamento de Olancho en los municipios de Gualaco, La Unión y Catacamas, ya que estos 
representan esfuerzos sistemáticos, que muestran la diversidad y abundancias de los grupos 
mencionados anteriormente. Siendo estos la base de datos de un año y por temporalidad  
(temporada seca, intermedia y lluviosa) que facilita conocer tendencias del comportamiento de las 
poblaciones de los diferentes grupos taxonómicos monitoreados. Un año de monitoreo requiere 
de un alto esfuerzo económico, físico y técnico el cual es insuficiente para poder tomar decisiones 
del uso de la biodiversidad. Este trabajo representa  la línea base para conocer tendencias y 
planificar monitoreos. La riquezas de especies registradas en los sitios de esta biorregión muestran 
que los ecosistemas de pino-encino son diversos en los diferentes grupos con 14 especies de 
mamíferos terrestres grandes y medianos, 16 especies de murciélagos, seis especies de roedores, 
100 especies de aves, 21 especies de anfibios, 30 especies de reptiles, 73-77 especies de plantas. 

PUMAS

ZORROS COYOTES OCELOTES RAPACES

MAPACHES ZORRILOS SERPIENTES TAYRAS PIZOTES GUAZALOS

RATONES AVES ANFIBIOS MURCIÉLAGOS GUATUSAS CUSUCOS ARDILLAS

PINOS ROBLES BOMBÓN ZARZA SIRINES CORDONCILLOS TECUÁZ ÁLAMOS ZACATES
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Dentro de esta riqueza podemos mencionar los hallazgos relevantes concretos como la especie 
Bolitoglossa nympha en bosque de pino-encino y ampliando su rango de distribución desde los 
ecosistemas húmedos tropicales del caribe a los ecosistemas de pino-encino de la región central 
de Honduras. Especies de reptiles endémicas como Norops muralla. Especies de murciélagos 
especies con poca frecuencia de captura como Lychonycteris obscura, Hylonycteris underwoodi. 
Registros de Setophaga chysoparia y entre los mamíferos terrestres el segundo felino más grande 
para Honduras como es el puma (Puma concolor). Muy a pesar de que los bosques de pino encino 
parecen ser pobres en biodiversidad, este estudio revela que es un ecosistema donde existen las 
condiciones ecológicas para la sobrevivencia de muchas especies y sitios de refugio temporal para 
otras, el bosque de pino-encino no solo debe verse como sitio de explotación del recurso 
maderable, sino un ecosistemas con  ensambles bastante complejo con depredadores, 
presas/consumidores y los productores primarios. Estos ensambles requieren de la atención por 
parte de las instituciones y organizaciones enfocadas en la conservación ya que es necesidad 
tomar decisiones a nivel político y técnico para proponer estrategias de conservación orientadas a 
preservar un buen porcentaje de esta biorregión para mantener los procesos ecológicos en esta 
bioregion así como en los diferentes departamentos o paisajes productivos que se conectan  con 
áreas protegidas, reservas privadas ya establecidas. El bosque de pino encino es por excelencia el 
único ecosistema que funciona como un corredor continuo que conecta las áreas protegidas 
declaradas de Honduras. 
 
RECOMENDACIONES  
 
Se recomienda continuar monitoreando los sitios y las localidades como proyecto a largo plazo 
para entender las tendencias y generar el conocimiento sobre las especies, sus variaciones y las 
relaciones con las variables ambientales y humanas y eventos de afectación no frecuentes como el 
gorgojo descortezador del ecosistema de pino-encino. Es de suma importancia conservar al 
interior de los ecosistemas de pino-encino, tales como los sistemas riparios más conocidos como 
los bosques de galería, ya que estos cumplen una función determinante como corredores, hábitats 
y refugios para muchas especies de todas las taxas.  
 
Estos corredores están enlazando fragmentos de bosque, siendo la única posibilidad de 
conectividad entre estos ecotonos y la vida silvestre que contiene. Es recomendable establecer un 
programa de monitoreo e investigación que permita en tiempo y espacio monitorear los cambios a 
que pueden estar expuestos estos ecosistemas, además se deben de incluir alternativas viables a 
las poblaciones o residentes que se sirven de los beneficios que proveen estos sistemas de 
bosques de galería en los bosques de pino-encino. Realizar estudios de composición y estructura 
desarrollando toda una temática de los servicios ecosistémicos que estas especies presentan y dan 
al ser humano y su entorno. Así mismo continuar con el monitoreo e investigación de los chipes y 
muy especialmente de S. chrysoparia en los bosques de pino-encino, como una oportunidad de 
proyectos internacionales que contribuyan a la conservación de este ecosistema y el bienestar de 
las comunidades que en ella habitan. (Alianza para la Conservación de Pino-Encino para 
Mesoamérica, 2008).  
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Con los anfibios enfocarse en hábitats específicos y medir variables ambientales que permitan 
correlacionar los fenómenos climáticos con la abundancia, distribución y diversidad. Buscar 
propuestas adaptativos a ser implementados en comunidades para minimizar los efectos del 
cambio climático en el ecosistema de pino-encino ya que estos acumulan material de combustión 
volviéndose más vulnerables a los incendios forestales, la cual representa una de las mayores 
amenazas de estos bosques afectando de manera directa su biodiversidad. En la medida que la 
educación, atención y oportunidades productivas en estos sectores de la población se atienda, en 
esa medida las posibilidades de reducir o minimizar la presión sobre los recursos naturales en los 
ecosistemas de pino-encino del país. 
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ANEXO 
 
Especies de anfibios registradas en los bosques de Pino-Encino en los municipios de La Unión, 
Gualaco y Catacamas, departamento de Olancho. 
 

ANFIBIOS   
Familia Especie 

Plethodontidae 
Bolitoglossa mexicana 
Bolitoglossa nympha 

Craugastoridae 

Craugastor lauraster 
Craugastor noblei 
Craugastor gollmeri 
Craugartor  laevissinus 
Pristimantis ridens 

Microhylidae Hypopachus  variolosus 

Centrolenidae Hyalinobatrachium 
fleischmanni 

Bufonidae 

Incillius coccifer 
Incillius leucomyos 
Incillius valliceps 
Incillius luetkenii 
Rhinella marina 

Leptodactylidae 
Leptodactylus fragilis 
Engystomops postulosus 
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Ranidae 
Lithobates brownorum 
Lithobates maculatus 

Hylidae 

Ptychohyla hypomykter 

Dendropsophus 
microcephalus 

Scinax staufferi 
Smilisca baudinii 
Tlalocohyla loquax 

 

REPTILES 
Familia Especie 

TORTUGAS 
Kinosternidae Kinosternon scorpioides 

LAGARTIJAS 

Dactyloidae 

Norops sericeus 
Norops laeviventris 
Norops tropidonotus 
Norops unilobatus 
Norops dariensis 
Norops berkeri 
Norops muralla 
Norops cupreus 

Corytophanidae Basiliscus vittatus 

Phrynosomatidae 
Sceloporus variabilis 
Sceloporus malachiticus 

Gekkonidae Thecadactylus rapicauda 

Teiidae 
Holcosus undulatus 
Holcosus festivus 

Sphenomorphidae Sphenomorphus cherriei 
SERPIENTES 

Colubridae 

Adelphicos quadrivirgatum 
Drymarchon melanurus 
Tantilla taeniata 
Imantodes cenchoa 
Coniophanes fissidens 
Erythrolamprus mimus 
Leptodeira rhombifera 
Driadophis dorsalis 
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Ninia sebae 
Drymobius margaritiferus 

Elapidae Micrurus nigrocinctus 
Viperidae Bothriechis schlegelii 

 

AVES 
Familia Especie 

Cathartidae 
Coragyps atratus 
Cathartes aura 
Sarcoramphus papa 

Accipitridae 

Elanoides forficatus 
Accipiter striatus 
Ictinea mississippiensis 
Ictinea plumbea 
Geranoaetus albicaudatus 
Rupornis magnirostris 
Buteo platypterus 

Falconidae 

Micrastur semitorquatus 
Caracara cheriway 
Herpetotheres cachinnans 
Falco sparverius 
Falco rufigularis 

Cracidae Ortalis vetula 
Scolopacidae Tringa solitaria 

Columbidae 

Patagioenas flavirostris 
Patagioenas fasciata 
Zenaida asiatica 
Columbina inca 
Columbina talpacoti 
Leptoptila verreauxi 

Psittacidae 

Psittacara holochlora 
Eupsittula nana 
Psittacara rubritorquis 
Pionus senilis 
Amazona autumnalis 
Amazona albifrons 

Cuculidae 
Piaya cayana 
Tapera naevia 
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Crotophaga sulcirostris 

Strigidae 
Megascops trichopsis 
Glaucidium brasilianum 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis 

Trochilidae 

Chlorostilbon canivetii 
Hylocharis leucotis 
Phaethornis longirostris 
Phaethornis striigularis 
Amazilia cyanocephala 
Amazilia cyanura 
Amazilia rutila 
Eupherusa eximia 

Trogonidae 
Trogon caligatus 
Trogon collaris 

Momotidae 
Momotus coeruliceps 
Eumomota superciliosa 

Bucconidae Notharchus hyperhynchos 

Ramphastidae 
Aulacorhynchus  prasinus 
Pteroglossus torquatus 
Ramphastos sulfuratus 

Picidae 

Melanerpes formicivorus 
Melanerpes aurifrons 
Sphyrapicus varius 
Veniliornis fumigatus 
Piculus simplex 
Colaptes rubiginosus 
Colaptes auratus 
Celeus castaneus 
Dryocopus lineatus 

Campephilus guatemalensis 

Dendrocolaptidae 

Dendrocincla anabatina 
Dendrocincla fuliginosa 
Sittasomus griseicapillus 
Lepidocolaptes souleyetii 

Thamnophilidae Thamnophilus doliatus 

Tyrannidae 
Contopus pertinax 
Contopus virens 
Empidonax albigularis 
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Empidonax flavescens 
Empidonax minimus 
Myiarchus tuberculifer 
Myiarchus tyrannulus 
Pitangus sulphuratus 
Myiodynastes luteiventris 
Tityra semifasciata 

Corvidae 

Cyanocitta stelleri 
Psilorhinus morio 

Cyanocorax  melanocyaneus 
Vireonidae Vireo flavoviridis 

Troglodytidae 
Campylorhynchus zonatus 
Troglodytes aedon 

Turdidae 
Sialia sialis 
Catharus ustulatus 
Turdus grayi 

Parulidae 

Vermivora chrysoptera 
Vermivora peregrina 
Setophaga americana  
Setophaga pensylvanica 
Setophaga magnolia 
Setophaga chrysoparia 
Setophaga pitiayumi 
Setophaga virens 
Setophaga occidentalis 
Setophaga fusca 
Setophaga dominica 
Mniotilta varia 
Setophaga ruticilla 
Geothlypis trichas 
Geothlypis poliocephala 
Geothlypis formosa 
Setophaga citrina 
Cardellina pusilla 
Myioborus pictus 
Myioborus miniatus 
Basileuterus rufifrons 

Thraupidae Habia fuscicauda 
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Habia rubica 
Piranga flava 
Piranga rubra 
Piranga leucoptera 

Emberizidae 
Tiaris olivaceus 
Aimophila rufescens 
Arremon brunneinucha 

Cardinalidae 
Saltator atriceps 
Cyanoloxia cyanoides 

  Sturnella magna 
  Dives dives 

Icteridae Quiscalus mexicanus 
  Icterus chrysater 
  Icterus dominicensis 
  Icterus galbula 
  Icterus pustulatus 
  Amblycercus holosericeus 
  Psarocolius wagleri 
  Psarocolius montezuma 

Fringillidae Spinus notata 
 

MAMÍFEROS TERRESTRES 
Familia Especie 

Didelphidae Didelphis sp. 
Leporidae Sylvilagus floridanus 
Sciuridae Sciurus variegatoides 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata 
Cuniculidae Cuniculus paca 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus 

Mephitidae 
Spilogale angustifrons 
Conepatus leuconotus 

Mustelidae Eira barbara 

Procyonidae 
Nasua narica 
Procyon lotor 

Felidae Leopardus pardalis 
  Puma concolor 

Canidae Urocyon cinereoargenteus 
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MURCIÉLAGOS        
Sub Familia Especie 

Stenodermatinae 

Artibeus jamaicensis  
Dermanura watsoni 
Chiroderma salvini 
Sturnira hondurensis 
Sturnira parvidens 
Centurio senex 
Uroderma convexum 
Platyrrhinus helleri 
Vampyressa thyone 
Artibeus lituratus  

Glossophaginae 

Glossophaga soricina 
Anura geoffroyi 
Choeroniscus godmani 
Hylonycteris underwoodi 
Lychonycteris obscura  

Carolliinae Carollia perspicillata 
Vespertilionidae Myotis sp. 
Desmodontinae Desmodus rotundus  

 

ROEDORES 
Familia Especie 

Cricetidae 

Oryzomys couesi 
Handleyomys alfaroi 
Nyctomys sumichrasti 
Peromyscus sp. 
Peromyscus levipes 
Peromyscus mexicanus 

Heteromydae Lyomis salvini 
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PLANTAS 
Familia Especie 

Amaryllidaceae Hypoxis decumbens 
Asparagaceae Manfreda sp 

Asteraceae 

Vernonia patens 
Ageratina sp 
Cirsium mexicanum 
Eupatorium glaberrimum 
Vernonia scorpiodes 
Verbesina agricolarum 
Calea ternifolia 
Baltimora erecta 
Wedelia sp 
Pseudogynixys chenopodioides 
Eupatorium laevigata 
Eupatorium collina 
Eracium gronovii 
Emilia sonchifolia 

Dryopteridaceae Elaphoglossum mesoamericanum 

Dilleniaceae Curatella americana 
Adoxaceae Viburnum honurensis 
Clethraceae Clethra macrophylla 

Ericaceae Agarista mexicana 
Primulaceae Myrsine coriacea 

Fabaceae 

Albizia guachapele 
Inga  oerstediana 
Mimosa albida 
Calliandra houstoniana 
Vigna vexillata 
Desmodium intortum 
Lysiloma acapulcense 
Mimosa tenuiflora 
Indigofera tinctoria 
Tephrosia lanata 
Eriosema crinitum 
Chamaecrista nictitans 
Trifoluim rapens  
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Zornia reticulata  
Crolataria nitens 

Fagaceae 

Quercus sapotifolia 
Quercus bumelioides 
Quercus segoviensis 
Quercus skinneri 

Myricaceae Morella cerifera 
Apocynaceae Asclepia similis 

Rubiaceae 

Coccocypselum hirsutum 
Coccocypselum guianensis 
Diodia sp. 
Spermacoce sp. 
Coccocypselum herbaceum 

Hamamelidaceae Liquidambar styraciflua 
Gesneriaceae Achimenes erecta 

Lamiaceae 
Salvia nucinoi  
Salvia dorisiana 
Hyptis lantanefolia 

Verbenaceae 
Lippia striginosa 
Citharexylum sp. 

Bignoniaceae Tabebuia rosea 

Euphorbiaceae 
Acalypha sp. 
Croton xalapensis 
Chamaesyce thymifolia 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia 
Hypericaceae Vismia baccifera 

Bixaceae Cochlospermum vitifolium 

Malvaceae 

Helicteres guazumaefolia 
Luehea candida 
Trichospermum galeottii 
Sida sp. 
Malvastrum sp. 

Lythraceae 
Pehria compacta 
Cuphea pinetorum 

Melastomataceae 

Conostegia xalapensis 
Clidemia hirta 
Tibouchina aspera 
Miconia sp. 



2016                                                                                   Scientia hondurensis Volumen 1, Número 3 (136-156) 
 

156 
 

Myrtaceae 
Psidium guajava 
Psidium gianense 

Vochysiaceae Vochysia  sp. 
Burseraceae Protium sp. 
Sapindaceae Paulinia pinnata 

Anacardiaceae 
Tapirira sp. 
Spondias mombin 

Meliaceae Guarea sp. 

Pinaceae 
Pinus oocarpa 
Pinus maximinoi 
Pinus pseudostrobus 

Piperaceae Piper aduncum 

Cyperaceae 
Scleria sp 
Rhynchospora nervosa 

Poaceae 

Oplismenus sp. 
Hyparrhenia rufa 
Aristida sp. 
Paspalum sp. 
Sporobolus sp. 

Dennstaediaceae 
Pteridium caudatum 
Pteridium aquilinum 

Picramniaceae Alvaradoa sp. 
Cecropiaceae Cecropia peltata 

Costaceae Costus speciosus 
Marantaceae Maranta arundinacea 
Oxalidaceae Oxalis latifolia 
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PRIMER REGISTRO PARA HONDURAS DEL BUPRÉSTIDO 
HIPERANTHA INTERROGATIONIS (KLUG, 1825) (COLEOPTERA: 

BUPRESTIDAE) 
 

Cristian Pineda 

El Litre 1310, Valparaíso, Chile. - Email: cristian.pineda.r@gmail.com 
 

Palabras claves: Stigmoderini, Buprestinae, nuevo registro, distribución, Centroamérica 
 

Se presenta el primer registro de Hiperantha 
interrogationis (Klug, 1825) en Honduras. El 
ejemplar único presentado en este trabajo 
(Fig.1) proviene de la colonia el Sauce, 
ubicada en la costa norte de Honduras. El 
ejemplar fue facilitado por el Sr. Josué 
Paniagua a partir del esfuerzo de 1982 del 
colector "T. Díaz". 
 
El género Hiperantha Gistel, 1834 pertenece 
a la tribu Stigmoderini Lacordaire, 1857 
(Volkovitsh, 2001), y se divide en dos 
subgéneros: Hiperantha (s. str.) y Hiperantha 
(Hyperanthoides) reuniendo en total 21 
especies y nueve subespecies (Bellamy y 
Westcott, 2000)  
 
Según Cave y Hespenheide (2014) la tribu 
Stigmoderini en Honduras se representa 
únicamente por Ditriaena purpurascens 
(Waterhouse, 1882), especie que 
actualmente pertenece al grupo genérico 
Spectralia (Volkovitsh, 2001). 
 
Hiperantha interrogationis (Klug, 1825) está 
registrado hasta ahora para México, Brasil, 
Nicaragua, Colombia, Ecuador, Venezuela y 

Guyana Francesa (Bellamy y Westcott, 2000; 
Brûlé,2011) En esta breve nota se extiende 
su distribución hasta el Departamento 
Atlántida, Honduras. 
 

 
 
Fig.1: Hiperantha interrogationis (Klug, 1825) 
vista dorsal, espécimen (♂) colectado en Colonia 
El Sauce, Honduras. (Escala= 1 cm.)

 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Colonia El Sauce, La Ceiba, Departamento Atlántida, Honduras, (♂), 16/V/1982, Colector: T. Díaz. 
Depositado en la colección del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile (MNNC).
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Nido de Guara Roja (Ara macao) en árbol de pino (Pinus caribaea) conteniendo dos polluelos 
localizados en las sabanas de pino en Mabita. Las únicas poblaciones silvestres de esta especie se 
encuentran en la región de la Moskitia hondureña, donde se encuentra fuertemente presiona por 
el tráfico ilegal para utilizarse como mascota. Fotografía cortesía de Santiago Lacuth. 
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CRIPTOZOOLOGÍA E HISTORIA NATURAL: 
UNA APROXIMACIÓN AL MITO DEL SISIMITE 

 
Luis Daniel Germer Sánchez1  y  Valeria Cálix Zalaya2 

1Licenciado en Biología (CBH-0047). 2Master en Historia, Universidad del País Vasco. 

RESUMEN 

La criptozoología es la ciencia que investiga los animales míticos. Dentro de la tradición oral hondureña se 
rescata el mito del sisimite, criatura homínida hirsuta de mayor estatura y contextura que el hondureño 
promedio, que además presenta los pies al revés y vive en cuevas de regiones inhóspitas de las selvas 
lluviosas y montañas nubladas. El mito varía en algunas regiones del país, cambiando el nombre y tamaño de 
la criatura pero conservándose características como los pies opuestos y el cuerpo cubierto de pelo. Dicho 
mito se difunde de manera generalizada a consecuencia de la antigüedad de su origen, el cual se ha ido 
transfiriendo por la migración original del humano por el istmo centroamericano hace más de  doce mil años 
y ha sido asistido en la actualidad por la migración interna de campesinos hacia las selvas y altas montañas. 
El mito del hombre salvaje se repite en todas las manifestaciones culturales del humano a lo largo y ancho 
del mundo, logrando que los entusiastas de la criptozoología establezcan que puede tratarse de poblaciones 
extintas de homínidos pre-humanos o primates no descritos por la comunidad científica. El mito del sisimite 
se basa en el temor del humano hacia lo desconocido, en este caso a penetrar selvas y altas montañas más 
allá de los límites de los asentamientos. Es una apreciación equivocada y prejuiciada por el temor a lo 
desconocido en donde la fauna local es asociada a temores ancestrales e historia fantásticas. En este 
documento se intenta dar una aproximación adecuada dentro del contexto de la historia natural de 
Honduras a través de la fauna local. Se presenta el mito del sisimite en Honduras en el afán de abrir una 
línea de discusión de cómo pudo la fauna local dar pie para validar el mito en Honduras así como impulsar la 
conservación del acervo mítico y folclórico de las criaturas imposibles. 

INTRODUCCIÓN 

En todas las regiones del mundo hay creencias míticas de criaturas homínidas, destacan por su 
popularización el Yeti también conocido como el abominable hombre de las nieves del Himalaya y 
el sasquatch o pie grande de Norteamérica. Existen al mismo tiempo otros homínidos fantásticos 
diseminados en la tradición oral como ser los almas del sur de Rusia, el kandur y el mapinguarí de 
la cuenca del Amazonas, el barmanú de las montañas de Pakistán, el orang-pendek de Malasia y 
sudeste Asiático, el agogwe de Zimbabwe, el yowie de Australia, el che uinik de la península de 
Yucatán y el didi de Guyana (Gifford y Sibrick, 1983; Evia Cervantes, 2007 y Rojas, 2010;). Todas 
comparten la similitud de ser bípedos hirsutos y de mayor tamaño que el hombre. Las 
explicaciones propuestas para estas criaturas se asocian a especies extintas de homínidos como el 
Gigantopithecus blacki (Sanborne, 1992), Homo erectus y H. neanderthalensis En el caso de  
Honduras se habla del sisimite,  como  una variante Mesoamericana de esa tradición oral mundial. 
Se le describe enorme, a veces pequeño, pero cubierto totalmente de pelo, de color oscuro o 
rojizo y la particularidad de tener los pies en posición inversa.  
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Manzanares (1974) establece al sisimite dentro del folclore espiritual como un personaje fantasma 
junto al cadejo. Es decir que lo incluye como parte del patrimonio intangible  debido a que este ha 
tenido una transmisión  oral de generación en generación y no existe una confirmación científica 
de su existencia. Por lo que para contar con una  explicación de estos  fenómenos que no pueden 
explicarse, siempre debe considerarse la explicación más sencilla, esto es conocido como la ley de 
parsimonia o “navaja de Occam” en la que se establece que la explicación más sencilla es por lo 
general el mejor método para justificar hipótesis sin fundamento. Lemus (1976) establece que 
ninguna opinión de autor puede definirse como definición lógica, al tiempo que solo una 
definición lógica puede dar la esencia o naturaleza de un objeto lógico estudiado, sin esa base 
aceptada por los estudiosos no puede estructurarse una ciencia; creencias como el tabú, mito, rito 
y amuleto pertenecen dentro del orden lógico pre-científico. 

Con ese objetivo de estudiar las criaturas míticas  surge la Criptozoología, o ciencia de los animales 
ocultos. El concepto de criptozoología fue acuñado por el zoólogo Franco-Belga Bernard 
Heuvelmans en la década de 1950. Asociándose por lo general como una ciencia arcana u oculta y 
en el mejor de los casos es considerada una “pseudo-ciencia”.  Sin embargo el propósito de la 
criptozoología no es el de “cazar monstruos”  en el sentido estricto de la palabra; sino estudiar 
esos animales que hasta el momento no se tiene evidencia tangible o comprobada a través del 
método científico. La criptozoología es un fenómeno cultural que tienen sus orígenes en la 
mitología y el folclore que han existido a través de la historia, rescatados y vueltos a interpretar 
gracias a la tradición oral.  

Los animales ocultos o “críptidos”, son producto de la cosmovisión de un pueblo, imaginación, 
exageración o mal interpretación de la realidad. Sin embargo, un reducido número de críptidos 
dejaron de ser, para convertirse en legítimos representantes de la historia natural del planeta 
tierra, una vez que fueron descritos y analizados a través de la evidencia científica. Animales como 
el Okapi (Okapia johnstoni), el Gorila de Montaña (Gorilla beringei) o el Calamar Gigante 
(Architeuthis dux) del cual aún no determinan si es una sola especie o varias tomando en cuenta 
que la especie vive en las profundidades oceánicas y solo se ha podido trabajar con restos en 
putrefacción (Roper et al. 1984). Estas especies, en algún momento, fueron desestimadas como 
reales debido a que se alejaban del estándar zoológico aceptado. Se puede utilizar el ejemplo de la 
“ciudad blanca” en Honduras, la cual se mencionaba existía profundo en las junglas orientales, 
pero que por muchos años no pudo demostrarse al tiempo que se estimaba podía ser real y en 
efecto es real y demostrado gracias a técnicas de investigación modernas. 

RESULTADOS 

El mito como precursor de la explicación a fenómenos 

De acuerdo a Gutierrez-Estevez (1988) el mito es cualquier texto narrativo transmitido por 
tradición. Siendo estos  igualmente relevantes para conocer el pensamiento de las sociedades que 
la enseña y enriquecen mediante su continuada transmisión y transformación. En Honduras se 
originó un sincretismo al fusionarse lo indígena, ibérico y africano, por eso la cultura está 
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diseminada a lo largo y ancho de la geografía nacional, de ahí que el folclore en varias de sus 
manifestaciones sea más pronunciado en algunas regiones del territorio y el mismo mito presente 
una variación del nombre y las circunstancias (Muñoz Tábora, 1984)  

El mito sirve para dar explicación a procesos que de primera mano no se les puede dar una 
explicación racional, por lo tanto un enriquecimiento sobrenatural asiste en dar una adecuada 
percepción de la realidad acorde a los elementos culturales disponibles. Ardón Mejía (1997) 
establece que los mitos son relatos cuyo fin es explicar o justificar fenómenos naturales o sociales 
que con el transcurso del tiempo dentro de la cotidianeidad de un grupo humano, van adquiriendo 
un valor sagrado entrando a formar parte de su cosmovisión.  

No puede existir una contradicción en que etnias como Tolupanes, Pech, Chortí, Lenca, Tawahka o 
Miskitu estimen que pudieran existir en cumbres inaccesibles o parajes remotos seres fantásticos 
como el Sisimite (Dixon, 2008). Flores (1989) menciona que el mito indígena Pech permite entrar 
en una relación con el cosmos, relación que unifica al hombre y al mundo, al mismo tiempo lo 
trasciende; muchos relatos proporcionan modelos de conducta, de comportamiento e 
interpretación, a la vez fija una actitud del hombre frente a la realidad social. El mito es una 
manera de expresar y condenar las pautas negativas de la convivencia comunitaria. Los relatos no 
enuncian abiertamente las infracciones a las normas, pero si exhibe a que quienes lo hacen como 
seres indeseados; de hecho, no se les considera como parte del grupo social, pues habitan en 
cuevas del monte o selvas. Es decir, viven al final de lo conocido por la comunidad. (Evia 
Cervantes, 2007). 

Encuentro de dos mundos 

La relación de la historia natural y la criptozoología es consecuencia de la observación, ya que sus 
objetos de estudio, los críptidos, son animales comunes y corrientes apreciados bajo instancia de 
luz no apropiada, interpretación creativa de imágenes o sensacionalismo. Solo debe remitirse el 
lector al mito del cadejo, el cual es descrito como un ser fantástico del tamaño de un perro casero 
que al caminar truenan sus huesos (García, 1994) y nadie escapa de sus miradas fosforescentes con 
los que extravía a los transeúntes atrasados y en noches de plenilunio se lleva a las muchachas 
bonitas (Gamero, 1978). Otros mencionan que existen dos cadejos, uno bueno de color blanco y 
uno malo de color negro y que además puede separar su cabeza del cuerpo a voluntad y crecer. 
Ahora bien, este animal mítico existe en Honduras y es un mamífero bien real de nombre Eira 
barbara perteneciente a la familia zoológica Mustelidae, conocido además como Lepasil. Por su 
parte, el Jaguarundi Felis yagouaroundi  es un felino también conocido por Lepasil, el cual puede 
presentarse en tonalidades que van del negro pasando por el gris al café rojizo (Wainwright, 
2007).  

Es un hecho que el Lepasil o Cadejo tiene el tamaño de un perro promedio (García, 1994), es de 
hábito nocturno o crepuscular. En función de su tamaño se alimenta de presas pequeñas como ser 
aves y mamíferos pequeños y por último su cabeza es de un color más claro que el resto del 
cuerpo de color oscuro (Gamero, 1978). Siendo estos los hechos, imagínese caminando por una 
foresta densa, entrada la noche y súbitamente cruza frente a usted un perro oscuro, esquivo, de 
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apariencia extraña que truenan sus huesos y al alumbrarle con su linterna, el tapete lúcido detrás 
de los ojos de refleja la luz, esta fiera al verse entretenida por la luz se para sobre sus patas al 
estilo de las comadrejas brindando la apariencia de mayor tamaño y al sentirse asustada huye con 
su “tronadura” de huesos subiendo al árbol más cercano, pero al perderle de vista en el bosque 
denso solo pudo ver una mancha blanca escalar, mas no el cuerpo. Se preguntará entonces, ¿que 
era la tronadura de huesos?, la respuesta es sencilla, es una presa (quizás una codorniz) que 
llevaba el lepasil en su hocico producto de una caza reciente y que al matarla con su boca, sus 
huesos huecos característicos de las aves producen un sonido al quebrarse. En todo caso, la 
existencia de dos tipos de cadejos y el robo de muchachas bonitas son pura invención creativa y 
seguro algo tienen que ver con la sabiduría popular de no emborracharse, ser muy coqueta o 
tunante o internarse en los bosques durante la noche.  

Entonces, ¿Cómo Eira barbara o Felis yagouaroundi se convirtieron en seres fantásticos 
sembradores del temor? Se debe tomar en cuenta que los fenómenos naturales pueden tener una 
interpretación diferente de acuerdo a la apreciación y subjetividad del encuentro.                              
Dendle (2006) menciona que la asociación de fenómenos naturales con instancias sobrenaturales 
sirve al ser humano para la delimitación de la civilización, es decir donde termina el espacio 
comunal y comienzan los espacios indómitos. En la actualidad, la criptozoología sirve propósitos 
diversos en un mundo sobre explorado donde no existe nada oculto, sirve además para rescatar 
un sentido de misticismo, así como determinar una sensación de culpabilidad ante la reducción de 
bosques y especies animales debido a la pérdida de respeto por lo antiguo y sagrado  de la tierra. 
El mito del hombre salvaje tiene profundas raíces populares gracias a una larga tradición oral y se 
cuenta que este ser vive en los confines inmediatos de la comunidad,  Evia Cervantes (2007) asocia 
que cuando los campesinos van a sus milpas, de cacería o a leñar y se acercan a los límites del 
espacio conocido, entonces ven al mítico personaje.  

El sisimite  

Según Simeón (1977) Tzitzitmitl (plural Tzitzimime), significa diablo, demonio y habitante del aire. 
Se establece un origen náhuatl al nombre.  Dentro de la tradición oral de los pueblos de Honduras, 
se rescata el mito del sisimite, conocido además con los nombres de: itacayo, come ceniza, 
sisimique, sipesipe, chichinite, oso-hombre, oso-sisimite, takaskro, desbarranca cerros, gritón  y 
ulak (Conzemius, 1927; Aguilar Paz, 1931; Chapman, 1971 y 1985; Dixon, 2008; Quesada Pacheco, 
2014) quizás existan otros nombre asociados o en algunas regiones del país se asocie el nombre 
con una variante del mito.  

De acuerdo a la descripción rescatada por Chapman (1985) menciona que “por todos lados tiene 
pelo, camina para adelante pero los pies y los dedos para atrás”; en el mismo libro,  Chapman le 
describe como “chiquito, panzón, los pies al revés y muy feos” y que además pueden ser rojos. 
Constenla Umaña (2005) lo define como un gigante, secuestrador de mujeres. Dixon (2008) 
establece que pueden ser gigantes o pequeños pero muy feos. Mientras que otras descripciones lo 
establecen como enorme y de pelo color negro y que come carne cruda. Se asocia mucho al 
Sisimite con el robo de mujeres (Chapman, 1985) y antropófago (Aguilar Paz, 1931). Continúa 
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mencionando Aguilar Paz (1931) que el Sisimite tiene la capacidad de comunicarse con los mismos 
de su especie a través de gritos que se escuchan a mucha distancia y que además conocía el uso 
del fuego, Chapman (1985) comenta que no utilizaba el fuego dado el temor de prender su pelaje 
en llamas. Se le describe además como un ser de poca inteligencia.  

La descripción de Conzemius (1927) rescatada de la tradición oral de los Pech lo describe como de 
color negro, alcanzando el tamaño y forma de una persona de estatura pequeña, con pies y brazos 
muy grandes, tiene los pies en sentido contrario a los del humano, de modo que al mirar sus 
huellas en el suelo, se piensa que son las de una persona que caminado en dirección opuesta. Por 
su parte, Quesada Pacheco (2014) menciona que la etnia Pech lo describe en su tradición oral 
como antropomorfo, velludo y aficionado a comer carne humana y que las hembras de esta 
criatura son conocidas como yeka yeka. De acuerdo a la cosmovisión de la etnia Lenca recopilada 
por (Caryas et. al, 1998) menciona que del sisimite:  

“…El pelo bien largo, le caiba al suelo y ni se miraba la cara, los pies eran bien uñudos y para atrás, 
los dedos con las patas para atrás, al revés…” 

Dentro de la cosmovisión de los Mazatecas en el Estado de Oaxaca en México, mencionan la 
existencia del salvaje y su mujer en la cueva del Encanto, comparte el salvaje con el sisimite la 
apariencia grande, velluda y los pies volteados hacia atrás (Evia Cervantes, 2007).  Dentro de la 
cosmovisión de los Chortís y los Tolupanes, se asocia al sisimite como dueño de los animales 
(Dixon, 2008); y por su parte, Chapman (1971) menciona que para los Tolupanes, todos los 
animales económicamente importantes tienen dueño, la mayor parte tienen apariencia humana, 
aunque algunos sean tan grandes como pinos y otros tan pequeños como niños y algunos habiten 
los niveles subterráneos. Aguilar Paz (1931) menciona que el sisimite puede ser como los seres 
humanos pero de proporciones exageradas”.   

Origen del sisimite  

De acuerdo a Constenla Umaña (1995), es posible que la referencia más antigua de un sisimite 
haya sido levantada por los informantes de Fray Bernardino Sahagún en el siglo XVI:  

“…los demonios del aire llamados tzitzimites, los cuales han de venir a destruir la tierra con todos 
los que en ella habitan... y que de arriba vendrían y descenderían los tzitzimime, que eran unas 
figuras feísimas y terribles, que comerían a los hombres y mujeres…” 

En relación a ese presagio del siglo XVI se podría estimar una predisposición negativa hacia el 
sisimite. Aguilar Paz (1931), en la recopilación oral del “Sisimite de las Ventanas”,  en Camasca, 
Intibucá menciona de un sisimite que al liberarse de su prisión en una caverna, de un salto voló 
por los aires para no ser visto más. Según Dixon (2008) y Quesada Pachecho (2014) el mito del 
sisimite es de origen Chibcha prehistórico. Por otro lado, al dios Azteca Xolotl se le representa 
como una deidad de horrible aspecto y los pies al revés (Miller y Taube, 1993). Se asocia además al 
sisimite con el dios maya de la lluvia Chac (Orellana y Orellana, 2014). De la tradición oral 
rescatada en Honduras sobre este mito destaca la etnia Lenca (sisimite), Chortí (sisimite o gritón), 
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Tolupan (itacayo), Pech (sisimite, sisimique o takaskro), Tawahka (sisimite o uhlak) y Miskitu (ulak) 
(Conzemius, 1927; Aguilar Paz, 1931; Chapman, 1985; Caryas et. al, 1998  Constenla Umaña, 1995; 
Gómez, 2001 y Quesada Pachecho, 2014).  

En relación a su hábitat, el mito hace referencia que el sisimite hace su hogar en cumbres y 
montañas boscosas aisladas y remotas con presencia de cuevas (Aguilar Paz, 1931). De igual 
manera, el mito hace relación que su hábito es nocturno alimentándose de ceniza proveniente de 
quemas agrícolas, fogones de casas abandonadas e incendios. Según Chapman (1985) se alimenta 
de carne de animal de monte como tepescuintle (Cuniculus paca) y quequeo (Tayassu tajacu). De 
acuerdo al mito, presenta la capacidad de producir una descendencia híbrida con el humano que 
puede hablar y con características humanas y de sisimite llamada Chichinite el cual era diestro 
para trabajar la tierra si bien con tendencia al homicidio al no lograr lo que desea (Chapman, 1985) 

El mito del sisimite en Honduras presenta una distribución generalizada, de manera particular 
destacan regiones del país donde se ha levantado su tradición oral. Dixon (2008), citando un 
trabajo de Aplícano Mendieta menciona que el sitio de hábitat del Sisimite son las cumbres de Pico 
Pijol. Aguilar Paz (1931) menciona dos sitios con presencia de Sisimites siendo el primero Camasca 
en el departamento de Intibucá y el municipio de Ilama en el departamento de Santa Bárbara. 
También hay sitios en Honduras con nombres que hacen mención a estos seres míticos como la 
montaña la sisimiquera en el municipio de Guiamaca, Francisco Morazán. Chapman (1985) 
menciona de una población de sisimites pequeños en Santa Elena, pero no menciona el 
departamento.  

Debe destacarse que en este mito, la cueva tiene una función simbólica muy importante, que es la 
de representar el umbral del mundo indígena conocido. Las condiciones naturales de las grutas 
(oscuridad, abismos, agua y animales) favorecen la permanencia de este símbolo en la 
cosmovisión de las culturas autóctonas (Evia Cervantes, 2007). Los rasgos físicos y de 
comportamiento atribuidos al sisimite en la tradición oral hondureña se encuentran presente en 
diferentes combinaciones en la región con presencia de bosque tropical desde Mesoamérica hasta 
Brasil. Las variaciones regionales del mito puede ser producto de los cuatros siglos de aislamiento 
cultural producto de la Conquista y la aculturación Occidental (Constenla Umaña, 1995). 

Aparición del Hombre en América, Escenario Geográfico 

El continente Americano presenta unos cuarenta mil años de historia y más de dos mil lenguas 
diferentes así como centenares de nichos ecológicos los que han permitido que se origine un alto 
grado de heterogeneidad cultural. Esta realidad genera una serie de cambios teóricos y 
metodológicos que llevan a un replanteamiento sobre el poblamiento de América en la actualidad.  
Diferentes teorías migratorias intentan explicar de dónde procedían los primeros pobladores del  
continente Americano, analizando a partir de una  serie de elementos,  las diferentes rutas que 
pudieron haber emprendido. La evidencia arqueológica ha arrojado hipótesis que permiten llegar 
a un consenso actual, aunque igualmente generan ciertas dudas. 
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En América, se utiliza el concepto de “área cultural”, que se puede definir como una categoría 
espacial, que se estableció a partir de la dispersión de rasgos o elementos culturales, refiriéndose 
a un territorio dentro del cual se encuentran un conjunto de elementos culturales  cuya 
recurrencia establece un patrón que define al área, es decir que son territorios en donde se dan 
condiciones de articulación social económica coherente (Kroeber, 1939). 

De acuerdo a lo anterior las áreas culturales han pasado todas las etapas de desarrollo alcanzando 
altos niveles en el orden político, económico y social. Permitiendo el abordaje de la presencia de 
rasgos culturales parecidos en pueblos étnicamente diversos, separados en su geografía pero 
establecidos en una misma región. Definiéndose  como América nuclear al conjunto de tres 
regiones: Mesoamérica, Área Intermedia y Área de los Andes Centrales.  

Sin embargo dichas áreas culturales no requieren de una homogeneidad ecológica, ya que estas 
son espacios con medios naturales diferentes, por lo que sus límites geográficos  son imprecisos 
(Kroeber, 1939). Partiendo de lo anterior, muchos han sido los intentos realizados por los 
investigadores para descubrir todas las posibles rutas que pudieron haber emprendido los 
primeros pobladores de América. Como parte de esa deriva, se han centrado principalmente en 
estudios sobre las similitudes genéticas entre los grupos humanos, la flexibilidad de los fenotipos 
morfológicos, su relación con factores ambientales y la adaptación local como origen de variación. 
Permitiendo así el surgimiento de  las primeras descripciones de los americanos, mediante las 
suposiciones realizadas por los viajeros y exploradores europeos, que  atribuían que existía cierto 
vínculo con los pueblos de la Antigüedad. 

El criterio de forma-procedencia puesto a funcionar en la identificación de las poblaciones 
fundadoras y sus fuentes originarias también fue aplicado para deducir posibles rutas migratorias. 
Las primeras teorías acerca del poblamiento americano pueden clasificarse en tres bloques: el 
origen único y reciente, el origen múltiple y el origen propiamente americano (García, 1981). Un 
origen único y asiático fue propuesto  por el jesuita José de Acosta en 1589 en su Historia Natural y 
Moral de las Indias. Posteriormente, el explorador alemán Alexander Von Humboldt rescata esta 
idea luego de plasmar en sus obras las observaciones realizadas en sus viajes por el Nuevo Mundo.  

Ales Hrdlicka, antropólogo checo, estructuró la “escuela americana” tomando los enunciados de 
Acosta y Von Humboldt en el que establecen que: el hombre americano constituye una sola raza;  
con una raíz mongólica en Asia. Según esta teoría el ingreso al continente se produjo mediante el 
estrecho de Bering en época reciente y la cultura observada en los grupos modernos se desarrolló 
in situ. Según Hrdlicka, las diferencias observadas, eran atribuibles a divergencias pre-americanas y 
en todo caso no derogaban la unidad del conjunto. Sin embargo su teoría fue refutada por nueva 
evidencia de manufactura humana asociada a animales extintos hace más de 10 mil años.  

Otra de las rutas alternativas fue propuesta por Paul Rivet, quien consideró que si bien tenía plena 
validez la teoría formulada por Hrdlicka, existían una serie de diferencias físicas culturales y 
lingüísticas, que no solo se podían explicar mediante  la influencia de otros elementos no asiáticos  
sino a través del resultado de diversas migraciones provenientes del Océano Pacifico. Rivet 
manejó como base para su teoría datos como estatura, color de piel, elementos culturales y 
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lingüísticos, tanto de los asiáticos, como de los americanos y oceánicos, con la finalidad de 
encontrar correspondencias que le permitieran reconstruir las posibles rutas migratorias que 
habrían emprendido  los primeros pobladores  americanos. De esta manera contradijo la tesis de 
origen único de Hrdlicka, señalando que existían diversas vertientes migratorias aparte de la 
asiática-mongoloide, como la de los melanesios y polinesios mediante la utilización de rutas 
transpacíficas; llegando inclusive reconocer una inmigración australiana. Por ello su  teoría es 
conocida como “teoría poli racial” (Amores, 2006).  

Existen otras teorías sobre los primeros pobladores, sugiriendo que el hombre americano procede 
de Melanesia en una migración realizada a comienzos del Holoceno. De acuerdo a esta teoría los 
melanesios cruzaron el Océano Pacífico y ayudados por las corrientes marinas habrían llegado a 
Centroamérica, para luego diseminarse a otras regiones del continente americano. Rivet llegó a 
esta conclusión basándose en diferentes aspectos como la semejanza ósea y sanguínea entre los 
melanesios y los esqueletos humanos encontrados en Lagoa Santa, datados en 12,000 años de 
antigüedad. Además de encontrar similitudes en diversas costumbres y rituales entre las tribus 
melanesias, así como cierta semejanza lingüística de vocablos melanesios con la de los indios Hoka 
de Norteamérica (Pucciarelli, 2003). 

Otras teorías similares a la de Rivet toman relevancia como la de Mendes-Correa quien sugiere 
que cuando las grandes masas de hielo antártico se acercaron a los continentes, habitantes  de la 
actual Australia y Nueva Zelanda transitaron a América del Sur por la Antártida, hacia la Tierra del 
Fuego, probándose la teoría en la similitud de rasgos entre aborígenes australianos y tierra del 
fuego. Por su parte George Montandon sugiere una inmigración australiana pero sin el paso por la 
Antártida, sino mediante una inmigración de la Polinesia a la Isla de Pascua y posteriormente hasta 
las costas americanas (Franch, 2000). 

Hasta las últimas décadas del siglo veinte existía un amplio consenso sobre el hecho de que el ser 
humano llegó a América desde Siberia a través del Puente de Bering hace aproximadamente 
14,000 años en lo que se conoce como teoría del poblamiento tardío. En las últimas décadas esta 
teoría se encuentra cada vez más cuestionada dando lugar a diversas hipótesis sobre el 
poblamiento temprano que sostiene una antigüedad mucho mayor y otras rutas alternativas para 
el ingreso, recombinándose con las teorías preexistentes que afirman la existencia de múltiples 
corrientes migratorias de poblamiento.  

Al encontrarse sitios de antigüedad superior a los 12,000 años en Suramérica abre paso a la 
opinión que pudo haberse producido migraciones a través del océano Pacífico de norte a sur, 
miles de años antes que la cultura Clovis. Los primeros habitantes de América pudieron haber 
salido de las islas Aleutianas o la península de Chukotka durante la transición pleistoceno-
holocénica, circunnavegando la costa pacífica de América desde el norte para luego haberse 
extendido al continente en una o varias oleadas sucesivas con diferentes bocas de entrada, lo cual 
explicaría las evidencias de grupos humanos muy antiguos que habitaron la región con una fecha 
anterior a 12.000 años, cuando los cazadores Clovis recién llegaban a Norteamérica.  
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Homínidos Antiguos 

Kennedy (1980) comenta que hace 60 millones de años durante el Eoceno, existieron especies de 
primates en lo que hoy es América. Pero en el continente americano no existieron grupos de 
homínidos previos al Homo sapiens (Radillo, 1977). Los fósiles de monos más antiguos de América 
datan de hace 26 millones de años en un sitio de Bolivia y estos tenían poca apariencia con los 
monos antropoides actuales. Se estima entonces, una línea Africana de origen evolutivo (Bond et 
al, 2015).  

Los criptozoología asocia al Yeti con poblaciones remanentes aisladas de Gigantopithecus blacki 
(Nail, 1998 y Sanborne, 1992), extinto desde hace miles de años por razones no determinadas 
entre las que no se descarta la competencia con el humano en China (Zhao 2004; Louys et al, 
2007). Esta coexistencia pudo servir de base fundamental de la leyenda de un homínido enorme, 
ya que G. blacki presentó una altura de alrededor de tres metros de acuerdo a las 
reconstrucciones fósiles. Se podría pensar que el sisimite, yeti, orang pendek etc, se originan de la 
cosmovisión original del humano y que a través de la tradición oral han ido transmitiendo desde 
entonces cruzando así hasta América a través de los medios de dispersión utilizados. Se debe 
tomar en cuenta que el hombre moderno coexistió con otros homínidos como Homo erectus y 
Homo neanderthalensis, pudiendo entonces replicarse la situación en Europa, Asia y Oriente tanto 
próximo como lejano. 

Posibles animales confundidos con sisimites 

Al asociar la distribución geográfica de los grupos étnicos Lenca, Chortí, Tolupan, Tawahka, Pech y 
Miskitu, se observa una buena extensión del país cubriendo la mayor parte de los ecosistemas 
terrestres de Honduras. Los ecosistemas vegetales en que habitan estas etnias comparten 
especies tanto animales como vegetales, algunas generalistas de todo el país y algunas 
compartidas a medida el bosque  cambia de acuerdo a la elevación, humedad y sucesión vegetal.  

Representantes de los mamíferos de Honduras presentan diferencias entre sus huellas anteriores 
y posteriores, tal es el caso del oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla). La huella 
anterior del oso hormiguero gigante se observa que camina hacia el interior de la huella posterior 
(Wainwright, 2007). El oso hormiguero gigante al ponerse en dos patas en posición de defensa se 
aprecia de mayor tamaño logrando la altura de 1.30 metros (Wainwright, 2007). Aquí se presenta 
entonces una instancia de huellas diferentes y un animal peludo en posición erguida. 

El mito establece que el sisimite es una criatura grande, hay que considerar como base la estatura 
promedio del hondureño, la cual es de 1.60 a 1.65 metros por lo tanto una criatura de 1.80 metros 
en adelante se puede considerar grande, el danto presenta una longitud máxima de 2 metros. El 
danto puede pararse sobre sus patas posteriores y alcanzar una altura de considerable 
(Terwilliger, 1978; Montgomery y Bishop, 2013). Una persona caminando en áreas silvestres 
podría ver un danto en dos patas intentando alcanzar frutos de tapaculo (Guazuma sp.) o alguna  
otra planta en ramas de baja altura, la persona al observar ese extraño suceso podría causar 
impresión y al no poder darle explicación asociar al danto con sisimite, misma situación puede 
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presentarse con un venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Hay que tomar en cuenta que 
estos animales presentan un fino sentido del olfato y audición, por lo que seguramente estos 
encuentros se realizan desde una distancia, aumentando así el potencial de la imaginación para 
brindar una explicación. En cuanto a los sisimites pequeños mencionados por Chapman (1985) se 
podría estar confundiendo con un perico ligero (Tamandua mexicana) en dos patas. Otra fuente 
de explicación  puede surgir al observar  el raro evento de un perezoso de tres garras en el suelo 
(Bradypus variegatus). 

Son varias las especies de mamíferos silvestres que rugen, aúllan o gritan en la espesura del 
bosque, se sabe que el perezoso gigante lo hace, el mono aullador se caracteriza por sus gritos, así 
como el danto producen gruñidos (Wainwright, 2007). Además, existen aves que vocalizan gritos 
profundos durante la noche para delimitar su territorio o llamar al cortejo, en las selvas tropicales 
lluviosas se presenta el Pájaro Estaca (Nyctibius grandis) que produce un grito profundo y sonoro, 
otras aves presentan también vocalizaciones guturales como las garzas nocturnas del género 
Nycticorax, Nyctanassa y Cochlearius, las cuales pueden ser más comunes en noches de luna llena, 
creando una atmósfera de misticismo. 

Los mamíferos silvestres grandes son de hábito esquivo al igual que como se describe al sisimite, 
en esta instancia tanto el danto, el  perezoso de tres garras y el oso hormiguero gigante son  
esquivos (Mérida y Cruz, 2014; Marineros y Portillo, 2015). Entusiastas de la criptozoología como 
Eberhart (2002) han intentado dar una explicación al sisimite destacándose como verosímil la 
relación mencionada con el perezoso de tres garras (Bradypus variegatus). Por su parte Wolfang 
Von Hagen (1940) menciona de la reacción de una mujer al encontrar un perezoso de tres garras 
en un sector remoto de la montaña de la Flor, esta, aterrorizada y al no poder asociar el animal 
con algo conocido, inmediatamente lo convirtió en sisimite.  

La confusión con otros animales puede ser una de las opciones más acertadas para convertir 
animales en sisimites, Mérida y Cruz (2014) mencionan la confusión de un oso hormiguero gigante 
con una jagüilla (Tayassu tajacu) entre la etnia Pech en la Moskitia, dos animales totalmente 
diferentes tanto en tamaño y forma. La etnia Pech es conocedora de su entorno y sus animales 
(Conzemius, 1927; Flores, 1989; Lanza et, al. 1986) por lo que personas menos diestras en fauna 
local podrían convertir un animal en cualquier cosa.  

El oso hormiguero gigante es de los mamíferos más complicados de observar en Honduras, 
teniendo pocos registros, al ser tan esquivo, escaso, pararse en dos patas apreciándose un tamaño 
mayor y siendo la huella de sus patas anteriores y posteriores diferentes. Las etnias Pech y 
Tawahka tanto en Olancho, Colón y Gracias a Dios podrían asociar Myrmecophaga tridactyla y 
Tapirus bairdii con el sisimite. Etnias al interior de Honduras como Tolupan y Chortí podrían 
asociar a Bradypus variegatus y Tapirus bairdii con el sisimite sin desestimar a Tamandua 
mexicana para cualquier otra instancia del país al asociarle con sisimites pequeños.  

En Honduras se estima que el hallazgo de presencia humana más antiguo es de unos 12,000 años 
(Radillo, 1977) encontrado en la cueva del gigante de Marcala, La Paz. El perezoso gigante 
(Megatherium) se distribuyó tan al norte como Alaska y desapareció hace unos 9,000 años, es 
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decir que tuvo la oportunidad de coexistir con el humano moderno. El hombre al verle o quizás 
más plausible, encontrar osamentas o fósiles y recordando la cosmovisión de sus ancestros lo 
convirtió en sisimite. Según la investigación de Fernández (1983) en todos los sitios del pleistoceno 
de Honduras se han encontrado vestigios fósiles de Megatherium, las causas de su extinción son 
inciertas pero no descarta la intervención humana y la variación climática. 

CONCLUSIÓN 

Aun cuando quisiera considerarse al sisimite como una posible especie completa no descrita 
por la ciencia, existe suficiente evidencia para establecer que se asocian características míticas ya 
que no podría pasar inadvertido en primer lugar por su tamaño y hábito antropófago, no hay 
evidencia de huellas, excretas, pelo u osamentas o señas de híbridos. Un animal así de grande o 
con esas características particulares no puede permanecer oculto por mucho tiempo. Al tiempo 
que existen muy pocos sitios indómitos en Honduras, por lo que la existencia del sisimite ya habría 
sido pronosticada o al menos advertida por la comunidad científica a través de especies similares 
extintas o vivientes. Por último, para conservarse una población ecológicamente sostenible de un 
animal tan grande se necesitaría extensiones considerables de terreno y en base a esto se 
presentarían avistamientos más regulares tomando en cuenta que la transmisión del mito es en 
una buena parte del territorio.  

El mito del hombre salvaje existe en todo el planeta y viene relatado de una tradición oral 
milenaria del ser humano, modificándose el mito en función de su transmisión o interpretación 
original. Mitos como el sasquatch, kandur, sisimite y che uinik vengan de la misma línea de 
transmisión oral desde que el hombre cruzo hacia América, trayendo desde Asia y Oceanía el mito 
del hombre salvaje asociándole a fósiles de homínidos extintos y el traslape de nichos entre 
homínidos actualmente extintos y humanos primitivos. El mito del sisimite existe en Honduras y 
todo el planeta en variante similar, lo que denota una transmisión constante, explicada a través de 
la necesidad del humano por brindar un sentido de misticismo al ambiente inmediato, así como el 
temor a espacios no urbanizados o silvestres. Se estima entonces una confusión y asociación 
directa con representantes válidos de la  fauna local, la cual por sugestión, temor, interpretación 
del encuentro  la conviertan en criaturas míticas. Por último, no se desestima la asociación del 
mito con fósiles de la mega fauna extinta encontrados en cavernas.   

El sisimite es una criatura mítica, su existencia como especie animal particular es imposible, sin 
embargo, el mito presenta validez a través de la interpretación errónea de fenómenos naturales 
para perpetuarse en la tradición oral aun en el siglo XXI. Si bien es un mito, su validez como parte 
de las criaturas imposibles del país es de importancia para su conservación dentro del acervo 
cultural de la nación hondureña. 
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