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RESUMEN 

El conocimiento sobre la diversidad de la 

herpetofauna de Honduras ha aumentado 

en los últimos años y, el hallazgo de varias 

especies endémicas en diferentes partes 

del país ha colocado a Honduras como uno 

de los países con los mayores índices de 

endemismo en Centroamérica, 

principalmente en los bosques nublados.  

En el Parque Nacional Azul Meámbar se 

han descubierto tres especies endémicas, 

pero la presión sobre sus bosques continúa 

siendo alta. Se reporta una nueva localidad 

para la salamandra endémica Bolitoglossa 

oresbia, especie catalogadas como 

críticamente amenazada. También se 

añaden tres de reptiles: Coleonyx mitratus, 

Amastridium sapperi, Laemanctus 

longipes. Es de alta prioridad el desarrollo 

de investigaciones sobre la herpetofauna 

del Parque. 

 

PALABRAS CLAVES: Áreas 

protegidas de Honduras, Bosques 

nublados, especie críticamente 

amenazada, Bolitoglossa oresbia 

 

 

ABSTRACT 

The knowledge about the diversity of the 

Honduran herpetology has increased in the 

last years, and the discovery of various 

endemic species in different regions of the 

country, has placed Honduras as one of the 

countries with the greater rates of 

endemism in Central America, mainly in 

the cloud forest.  At the Azul Meámbar 

National Park there have been discovered 

three endemic species, but the pressure on 

its forest keeps growing.  We have report 

of a new locality for the endemic 

salamander Bolitogglosa oresbia, a 

species considered as Critically 

Endangered.  Also, we added three 

reptiles: Coleonyx mitratus, Amastridium 

sapperi, Laemanctus longipes. The 

research of herpetology in the Park It´s a 

high priority. 

 

KEY WORDS: Protected areas of 

Honduras, cloud forests, critically 

endangered species, Bolitoglossa oresbia 

 

La herpetología del Parque no ha sido 

estudiada de manera sistemática y los 

registros hechos hasta ahora han sido 

producto de interés de investigadores, 

tanto nacionales como internacionales. 

Entre los años 2005 y 2008 se reportó el 

hallazgo de nueve especies:  Bolitoglossa 

oresbia, Nototriton limnospectator, 

Incilius porteri, Craugastor laevissimus, 

C. laticeps, Incilius ibarrai, Litobates 

maculatus, Ptychoyla hypomycter, 

Sceloporus variabilis (Townsend, 2011), 

las tres primeras endémicas para Honduras 

Recibido: 30 de septiembre del 2019 

Aceptado30 de diciembre del 2019 

Publicado: 31 de diciembre del 2019 

Autor de correspondencia: Sergio Midence: 
sergio@paghonduras.org 

Cita: Midence L., S. J. 2019. Nuevos 

registros de anfibios y reptiles para el 

Parque Nacional Azul Meámbar. Scientia 

hondurensis:2(2):9-14. 



Scientia hondurensis 2(2), Año 2019 
 

10 
 

y categorizadas como En Peligro de 

Extinción Crítico, según la UICN; y las 

restantes seis, además de endémicas para 

el Norte de América Central, están 

categorizadas por la UICN como 

Amenazadas o Críticamente Amenazadas 

(Townsend y Wilson, 2010). 

El Plan de Investigación y Monitoreo 

para el Parque (PAG, 2014) sugiere una 

prioridad muy alta al inventario de 

anfibios y reptiles considerando que se han 

reportado cinco especies de anfibios 

incluidos en la Lista Roja de Especies 

amenazadas, de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), y dos reptiles en condición de 

Preocupación Especial.  Se reporta una 

nueva ubicación para la salamandra 

endémica B. oresbia dentro de los límites 

del Parque, y hacia el este de las 

localidades previamente descritas; un 

nuevo registro de A. sapperi de la cual solo 

se conocían un registro previo en el Parque 

y dos en las inmediaciones del lago de 

Yojoa y dos lagartijas que no habían sido 

incorporadas a la herpetofauna del Parque 

C. mitratus y L. longipes. 

El Parque Nacional Azul Meámbar está 

ubicado en la región central de Honduras, 

situado entre los municipios de Meámbar, 

Siguatepeque y Taulabé del Departamento 

de Comayagua y el municipio de Santa 

Cruz de Yojoa del departamento de Cortés, 

al lado este del lago de Yojoa. Tiene una 

extensión de 31,339.08 ha.  

Geográficamente está localizado entre los 

14º 45` 00” y los 14º 55` 00” de latitud 

norte y 87º 47` 00” y los 88º 00` 00” de 

longitud oeste. Está comprendido en las 

hojas cartográficas Nº 2660 IV 

denominada Santa Cruz de Yojoa y la Nº 

2660 III denominada Taulabé. 

Los registros son el resultado de 

avistamientos hechos durante giras de 

reconocimiento o patrullaje, en distintas 

épocas del año, durante los años 2017 y 

2018.  Se tomaron fotografías de cada 

individuo encontrado, y la definición de la 

especie se logró mediante consultas con 

expertos y de la literatura disponible sobre 

cada una.   

De los cuatro registros, uno se ubica 

fuera del Parque, en una comunidad 

cercana a la zona de amortiguamiento; dos 

se ubicaron dentro de la zona de 

amortiguamiento, en el Bosque Muy 

Húmedo Sub-tropical, de acuerdo a las 

zonas de vida de Holdrige (PAG, 2012), o 

Bosque Tropical siempre Verde Mixto 

Montano Inferior según el mapa de 

ecosistemas para Honduras (House y 

Mejía, 2002), y uno dentro de los nuevos 

límites propuestos para la zona núcleo. 

 

Familia Plethodontidae, Bolitoglossa 

oresbia (McCraine, Espinal y Wilson, 

2005). 

El día 25 de septiembre de año 2018, 

durante una gira de trabajo del equipo de 

guarda-recursos al sector de Río Bonito 

para recoger trampas cámara; Francisco 

Hernández encontró un individuo dentro 

de un tronco podrido a las 14:42 horas, a 

1730 msnm (Figura 1).  El individuo no 

fue colectado. 

El sitio del hallazgo está ubicado al sur 

del parque nacional, dentro de la Zona 

Núcleo propuesta, en la montaña de 

Laguna Seca, hacia el Este de los sitios El 

Zarciadero y la Quebrada Varsovia, donde 

fue encontrada en los años 2003 y 2008, 

respectivamente. 
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Figura 1. Mapa de ubicación de los sitios de hallazgo de las especies: Circulo= C. mitratus; Estrella= A. 

sapperi; Triangulo= L. longipes; rombo=Bolitoglossa oresbia 
 

 
Figura 2. Bolitoglossa oresbia, encontrada 

Montaña de Laguna Seca. Foto: Francisco 

Hernández-PAG 

 

 

 

Familia Eublepharidae, Coleonyx 

mitratus (Peters, 1893). 

Un individuo juvenil fue observado el 14 

de junio del año 2017, a las 22 horas, en el 

corredor exterior de una casa de 

habitación, durante una fuerte lluvia. 

La casa de habitación está ubicada en el 

predio propiedad de la organización 

Proyecto Aldea Global, en la comunidad 

de San Isidro, Municipio de Santa Cruz de 

Yojoa, al extremo sur del Departamento de 

Cortés, a 1 kilómetro al norte de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional 

Azul Meámbar (Coordenadas) (Figura 1).   

Especímenes han sido colectados en la 

Isla del Tigre (Firneno, T., et.al. 2014), en 

el Pacífico hondureño (McCraine et.al., in 

Firneno T., op.cit.), Isla Garrobo, Isla 

Exposición, Isla del Tigre, Isla Zacate 

Grande (McCraine y Gutsche, 2016).  
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Según Wilson y McCraine (1998), se 

distribuye en el Valle del Motagua, en el 

Pacífico en el valle de Choluteca, en las 

planicies del Valle de Sula, y en el Valle 

del Guayambre y Guayape. Registros de 

localidad, al oeste de La Ceiba (Atlántida), 

Choluteca, San Pedro Sula, Hacienda 

Santa Ana, oeste de San Pedro Sula, 

Laguna Ticamaya (Cortés), Zamorano 

(Francisco Morazán), Catacamas 

(Olancho) (Meyer y Wilson, 1973). 

 

 

 
Figura 3. Coleonyx mitratus, encontrada en 

Comunidad de San Isidro. Foto: Sergio Midence-

PAG 

 

Familia Dipsadidae, Amastridium 

sapperi (Werner, 1903). 

El día 5 de enero del año 2017, durante 

una gira de reconocimiento a los senderos 

del Parque Nacional Azul Meámbar, 

Dagoberto Ulloa, miembro del equipo de 

Protección del Parque, encontró un 

ejemplar en el predio del PANACAM 

Lodge, ubicado en la Aldea Los Pinos, en 

la comunidad de Santa Elena, Municipio 

de Santa Cruz de Yojoa, a una altura de 

800-900 msnm.  El espécimen estaba en el 

sendero principal que conduce del 

restaurante a las cabañas de hospedaje, 

probablemente atropellada por el vehículo 

de un visitante. 

Históricamente solo existen dos registros 

documentados en Honduras. Estos 

registros son de dos especímenes en el año 

1968, en una finca de café ubicada en el 

sitio El Copito, a 1.5 Km de El Jaral 

(Wilson, L.D. y J.R. Meyer, 1969).  Un 

registro de colecta de una hembra juvenil 

en el año 2009 en el sitio Los Pinos, aldea 

de la comunidad de Santa Elena, ambos 

lugares en el Departamento de Cortés, a 

inmediaciones del Lago de Yojoa 

(McCraine, 2011). 

 

 
Figura 4. Amastridium sapperi, encontrada en 

PANACAM Lodge. Foto: Sergio Midence-PAG 

 

Familia Corytophanidae, Laemanctus 

longipes (Weigman, 1834). 

En el sitio denominado Cerro Bonito, en 

la comunidad de Victoria, Municipio de 

Santa Cruz de Yojoa, sur del 

Departamento de Cortés, en la zona de 

amortiguamiento del parque Nacional 

Azul Meámbar, durante gira de 

reconocimiento del límite norte de la zona 

de amortiguamiento, se observó, y se 

tomaron fotos de un individuo el día 24 de 

abril, 2017, a las 14:30 horas; 

aparentemente de la especie L. longipes, 

considerando lo notorio del saco gular que 

lo distingue de L. waltersi (McCraine, 

2018). 

El sitio había sufrido de un incendio días 

anteriores; el individuo estaba sobre un 

tronco quemado caído.   La comunidad de 

Victoria está ubicada al sur del 
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Departamento de Cortés, en el Municipio 

de Santa Cruz de Yojoa, aproximadamente 

a 8 kilómetros al noreste del Lago de 

Yojoa. 

 

 
Figura 5. Laemanctus longipes, encontrado en 

Cerro Bonito. Foto: Sergio Midence-PAG 
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