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RESUMEN: Se registra por primera vez 
para el territorio hondureño la planta 
Daphnopsis monocephala Donn. Sm., 
de la familia Thymelaeaceae, en la 
comunidad de San Lorenzo, Texíguat, El 
Paraíso, donde es llamado localmente 
como ¨pelaboca¨ y es usado para la 
pesca por envenenamiento en ríos y 
quebradas. Este arbusto solo se conocía 
de México, Guatemala y El Salvador, 
ahora en los bosques secos del centro 
de Honduras.  
PALABRAS CLAVE: Bosque Seco, 
Mesoamerica, Pelaboca, Texiguat, 
Ictiocida.  
 
ABSTRACT: The plant Daphnopsis 
monocephala Donn. Sm., from the 
Thymelaeaceae family is registered for 
the first time in the Honduran territory, 
in the community of San Lorenzo, 
Texiguat, El Paraíso, where it is locally 
called “pelaboca” and is used for fishing 
due to poisoning in rivers and streams. 

This shrub was only known from Mexico, 
Guatemala and El Salvador, now in the 
dry forests of central Honduras. 
KEYWORDS: Dry Forest, Mesoamerica, 
Pelaboca, Texíguat, ichthiocide. 
 
Daphnopsis monocephala es un arbusto 
o árbol pequeño que puede alcanzar los 
3.5 metros de altura y 5 centímetros de 
diámetro. Es una especie dioica, es 
decir, hay dos tipos de plantas: una que 
produce flores estaminadas y otra que 
produce flores pistiladas. Las flores son 
blanco-verdosas pequeñas y cubiertas 
de tricomas pequeños. Daphnopsis 
monocephala se distingue de las otras 
tres especies reportadas para 
Honduras, por sus flores verdes 
pediceladas; hojas y ramas jóvenes 
escamosa hirsuta, en comparación con 
las demás que son blancas y sésiles, 
hojas coriáceas o membranáceas 
(Stevens et al. 2001). 
 
Actualmente en Honduras se han 
registrado debidamente más de 9000 
especies de plantas, incluyendo 
helechos y licófitos, sin incluir muchas 
plantas exóticas ornamentales; y se 
estiman que existe un número de 10 mil 
a12 mil especies probablemente 
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Figura 1.  1-Muestra botánica depositada en TEFH por Olvin Oyuela. 2-3 muestran hojas, y flores. Fotografías por 

H. Vega (imágenes subidas a i-naturalist bajo https://www.iNaturalist.org/observations/46505381 4-Mapa de 
Ubicación del registro de Daphnopsis monocephala 
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adicionando los nuevos registros y 
especies nuevas para nuestro país 
(Nelson 2008). 
 
El registro y sistematización de la 
especie en mención, se hizo con base a 
una muestra del Herbario Cyril Hardy 
Nelson Sutherland TEFH de la escuela 
de Biología, de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. Muchas de las 
exploraciones y giras de estudio 
contribuyen a incrementar los números 
de especies para Honduras, incluso 
nuevas para la ciencia que sirven de 
“especies bandera” para la 
conservación. 
 
En el caso Daphnopsis monocephala 
Donn. Sm. (Thymelaeaceae), es 
conocido localmente como “Pelaboca”, 
es un arbusto ocasional en la zona del 
bosque seco de Texíguat, El Paraíso; 
registrado en 13 de noviembre de 
2013 en giras de muestreo de 
cactáceas e identificado por José 
Linares del CURLA. 
 
Material examinado: Honduras, 
Departamento El Paraíso, Municipio 
Texíguat, Aldea San Lorenzo. 558 
msnm, 13°38’32’’N, 87°05’42’’W, 16 
octubre 2014. Olvin Oyuela 001, 
(TEFH).  
 
Esta especie es usada, por algunas 
personas, como un ictiocida en la pesca 
artesanal en el río San Lorenzo, donde 
se descorteza el tallo y se vierte sobre 
el agua, ocasionando que los peces se 
envenenen y floten, siendo fácil la 
captura para el pescador. Los 
compuestos activos que provocan estas 
reacciones aún son desconocidos. 
 
El bosque seco donde se encuentra el 
“Pelaboca”, en la actualidad se 
encuentra en un estado frágil y de 

vulnerabilidad debido a las actividades 
antrópicas, el cambio climático y la 
fragmentación del bosque (Gentry 
1992; Miles et al., 2006; Espinoza et al., 
2012). 
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