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en que Cristóbal Colón llegó

a Guanaja, la Isla de los Pinos

por un inmenso remolino en el “río 
de las desgracias” ubicado en las 
costas de La Mosquitia, Honduras.
Y es que el Almirante envió barcas 
—que llevaban ocho hombres cada 
una— “a un río que parecía profun-
do y de buena entrada; pero no fue 
tal a la salida, porque habiendo en-
furecido los vientos, e hinchándose 
mucho el mar, rompiéndose contra 
la corriente de la boca, embistió a 
las barcas con tanta violencia, que 
se anegó una y pereció toda la gen-
te que iba en ella… Había una tem-
pestad casi incesante de los cielos, 
con fuertes aguaceros y tales true-
nos y relámpagos que parecía acer-
carse el fin del mundo. Muchas tor-
mentas se han visto, mas no durar 
tanto ni con tanto espanto”. 
Según su descripción enviada a 
los reyes católicos, “en este río y su 
contorno había cañas tan gruesas 
como el muslo de un hombre”. Sin 
embargo, Colón nunca especificó el 
territorio hondureño, por una senci-
lla razón: creía haber arribado a las 
costas meridionales de Catay (Chi-
na). Los geógrafos lo señalaban co-
mo un afluente del Wanks o Sego-
via.
Empero la descripción coincide con 
la entrada al “Portal del Infierno”, 
donde el río Patuca y el Wanks, Co-
co o Segovia, forman un delta, que 
desemboca en el mar Caribe, for-
mando un remolino implacable 
que arrastra embarcaciones y sus 
tripulantes, en temporada de hura-
canes. El Patuca se vuelve ancho en 
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El tormentoso día 
El tormentoso día 

El descubridor de América, Cris-
tóbal Colón, entró a Honduras por 
la isla de Guanaja el 30 de julio de 
1502 y salió en septiembre por el 
“portal del infierno”…
Como extraído de un cuento de te-
rror, Cristóbal Colón narró la muerte 
de ocho de sus marineros, tragados 
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las inundaciones.
“Después, cuando el 14 de septiem-
bre llegamos a dicho Cabo, viendo 
que la tierra iba hacia Mediodía, y 
que con los vientos levantes que 
allí reinaban y nos habían sido tan 
contrarios, podíamos continuar có-
modamente nuestro viaje, dimos 
todos muchas gracias a Dios”, pro-
sigue Colón en su carta a los reyes 
católicos de Castilla y Aragón, Isa-
bel y Fernando.
La ruta de los desastres
De principio a fin el último viaje de 
Colón —en el que descubrió Hon-
duras— fue un rosario de desas-
tres: naufragios, tormentas hura-
canadas muertos, intrigas y amo-

tinamientos. Colón 
era ambicioso, pero 
sin “don de mando”. 
A sus 52 años, Cris-
tóbal Colón padecía 
de gota (ataques re-

pentinos e intensos de dolor, hin-
chazón, enrojecimiento y sensibili-
dad en las articulaciones) y apenas 
podía moverse, por lo que mandó 
a construir un camarote en la popa 
de la Santa María, la más grande de 
sus embarcaciones. Por la misma 
razón envió a explorar a su herma-
no Bartolomeo.
Lo que más les impresionó en Gua-
naja fue una canoa tan larga como 
una galera, de ocho pies de ancha, 
toda de un solo tronco, que venía 
cargada de mercaderías de Yuca-
tán.
Según lo relatado por Hernando 
Colón Arana, en medio de la canoa 
—en la que iban 25 guanajes— ha-
bía un toldo de hojas de palma, no 
diferente de las que traen las gón-
dolas de Venecia, que defendía lo 
que estaba debajo, de manera que 
ni la lluvia ni el oleaje podían dañar 
a nada de lo que iba dentro. Deba-

jo de aquel toldo estaban los ni-
ños, las mujeres, los muebles y 

las mercaderías.
La mercadería incluía man-

tas y camisetas de algo-
dón sin mangas, labra-

das y pintadas con di-
ferentes colores y la-

bores; algunos pa-
ñetes con los que 
cubrían sus ver-

güenzas (partes 
íntimas) de la 

misma labor…
El Almirante hizo detener al cacique 
Yumbé para que le ayudara, porque 
no conocían la lengua ni tampoco 
el rumbo. Navegó hasta tierra firme 
y descubrió un cabo, al que bauti-
zó como Caxinas (hoy Puerto Cas-
tilla, Trujillo).
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UNA JOYA VERDE DEL 
CARIBE HONDUREÑO
A más de 60 kilómetros de Tru-

jillo, siendo una de las tres islas 

que conforma el departamento 

insular de Islas de la Bahía, se 

encuentra Guanaja, paradisia-

ca isla del caribe hondureño.

Conocida como la “Venecia 

del Caribe”, Guanaja es una is-

la en la que se puede disfrutar 

de hermosas playas con aguas 

cristalinas y arena blanca, ver-

des montañas con pinos muy 

frondosos y alrededor de 300 

especies de aves donde los 

amantes del aviturismo podrán 

deleitarse la vista.

La topografía de Guanaja es tal 

que el 80% de la isla es mon-

tañosa, lo que hace que esas 

áreas estén deshabitadas, ha-

ciendo que muchas de sus pla-

yas aún sean vírgenes.

Entre las más destacadas es-

tá West End, lugar en donde la 

presencia humana es casi nu-

la. El turista podrá disfrutar de 

exuberante vegetación con pi-

nos, árboles frutales y playas 

con aguas donde el buceo y la 

pesca se pueden practicar sin 

mucha dificultad.
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Los dinosaurios 
vivieron hace 68 
millones de años.

de Canadá es el más 
grande del mundo

El 
Tyrannosaurus 

Rex 

Apolo 11 fue una misión espacial tripulada de Estados 
Unidos que se llevó a cabo en 1969 cuyo objetivo fue lograr 

que un ser humano caminara en la superficie de la Luna,  
consiguiendo colocar la bandera americana. 

ron. El tamaño de los hue-
sos de sus patas traseras, 
sugieren que este Tyran-
nosaurus tenía un peso de 
más de 8,800 kilos y medía 
13 metros de largo.
El estudio de sus huesos 
determinó también que 
este Tiranosaurio Rex mu-

rió a los 30 años y era muy 
violento al encontrarse mu-
chas heridas y cicatrices 
en sus huesos, entre ellas, 
costillas rotas, mandíbu-
la infectada y lo que pue-
de ser la mordedura de otro 
T-Rex en su cola.
Con este estudio, se con-

¿Sabes que es un paleon-

tólogo?, pues esta persona 
es un experto en estudiar 
los seres que habitaron la 
Tierra en épocas pasadas 
y cuyos restos se encuen-
tran fósiles (los fósiles se 
encuentran conservados 
en las rocas). 
La noticia es que, en la últi-
ma semana de marzo, pa-
leontólogos de la Univer-

sidad de Alberta (Cana-
dá), han informado de que 
el esqueleto de un tirano-
saurio encontrado en Ca-
nadá en 1991 corresponde 
con el Tyrannosaurus Rex, 
más grande del mundo.
Apodado “Scotty” por 
una botella de whisky que 
abrieron los investigado-
res para celebrar la no-
che en que lo descubrie-

firma que este Tiranosaurio 
fue el depredador terrestre 
más grande conocido por 
la ciencia. En mayo de es-
te año, Scotty será expues-
to en el Museo de Saskat-
chewan en Canadá. 

 La agencia espacial estadou-
nidense ha confirmado que 
planea enviar una misión tri-
pulada a la Luna para el año 
2022 de modo que los astro-
nautas vuelvan a pisar nues-
tro satélite natural en los próxi-
mos 5 años.
Son las declaraciones del ad-
ministrador de la NASA, Jim 
Bridenstine, tras la quinta re-

unión del Consejo Nacional 
del Espacio. “Planeamos vol-
ver a enviar una misión tripu-
lada a nuestro satélite para el 
año 2022. Además tenemos 
la misión de aterrizar en el po-
lo sur de la Luna para 2024. 
La NASA pondrá a disposición 
todos los medios necesarios 
para garantizar el éxito de la 
misión. Es el momento ade-

cuado para este desafío y es-
taremos a la altura”, comentó.  
También dijo que tomarán las 
medidas en los próximos días 
y semanas para lograr estos 
objetivos. Han establecido un 
plan claro para la campaña de 
exploración de la que abarca 
3 áreas estratégicas: la órbita 
baja de la Tierra, la Luna, y más 
allá de Marte.

os y era muy
ontrarse mu-

Los huesos 
encontrados de 

Tiranosaurio Rex.
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Un paseo por el 
Parque Nacional 

Cusuco
Ubicado en la Cordillera 

del Merendón, el Parque Na-
cional Cusuco, no solo es el 
pulmón de San Pedro Sula y 
fuente abastecedora de agua, 
sino que un hermoso lugar pa-
ra visitar y disfrutar del contac-
to con la naturaleza. 

El Cusuco es un bello eco-
sistema de Honduras, que se 
encuentra cerca de la gran 
ciudad, esta hermosa zona 
es un área protegida llena de 

muchos animales y plantas de 
diversas especies.

Se localiza a 20 kilómetros 
al oeste de San Pedro Sula. 
Tiene 2,242 metros de altu-
ra máxima y 10 kilómetros de 
zona núcleo. Fue declarado 
como área protegida en 1987 
por el Congreso Nacional de 
Honduras. 

Su nombre se debe a que 
hace muchos años existía una 
gran cantidad de cusucos en 

toda esa zona. Este Parque 
tiene una gran diversidad de 
especies como tucanes, mo-
nos, tapires, pumas, quetza-
les. Además en su hermoso 
bosque hay una gran canti-
dad de especies de insec-
tos como escarabajos, y he-
lechos gigantes que tienen 
más de 20 metros de al-
tura, variedad de ár-
boles y otros tipos 
de plantas.

El hermoso

entorno del Cusuco 

se caracteriza por 

presentar neblina y 

lloviznas frecuentes 

y cuenta con un 

clima agradable.

El centro de visitantes 

del Parque Nacional 

Cusuco. En la 

montaña 

viven 

muchas 

aves, entre 

ellas el 

tucán. 

Datos:
- Su nombre se debe a que hace muchos años existía una gran canti-
dad de cusucos.
- En El Cusuco habitan 270 especies de aves, 93 especies de reptiles 
y anfibios, 35 especies de murciélagos.
- El tapir es un mamífero importante de este parque y está en peligro 
de extinción.
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odos sabemos que Cristóbal Colón des-
cubrió América, el Nuevo Mundo, pero no 
todos que en su cuarto y último viaje lle-
gó a las costas de Honduras, específica-
mente a la isla de Guanaja, el 30 de julio 
de 1502.

Por el gran valor histórico que tiene es-
te acontecimiento, El País Educa dedica su te-
ma principal de esta edición a la llegada del Al-
mirante a la Isla de los Pinos.

Podemos decir que la Isla de Guanaja es el 
primer territorio hondureño descubierto por Co-
lón en 1502, por eso uno de los tesoros históri-
cos mas importantes del país.

Al momento de la llegada de Cristóbal Colón 
a la isla, ésta estaba habitada por indígenas de 
la etnia Pech, prueba de ello son los vestigios 
encontrados en los sitios arqueológicos de la 
zona. Guanaja y las otras islas cercanas estu-
vieron dominada por cortos periodos de tiem-
po por españoles, holandeses e ingleses, estos 
últimos ocuparon su territorio por mas de 200 
años. Como consecuencia de esto, los isleños 
hablan inglés criollo, además del español que 
es el idioma oficial de Honduras.

Cuando los españoles llegaron a Guanaja, 
enviaron parte de los indígenas como esclavos 
a otras islas del Caribe. Se cree que los prime-
ros habitantes de la isla del siglo 19 eran descen-
dientes de ingleses y escoceses provenientes 
de la isla del Gran Caimán, lo que ha permitido 
que estas 2 islas mantengan vínculos familiares 
y económicos hasta la actualidad.

Está ubicada en el Mar Caribe, 70 kilómetros al 
norte de la costa de Trujillo, a 12 kilómetros de dis-
tancia de la Isla de Roatán y está bordeada por la 
segunda barrera de coral más grande del mundo.

Guanaja es la segunda isla más grande de 
las 3 que forman el archipiélago de las Islas de 
la Bahía y la más retirada de tierra firme. Está ro-
deada por varios cayos que se extienden des-
de South West Cay hasta East End. Entre ellos 
se destaca El Cayo Guanaja, también llamado 
Bonnaca o “El Cayo”.

En un antiguo informe de 1582 la isla de Gua-
naja aparece como pueblo de indios pertene-
ciente a Trujillo. Estaban encomendados a la co-
rona española con 40 tributarios. En el anuario 
de Vallejo de 1889, la vieja isla de Los Pinos apa-
rece ya como un municipio, creado en 1887.

Guanaja, un tesoro histórico

T
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En el corazón de la ciudad 
de La Ceiba, específicamen-
te en la colonia El Naranjal se 
encuentra el Centro de Docu-
mentación e Interpretación 
Ambiental (CREDIA), un lugar 
con diversidad de flora y fau-
na, en el cual puedes apren-
der mucho de la naturaleza. 

Este parque es muy visita-
do por estudiantes de escue-
las, colegios y universidades 
y trabaja con tres planes de 
educación ambiental:

         Cambio Climático.

          El Pasaporte Verde, 
el cual te entregan antes de 
iniciar el recorrido, donde tie-
nes el reto de visitar diversas 
áreas protegidas del país, pa-
ra lo cual tienes stickers que 
los vas pegando en el pasa-
porte hasta completarlo. 

         Clases de Ciencias Na-
turales para escuelas. 

“Educar a los niños es nues-
tra gran misión”, dijo Cenaida 
Moncada, técnico en Educa-
ción Ambiental, quien nos ex-
plicó que en el parque exis-
ten 60 especies de aves, en-
tre ellas el gavilán gris, el bú-
ho blanco y negro y pájaros 
carpinteros. Así como otras 
especies de animales, como 
guazalos, ardillas, entre ellas 
la mascota del centro, llamada 

“Oscarina”, también se pue-
den encontrar serpientes. 

En cuanto a la flora encuen-
tras: caoba, cedro, al cual los visi-
tantes lo abrazan y piden un de-
seo, macuelizo, San Juan, seso ve-
getal, ébano, teca, el árbol de hule, 
el indio desnudo, el “Onda Para” 
que tiene una fruta conocida co-
mo “manzana elefante”, el ilan ilan 
que es utilizado para la fabricación 
de perfumes. Además hay árbo-
les insignes de los países centro-
americanos, y varios frutales, entre 
ellos el de mangostín, que es muy 
buscado por lo exquisita que es 
esta fruta, conocida como “la fru-
ta de la reina de Birmania”. 

No cabe duda que una visita 
puedes aprender muchas cosas, 
el recorrido completo se hace en 
dos horas y media por el sendero 
“Gerardo Rodríguez”, nombrado 
así en honor a este defensor de 
los recursos naturales, quien lu-
chó por la conservación del Par-
que Nacional Pico Bonito.  

En el parque se pueden ha-
cer diversas actividades según 
las necesidades de los visitantes, 
por ejemplo, tienen un recorrido 
solo para apreciar más de 80 ce-
pas (tipos) de hongos, puedes re-
cibir talleres como el de detecti-
ves de aves, entre otros.  

CREDIA está abierto de 8:00 
de la mañana a 4:00 de la tarde 
de lunes a viernes, sábados y do-
mingos solo con cita, la entrada 
tiene un valor de 5.00 lempiras. 

E l ó d l i d d “O i ” t bié

un paraíso natural 
en La Ceiba

Hoy conoceremos el 
CREDIA,

1
2

3

“Oscarina”, la pequeña 

mascota del parque.
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Las personas que visitan CREDIA abrazan 
el árbol de cedro y le piden un deseo. 

Uno de los proyectos es hacer un mariposario.

Al centro llegan muchos niños para 
aprender de ciencias naturales.

Hongo Titán de los más grandes del parque.

el á
pe
b

Las 
el á

Uno de los búhos “Blanco Negro”, ya son cinco los que habitan en CREDIA.
El gavilán gris es una de las aves que 

se puede apreciar en el parque. 
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