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¿Existen  LOS VOLCANES 
en Honduras?

Mientras el Volcán de Fuego de Guatemala, el 

Arenal de Costa Rica y el Momotombo Nicaragua 

han generado destrucción y caos en los países 

vecinos, Honduras ha tenido la suerte de nunca 

haber sufrido un desastre de esta naturaleza.

Pero eso no significa que en nuestro país no 

existan los volcanes, de hecho, se calcula que 

hay alrededor de cien, sólo que han permaneci-

do durante todo este tiempo dormidos.

UNO DE LOS MÁS TEMIDOS
Al sur de Honduras, en el Arco Volcánico Centro-

americano, específicamente en el Golfo de Fon-

seca, se visualiza la espectacular Isla del Tigre, 

donde se ubica el municipio de Amapala, Valle.

Este lugar, cuya altura alcanza los 783 metros so-

bre el nivel del mar, es tal vez el volcán de mayor 

atención que posee Honduras.

Registros históricos relatan dos potentes erup-

ciones, la última hace dos mil años, con una 

capacidad de destrucción inigualable, capaz de 

hacer volar cenizas, lava y rocas por los aires. 

La activación de los volcanes pasa por la canti-

dad de terremotos o movimientos en la tierra. En 

Honduras todos los volcanes están dormidos, 

pero su activación es un suceso inesperado 

que dentro de miles de años más podría susci-

tarse.

A la par de la Isla del Tigre está la Isla Zacate 

Grande, cuya altura alcanza los 640 metros so-

bre el nivel del mar y es uno de los volcanes más 

conocidos en el país.

El departamento de Francisco Morazán es para 

muchos el lugar menos esperado donde podría 

haber un volcán, sin embargo, es, al contrario, 

donde más abundan.

En la lista también se incluye la montaña de Uyu-

ca, donde incluso han realizado evaluaciones 

debido a las altas temperaturas que hay en su 

suelo.

Tatumbla es otro pico volcánico, al igual que el 

muy visitado Piliguín. En el Distrito Central se re-

conocen como zonas volcánicas El Pedregal, El 

Mogote, la Laguna del Pedregal y Cerro de Hula, 

entre otras zonas donde la inclinación no es una 

casualidad, sino un pico volcánico en medio de 

viviendas.

El Lago de Yojoa, por su parte, muestra en su 

belleza la presencia volcánica en sus montañas. 

En La Paz se encuentra el volcán Pacay, en el 

VOLCÁN DE LA ISLA EL TIGRE ES UN ESTRATOVOLCÁN.  
Se encuentra  a través de un angosto estrecho de 2 kilómetros 
de ancho al sur de la Isla Zacate Grande en el Golfo de Fonseca. 
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que Moncada aseguró 

se han recibido llamadas de 

pobladores que aseguran escuchar 

sonidos provenientes desde el fondo 

de la tierra.

Las Cuevas de Talgua son -según 

evidencias- respiraderos volcánicos. 

En Comayagua, por su parte, precisa-

mente en El Rosario, hay otro volcán 

del mismo nombre en el cual funcio-

na una mina.

DESCARTAN A PICO BONITO
Hace unas semanas, las alarmas se 

encendieron en nuestro país luego 

que el cerro de “Los Hornitos” de la 

Montaña de Pico Bonito, en La Ceiba, 

empezaran a emanar huno, lo que 

hizo suponer a muchos de que se tra-

taba de un volcán.  

Sin embargo, geólogos guatemalte-

cos que llegaron hasta la zona para 

investigar lo han descartado.

Asimismo, el subcomisionado de la 

Comisión Permanente de Contingen-

cias (Copeco), Carlos Cordero, dio a 

conocer que se hicieron pruebas físi-

cas, geológicas e hidrológicas y “no 

hay actividad volcánica” en el cerro 

ubicado a unos 12 kilómetros desde 

el parque nacional Pico Bonito.

No obstante, sí confirmaron que per-

siste un incendio forestal que man-

tiene las temperaturas de casi 534 

grados centígrados, pero que ya 

está siendo controlado por los Bom-

beros, el Instituto de Conservación 

Forestal y miembros de las Fuerzas 

Armadas. El segundo evento se trata 

de una alteración térmica que pudo 

ser provocada por la actividad hidro 

geotérmica.

Dato
La espectacular Isla del 

Tigre, en el municipio 

de Amapala, Valle, cuya 

altura alcanza los 783 
METROS sobre el nivel 

del mar, es tal vez el 

volcán de mayor atención 

que posee Honduras.

LAS CUEVAS DE TALGUA 
son -según evidencias-  
respiraderos volcánicos

Montaña de 
Pico Bonito.

¿QUÉ ES UN VOLCÁN?
Un volcán es una estructura geológica por 
la que emerge lava y gases provenientes del 
interior de la Tierra. El ascenso del magma 
ocurre en episodios de actividad violenta 
denominados erupciones, que pueden variar 
en intensidad, duración y frecuencia, desde 
suaves corrientes de lava hasta explosiones 
extremadamente destructivas. En ocasiones, 
los volcanes adquieren una forma cónica por 
la acumulación de material de erupciones 
anteriores. En la cumbre se encuentra su 
cráter o caldera.
Por lo general, los volcanes se forman en 
los límites de las placas tectónicas, aunque 
existen los llamados puntos calientes, donde 
no hay contacto entre placas, como es el caso 
de las islas Hawái.

VISTA AÉREA DE 
LA ACTIVIDAD 
que se dio en la 
Montaña de Pico 
Bonito, pero que 
se desacrtó que 
se tratara de un 
volcán. 

Los expertos señalan que en las montañas 
que rodean el Lago de Yojoa TAMBIÉN SE 
ENCUENTRAN VOLCANES DORMIDOS.
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A
Volcanes dormidos que podrían despertar

unque en Honduras únicamente he-
mos visto a volcanes haciendo erupción 
a través de las noticias o en películas, 
debido a que los que existen en nues-
tro territorio permanecen dormidos, es 
interesante que conozcas más acerca 
de ellos.

Un volcán es la estructura geológica 
por la que salen a la superficie materia-
les magmáticos (magma en forma de la-
va, ceniza volcánica y gases). Estos ma-
teriales habitualmente se encuentran 
en capas internas de la tierra. 

Los volcanes no siempre están en ac-
tividad. Cuando los materiales magmáti-
cos salen a la superficie, el fenómeno se 
denomina erupción. No todas las erup-
ciones volcánicas son iguales. El tipo de 
erupción volcánica depende de la tem-
peratura, composición, viscosidad y ele-
mentos presentes en el magna. 

No es necesario que un volcán esté 

en erupción para que se considere ac-
tivo, pero su característica es que las 
erupciones pueden comenzar en cual-
quier momento. Un volcán activo que 
no está en erupción está en estado de 
latencia. Esta clasificación es importan-
te para tomar precauciones, ya que no 
existe un método seguro para predecir 
erupciones. Por eso, en las cercanías de 
los volcanes activos, incluso si están en 
latencia, se toman recaudos de protec-
ción ante una eventual erupción.

Volcanes durmientes o inactivos
En ellos existe actividad, la cual se 

manifiesta por ejemplo en la presencia 
de aguas termales en sus cercanías. Es-
tos volcanes solo entran en actividad 
(erupciones) esporádicamente.

Volcanes extintos. Si bien nunca pue-
de descartarse el reinicio de la activi-
dad en un volcán, se consideran extin-
tos aquellos volcanes que no manifies-
tan signos de haber tenido erupciones 
en los últimos 25 mil años.

EDUCAEDUCA



Vamos al jardín 
botánico de 
Honduyate

Hoy conoceremos un lu-
gar muy bonito ubicado en el 
sector del Lago de Yojoa, es 
un jardín botánico y es parte 
de los atractivos que ofrece 
el centro turístico Honduyate, 
donde aprenderás mucho de 
diversas especies de plantas.

El jardín se recorre en unos 
45 minutos aproximadamen-
te por supuesto acompañado 
de un guía quien te explicará 
bien todo lo que comprende 
este hermoso lugar que tiene 
una extensión de una manza-
na de terreno.

Cuenta con varias colec-
ciones, estas son: Helico-
nias, Cactus, Bromelias, Or-
quídeas y Helechos. Duran-
te el recorrido pasarás por la 
Avenida Paul House, llamada 
así en honor a este biólogo in-
glés que llegó a Honduras co-
mo voluntario y ayudó a es-
tablecer la primera colección 
de plantas medicinales nati-
vas del país, también cami-
narás por la Calle Mi Cactus, 
el Corredor Los Pinos, la Ca-
lle Brassavola y la Bajada Ta-
tascán, le pusieron este nom-

DIRECCIÓN

Honduyate está ubicado en 
la CA-5 kilómetro 161 Monte 
Verde, Lago de Yojoa.
Tels.: 2608-3726 / 9550-6321

bre porque así se llama el ár-
bol del cual usaron su made-
ra para hacer las gradas y fa-
cilitar la bajada. 

El jardín cuenta también 
con una sección de Anturios, 
planta muy utilizada para de-
corar por sus llamativas hojas, 
así como una sección de plan-
tas medicinales y pronto ha-
brá un vivero. 

Pero uno de los grandes 
atractivos es la colección de 
orquídeas, donde en la parte 
central resalta un hermoso ár-
bol de higo que se ha deco-
rado naturalmente y que tam-

bién llama la atención su for-
ma de un portal. En este lugar 
resplandecen las bellas orquí-
deas. 

En el jardín se pueden 
apreciar diversas especies de 
fauna como: cusucos, mapa-
ches, y entre las aves el Martín 
pescador, guardabarrancos, 
oropéndolas y Luis Grande. 

 Helico-
elias, Or-
s. Duran-
rás por la 
, llamada
iólogo in-
duras co-
udó a es-
colección
ales nati-
én cami-
 Cactus,
s, la Ca-
jada Ta-
ste nom-

EL RECORRIDO POR EL JARDÍN 
DURA UNOS 45 MINUTOS. 

A ESTA SE LE CONOCE COMO LA 
PLANTA PIEDRA POR SU FORMA.

ESTA HERMOSA AVE DISFRUTA 
OBSERVÁNDOSE EN UN ESPEJO.

FLOR DE LA RESURRECCIÓN, 
FLORECE UNA VEZ AL AÑO EN 
TEMPORADA DE SEMANA SANTA.

EN ESTE HIGO SE PUEDEN 
APRECIAR DIVERSIDAD DE 

ORQUÍDEAS. 
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¿Cuáles son los  derechos 
fundamentales de los niños?

No a la discriminación: To-
dos los niños, independiente-
mente del sexo, religión, na-
cionalidad y cualquier otra 
condición, tienen los mismos 
derechos.

El interés superior del ni-
ño: Cualquier decisión, ley, o 
política que pueda afectar a 
la infancia tiene que tener en 
cuenta qué es lo mejor para 
el niño.

Derecho de los niños a la 

salud: El derecho a la salud 
en los niños es uno de los de-
rechos fundamentales a los 
que debería acceder cual-
quier niño.

Derecho a la alimenta-

ción: Todos los niños tienen 

derecho a alimentarse.
Derecho a la educación: 

Todos los niños tienen de-
recho a la educación, por lo 
que el Estado de cada país, 
debe hacer lo posible para 
garantizar el acceso de los 
niños a la educación.

El derecho a la vida, la 

supervivencia y el desa-

rrollo: Todos los niños y ni-
ñas tienen derecho a vivir y 
a tener un desarrollo ade-
cuado.

La participación: Los me-
nores de edad tienen dere-
cho a ser consultados sobre 
las situaciones que les afec-
ten y a que sus opiniones 
sean tomadas en cuenta.

Así nació la 
celebración del 
Día del NiñoEl Día del Niño es un día 

conmemorativo en el que se 
homenajea a los pequeños, 
con el objetivo es resaltar el 
bienestar y los derechos de 
los niños en todo el mundo. 
Actividades, juegos, lectu-
ras y muchos otros eventos, 
además de los tradicionales 
regalos suelen organizarse 
en los distintos países. 

La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) eli-
gió el 20 de noviembre para 
celebrar el Día del Niño, en 
conmemoración a la aproba-
ción de la Declaración de los 
Derechos del Niño de 1959, 
pero sugirieron que cada 
país lo celebrara en la fecha 
que considera conveniente, 
así que en Honduras lo esta-
bleció el 10 de septiembre. 

¿Sabes qué día cele-

bran en los otros países 

centroamericanos? 

Guatemala: 1 de octubre
Costa Rica: 9 de sep-

tiembre. 
El Salvador: 1 de octubre
Nicaragua: 1 de junio
Panamá: tercer domin-

go del mes de julio
Belice: 20 de noviem-

bre .

Panamám : tercer domin-
o dell mmese  de julio
Belil ce: 20 de noviem-

bre .e .

Derecho a la vivienda 

digna: Todos los niños tie-
nen el derecho a vivir en un 
espacio, vivienda u hogar 
adecuado para su desarro-
llo.

Derecho a la familia: To-
do niño tiene derecho a tener 
una familia que lo quiera y lo 
cuide. Para el pleno desarro-
llo, de su personalidad, nece-

sita crecer bajo la responsa-
bilidad de sus padres y en un 
ambiente de afecto que ga-
rantice su estabilidad.

Derecho de los niños a no 

trabajar: El derecho a la pro-
tección contra el trabajo in-
fantil dice lo siguiente: “El ni-
ño debe ser protegido con-
tra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación”.

Historia
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1. El animal más  largo 
del mundo:  La ballena azul

Cultura General

Su tamaño medio es de entre 24 y 27 metros de longi-
tud (lo mismo que una cancha de basketball) y pesan entre 
100 y 120 toneladas aunque hay registros de ejemplares 
de casi 30 m de longitud y 173 toneladas de peso. Es decir, 
pesa lo mismo que ocho aviones.

Nuestro mundo está 
lleno de increíbles criatu-
ras muy pequeñas y otras 
muy gigantes, largas y cor-
tas, gordas y flacas. Estos 
animales viven entre no-
sotros y son impresionan-
temente inmensos.

Los animales más 
grandes del mundo

3. El reptil más largo del mundo:  
El cocodrilo de agua salada

Los machos pesan entre 900 
y 1,500 kg, y miden entre un pro-
medio de 6 y 7 metros de longitud. 
Las hembras son mucho más pe-
queñas que los machos, entre 2.1 
y 3.5 metros de longitud y con un 
peso de 500 kg.

El cocodrilo más grande del que 
se tiene noticia es de 8.5 me-

tros de longitud y 1,700 ki-
logramos de peso, y fue 
capturado en Queens-

land (Australia) en el año 
1957.
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2. El elefante africano es 
el ser vivo que camina 
sobre tierra más pesado 

del mundo

Los machos alcanzan normalmente de 
6 a 7 metros de longitud y de 3 a 3.5 me-
tros de altura, con un peso de 5.4 a 6 tone-
ladas, lo que los convierte en los seres vi-
vos terrestres más grandes del mundo.

animales viven entre no-
sotros y son impresionan-
tementnnte inmensos.
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4. El anfibio más grande del mundo: 
La salamandra china gigante

5. El conejo más grande del 
mundo: El gigante de Flandes

6. El murciélago más 
grande del mundo: 

El zorro volador 
filipino

8. El animal volador 
más pesado del mun-
do: Pelecanus crispus

9. El antrópodo 
más largo del 

mundo: Cangrejo 
araña japonés.

7. El pez más 
grande del 

mundo: 
El pez luna

Cultura General

La cola de esta especie llega 
a medir hasta 1.8 m de largo, con 
lo cual llega a ser el anfibio más 
grande del mundo.

Posee una cabeza proporcio-
nalmente grande, ojos pequeños 
y una piel de tonalidades oscuras 
y arrugada. Viven en las corrientes 
frías de aguas montañosas donde 
se alimenta de insectos, peces y 
otros anfibios.

Es una especie poco habitual, 
y se encuentra amenazada por la 
contaminación, porque se caza 

Estos conejos son domésticos e incluso se ven-
den en cualquier tienda, llegan a pesar hasta 12 kilos.

Están considerados como los 
mayores murciélagos del mundo, 
miden una media de 1.5 m y un pe-
so de hasta 1.2 kg. Los machos son 
mayores y más pesados que las 
hembras.

El pez luna (Mola mola) es 
el pez óseo más pesado del 
mundo, con una media de 
1,000 kg de peso y con ejem-
plares que alcanzan más de 
3 m de longitud y superan las 
2 toneladas. Es una especie 
que habita en aguas tropica-
les y templadas a lo largo de 

Es una de las especies más raras 
de pelícanos del mundo. Tiene un 
característico plumaje blanco con 
los extremos de las alas oscuras, y 
una bolsa de color rosa o naranja 
debajo del pico. Suelen volar a ve-
locidades de 75 km/h y llega a pe-
sar hasta 12 kilogramos.

Es el artrópodo vivo más grande, 
por longitud, del mundo. Sus patas 
llegan a medir más de 2 metros de 
largo, cantidad que, sumada al com-
parativamente pequeño cuerpo, le 
otorga un diámetro total de cuatro 
metros. Su peso supera los 20 kg y 
se cree que llegan a vivir más de 100 
años y en cautiverio solo 70 años.

ra china gigante

s

5 El co ejo ás de del

6 El iél á

99 El t ó d

como alimento y también porque es 
utilizada en medicina tradicional.

todo el planeta. Tiene el cuerpo 
aplastado lateralmente y cuan-
do extiende sus aletas es tan lar-
go como alto.
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