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INTRODUCCIÓN
El presente boletín hace referencia a los animales en 
peligro de extinción. Actualmente la extinción de 
especies animales, no está directamente relacionada 
con los escases de alimento, ni con la 
contaminación, sino que las acciones directas de la 
caza y el comercio ilegal de especies.   

Honduras está situado en un área privilegiada con 
una biodiversidad enorme y se caracteriza por poseer 
una importante riqueza de flora y fauna; propia de 
una amplia diversidad de ecosistemas que sirven 
como hábitat para estas especies, sin embargo los 
mismos se pierden a un ritmo acelerado; 
considerando esta situación la Secretaría de 
Recursos Naturales (SERNA), están impulsando 
modelos de desarrollo sostenible promoviendo la 
protección y conservación de nuestros recursos.

Honduras está situado en un área privilegiada con 
una biodiversidad enorme que permite la 
reproducción y el albergue de una serie de animales 
únicos en el mundo.
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Especies en peligro de extinción

La zona centroamericana siempre ha tenido problemas con el tráfico y venta ilegal de 
animales exóticos. 

Peligro de extinción

Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES), existen 26 especies en peligro de extinción de la fauna 
y una de la flora silvestre. 

La categoría de las especies en peligro de extinción respecto a Honduras, son las que están 
o pueden ser afectadas por el comercio. Además hay 41especies a punto de llegar a peligro 
de extinción.

En esta categoría está el pez sierra y algunos reptiles como la tortuga carey y golfina.
Entre los mamíferos hondureños en peligro de extinción está el mono araña, la ballena azul, el 
ocelote, el tigrillo y el jaguar. De las aves está la guara verde y la guara roja, que es el ave 
nacional de Honduras.

Cerca de peligro

La segunda categoría es la de las especies que podrían entrar a la de peligro en extinción, 
que según CITES, aunque no se encuentran en peligro, podrían llegar a esa situación a 
menos que el comercio de especímenes de dichas especies este sujeto a una 
reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia.

De la fauna silvestre son 41 especies las que podrían estar en peligro de extinción, 
animales comunes que de no regularse el comercio, ya no se vería en los diferentes tipos 
de hábitat de Honduras.

En esta categoría están los corales de fuego, el caracol gigante, las tarántulas, caballitos 
de mar, tiburón ballena, el caimán, la iguana verde, el delfín, el chancho de monte, el 
bufeo y aves como los búhos, colibríes y águilas. La flora silvestre que podría llegar a 
peligro de extinción en el país son los camotillos, todo tipo de orquídeas (flor nacional de 
Honduras), guayacán y el árbol de leche.

También especificó las especies que no deben de ser explotadas bajo ninguna 
circunstancia en el país. En esta categoría está la guatusa, el pisote, el rey zope, la 
chachalaca, pava de monte, de los reptiles el coral y el cascabel. (En Honduras la 
autoridad que representa a Cites es la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).)
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Principales causas de la extinción de animales en Honduras:

1. La caza y matanza por sus pieles es uno de los factores más importantes en el caso de 
los felinos como el jaguar o el tigrillo, los cuales son especies protegidas a nivel 
centroamericano.

2. La casa y pesca extrema para hacer negocios con su carne.

3. Las especies invasoras de su habitad también está contribuyendo a su erradicación de 
su habitad natural.

4. Uno de los principales problemas es la creciente población que lleva a las grandes 
empresas a la construcción de más represas, proyectos habitacionales y centros de 
comercio.

La importancia de conservar la biodiversidad

La vida en nuestro planeta depende de las especies biológicas que viven en la Tierra. La 
flora y fauna nos proveen alimento, energía, principios activos para los medicamentos, 
materia prima para diferentes actividades, entre otras.

La biodiversidad, pues, es más importante de lo que creemos, porque enriquece el suelo, 
limpia el agua y hasta crea el aire mismo que respiramos. Cada vez que se extingue una 
especie, esos valores se vuelven más inestables.

Todas las plantas y los animales desempeñan un papel vital en el ecosistema que la 
eliminación o extinción de uno podría devastar a los suministros de agua, la química del 
suelo y el ciclismo de toda la cadena alimentaria de la zona y otras áreas.

¿Qué es una especie en peligro?

Las especies en peligro son aquellas que se consideran en peligro de extinción, significa 
que hay tan pocos de su tipo que podrían desaparecer por completo del planeta. Las 
especies amenazadas son vulnerables a factores tales como la pérdida del hábitat, la 
caza, las enfermedades y el cambio climático. Por lo general, las especies en peligro de 
extinción, son aquellas cuya población está en declive o en un rango muy limitado.
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