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En 1971, Estados Unidos de América, restitu-
yó plenamente la soberanía de Honduras sobre 
las Islas del Cisne (SwanIslands). Las que son 
la zona insular más lejana del territorio hondu-
reño, con un importante valor estratégico para 
la soberanía, economía, ambiente y ecología na-
cional. Se ubican en el noroeste del mar Caribe, 
a 150 millas (250 Kms) de tierra irme nacional.

El pequeño archipiélago está formado por 
isla Cisne Grande (Great Swan Island), Cisne 
Pequeño (Little Swan Island) y el Cayo Pájaro 
Bobo (Booby Cay). Están rodeadas de arrecifes 
coralinos, concentrándose la mayoría de ellos en 
la parte norte de la Isla Grande. Estos valiosos 
recursos marinos costeros e insulares requieren 
actualmente la protección legal y el manejo am-
biental de parte del Estado de Honduras.

Algo de lA historiA isleñA

Estas tres islas fueron descubiertas por Diego 
de Porras el 30 de julio de 1505. Las islas fue-
ron nombradas en honor al capitán Swan, que en 
1680 fue enviado por exportadores lonidenses 
(de Lodón) a vender mercaderías al Caribe, pero 
el barco que capitaneaba (el Cygnet que en fran-
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cés quiere decir “cisne pequeño”) fue atacado 
por piratas y se le obligó a unirse a ellos y se 
convirtió en uno de los bucaneros que azotaban 
y dominaban estos mares. La estadounidense 
Swan Island Commercial Company, tomó pose-
sión de las islas de manos del capitán Alonso 
Adams, quien llegó allí proveniente de Alaba-
ma, USA en 1893. Más tarde la Swan Island Co-
mercial Co. le alquiló a la United Fruit Co. parte 
de las islas. Esa empresa plantó miles de palmas 
de coco en ellas, pero se retiró un par de años 
después. Cuando la United Fruit estuvo (1928 a 
1936), mantuvo un sistema para pronosticar el 
tiempo (en la época de huracanes). 

El servicio de meteorología de USA estable-
ció una estación para pronosticar los movimien-
tos de huracanes en 1938. Desde 1940 hasta 
1945, USA también usó estas islas como una es-
tación de cuarentena para el ganado proveniente 
de los países latinoamericanos con rumbo a Es-
tados Unidos.

Una estación administrada por las Fuerza Aé-
rea de USA para la navegación con señales de 
ondas radiales, funcionó desde 1946 hasta 1971. 

Fue desmantelada después del tratado entre 
Honduras y USA en 1971, quedando solo el 
servicio meteorológico que fue acordado en es 
según un censo del Departamento Geodésico de 
los USA en 1968 en estas islas habían 28 ha-
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bitantes, 19 de origen del Grand Caimán, 3 de 
Honduras y 6 estadounidenses, estos últimos 
encargados de los servicios meteorológicos y de 
la estación radial de la Fuerza Aérea que USA 
tenía allí. 

En 1960 se instaló una estación de radio de 
50,000 watts de poder que empezó hacer sus 
trasmisiones con programas en español. Esto 
ocurrió meses después del ascenso al poder de 
Fidel Castro en Cuba, quien acusó a los cuba-
nos exilados y al gobierno de USA de usar un 
territorio ajeno para hacer propaganda en contra 
de la revolución cubana. La radioemisora es-
taba registrada a nombre de una irma de New 
York, conocida como Gibraltar Steamship Co. 
La estación se llamó inicialmente Radio Swan 
y cambió de nombre en 1961 a Radio América, 
con oicinas generales en Miami, Florida, USA. 
Después el gobierno de John F. Kennedy empe-
zó a negociar con el gobierno hondureño para 
resolver el problema de soberanía de estas islas. 
El gobierno de Honduras ya había presentado 
un reclamo de propiedad en la década de los 
20s, pero nunca se hicieron esfuerzos serios so-
bre ello, hasta principios de la década de los 60s. 

Históricamente es sabido que por lo menos 
una embarcación de españoles ocupó estas is-
las en 1505, tres años después de la llegada de 
Colón cuando descubrió el territorio que hoy es 
Honduras, convirtiendo estas islas en parte del 
imperio colonial español. Por ello, Honduras era 
la legítima heredera de estos territorios después 
de la independencia de la Corona Española. 

Sin embargo, el gobierno de USA alegaba 
propiedad, diciendo que el secretario de Estado 
Williams Seward, reclamó estas como de USA 
en 1893 y además ya había una resolución del 
Congreso estadounidense aprobando con un de-
creto la creación de la ley llamada: “El Guano 
Island Act. del 18 de agosto de 1856? (Title 48, 
US Code, sections 1411-19) y que fue aplicada 
en 1863 convirtiéndose por este acto como pro-
piedad de los USA y fue así como empezó la ex-
plotación agropecuaria del guano que abundaba 
en esas islas. 

Por otro lado Summer Smith también hizo 
una reclamación por medio de una demanda 
ante las cortes judiciales de USA, pero un juez 
federal dictó sentencia a favor del gobierno es-
tadounidense, dejando así el camino limpio de 
obstáculos para negociar y hacer la transferen-
cia respectiva a Honduras de estas islas, lo que 
fue ejecutado en septiembre de 1972, cuando se 
irmó el tratado entre los dos países, traspasán-
dole la soberanía a Honduras y se estableció que 
USA seguiría operando una estación meteoro-
lógica. 

En aquel entonces, en las islas quedaron una 
pista de aterrizaje de 3,000 pies de largo, una 
laguna al lado de “Buffalo Point” con mezcla 
de agua salada y aguas de las lluvias colecta-
das, “The Ranch House” unas barracas que se 
usaban para acomodar al personal de la estación 
meteorológica, un sistema de colección de aguas 
de las lluvias para las necesidades humanas de 
bañarse, cocinar y beber. El estadounidense 
Spencer Bennett, quien reclamaba la posesión 
de gran parte de la isla, a la salida del ejército 
de USA, ya falleció y solamente queda su viuda 
Norma Jean, quien radica en Isla Caimán. 

En la actualidad también hay una vivienda 
bajo el cuidado de vigilantes particulares, y mu-
chas ruinas de las instalaciones que destruyó el 
huracán Mitch. Desde 1980, cuando el ejército 

de Estado Unidos abandonó sus instalaciones 
en estas islas, las mismas pasaron plenamente 
a la administración del gobierno hondureño, y 
desde entonces se mantiene lo que actualmente 
se denomina Apostadero Naval Islas del Cisne, 
compuesto por miembros de la Fuerza Naval de 
Honduras. También hay un pequeño embarca-
dero.

Los ecosistemas 

de Las isLas

La isla Cisne Grande tiene una longitud de 
tres y medio Km. y una elevación máxima de 68 
pies sobre el nivel del mar. La Isla Pequeña (Litt-
le Swan) es de dos Km. y una elevación máxima 
de 78 pies sobre el nivel del mar y el Cayo Pá-
jaro Bobo (Booby Cay) aproximadamente unos 
92 metros de largo y cuando la marea está baja 
se puede caminar del cayo a la Isla Grande y 
viceversa sin diicultad de ninguna clase.Las is-
las se localizan en una zona de vida de bosque 
húmedo tropical, con dos tipos de ecosistema 
como ser vegetación de playa en la cual es do-
minada por Coccoloba uvifera (uva de playa), 

Tournefortiagnaphalodes (incienso de costa) y 
Conocarpuserectus (mangle botón) como vege-
tación arbustiva 
y una vegetación 
herbácea domi-
nada por la Sesu-
viun portulacas-
tum (verdolaga 
de playa).

Las zonas pe-
rimetrales de las 
islas son las que 
tienen los paisajes 
más espectacula-
res y las muestras 
de fauna y lora 
más singular, pre-
cisamente por la 
falta de interven-
ción humana. 

Lo anterior 
probablemente es 
debido a su difí-
cil accesibilidad 

siendo que la mayoría de la costa se encuentra 
bordeada de coral emergido (ironshore) extre-
mamente cortante y peligroso. Esta cualidad de-
bería ser conservada resguardándola del público 
haciendo que las únicas zonas accesibles sean 
de manera contemplativa desde miradores.

Las zonas de arena se encuentran en algunas 
zonas perimetrales de la isla con diferentes am-
plitudes dependiendo de su orientación e inci-
dencia de las olas y el viento creando playas de 
diferente tamaño y calidad. 

En la parte noreste al inal de la pista del ae-
ropuerto se encuentra la acumulación de arena 
más grande con formación de dunas de arena 
consolidadas y vegetación baja protectora. Las 
playas en la isla cuentan en general con el pai-
saje intenso y prístino característico de zonas 
insulares. Los principales lugares donde habita 
la fauna en estas islas son los arrecifes como 
“Thalasia Flats” que en su variedad tiene arre-
cifes empinados, rocosos, playas con abundante 
arena, campos llenos de zacates, una extensa va-
riedad de plantas y 32 variedades de cangrejos 
herbívoros reportados en 1985 en una encuesta 
por unos investigadores de universidad de USA. 

Casi el 80 por ciento de las palmeras y co-
coteros originales de estas islas desaparecieron 
con el paso del huracán, el resto los mató la en-
fermedad del “amarillamiento letal”.

Del 28 de abril al 6 de mayo de 2007, espe-
cialistas de la Dirección de Biodiversidad (DI-
BIO) dela Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (Serna), de la Carrera de Biología de 
la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), 
de la Fuerza Naval, Ministerio de Turismo, 
Fuerza Aérea y de la Administración Forestal 
del Estado (AFE-Cohdefor) realizaron una gira 
de investigación en estas islas. 

Un resumen ejecutivo elaborado al respecto 
concluye que “las islas deinitivamente cuentan 
con un alto nivel de fragilidad, por su composi-
ción natural tanto en el área terrestre como ma-
rina; su interés paisajístico es muy elevado, sin 
embargo esa fragilidad limita las opciones sobre 
el uso o nivel de intervención que se podría lle-
var a cabo en el sitio. 

Las autoridades del gobierno hondureño 
tienen las conclusiones y recomendaciones de 
la expedición cientíica en relación a la lora, 
fauna, arrecifes coralinos, playas y paisajismo. 
Sin embargo nadie gestiona la propuesta de pro-
yecto de decreto para que el Congreso Nacional 
declare como área legalmente protegida a estas 
islas.


