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P
arece un cuento, pero en 
pleno departamento de 
Olancho los hondureños 
y los extranjeros 

interesados, podemos disfrutar 
de temperaturas menores a los 
10 grados centígrados, en pleno 
verano , al mismo tiempo que 
nos  bañarnos frescamente en 
las caídas de agua, disfrutamos 
de los bosques de pino o de 
árboles de hoja ancha…lo 
mismo que, con un poco de  
suerte , observaremos  aves 
y otros animales que viven 
en esta montaña. Y todo ello 
con la ayuda de un guía eco 
turístico…..Pues, esto si se 
puede en el  Refugio de Vida 
Silvestre  La Muralla,  que es 
una de las áreas protegidas 
emblemáticas del Departamento 
de Olancho y   forma parte 
del grupo montañoso Sierra 
de Agalta, inluyendo 
notablemente en la formación 
de los ríos y la irrigación de 

sus principales valles y para el 
suministro de agua potable de 
las comunidades bajo su área de 
inluencia. Ello, muy a  pesar 
que la depredación no cesa,  
especialmente la deforestación y 
el tráico ilegal de biodiversidad, 
así como el poco interés  por 
protegerla , que demuestran las 
autoridades gubernamentales, 
supuestamente responsables 
legal, técnica y inancieramente 
de hacerlo.

La Muralla fue declarada 
como área legalmente protegida 
en el año 1987 por el Decreto  
del Congreso Nacional No. 
87-87. La categoría oicial 
de La Muralla es la de un 
Refugio de Vida Silvestre.
Tiene un área aproximada de 
24,626.47 hectáreas, divididas 
en unas 13 mil hectáreas de 
zona de núcleo y más de 11 
mil que corresponde a la  zona  
de amortiguamiento. Está 

Refugio “La Muralla” riqueza natural 
hondureña que sigue en peligro
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biodiversidad, 
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ambientales 

Ubicación geográica de esta área legalmente protegida.

En la zona conocida como “ Monte Escondido” es posible hace campamentos.Amenazas como la deforestación y los  incendios forestales siguen afectando a 
La Muralla.

ubicado a catorce kilómetros 
del municipio de La Unión. 
Es un bosque nublado con una 
biodiversidad de lora y fauna. 
Esta área legalmente protegida 
toma su nombre de uno de sus 
picos más altos, y también de 
su forma en general. Sus 150 
km² forman una cordillera 
o "muralla", compuesta de 
tres picos principales; estos 
comienzan en el Oeste con la 
montaña de la Muralla a 1,981 

metros sobre el nivel del mar 
(msnm), seguido por la montaña 
de Los Higuerales (1,981 msnm) 
y la montaña de Las Parras, la 
más alta del parque, que alcanza 
los 2,064 msnm.Sus límites 
se proyectan hacia el noreste 
del municipio de La Unión (al 
que pertenece el 76.99% del 
área total de La Muralla), se 
extiende entre los municipios de 
Esquipulas del Norte (13.54%) 
y Jano (9.47%), al norte del 
departamento .Está situado 120 
kilómetros de Tegucigalpa, es 
de fácil acceso.Contrastado con 
los sencillos bosques de pino en 
sus alrededores, aparece un gran 
ilo montañoso cubierto con una 
densa selva latifoliada. 

A pesar de su belleza y 
aún con la protección legal,  
este refugio de vida silvestre,  
sufre  la deforestación de los 
explotadores de madera y de 
personas ligadas al cultivo 
de café y a la siembra de 
granos básicos.  En esta zona 
, podemos apreciar uno de los 
bosques tropicales de hoja 
ancha, mejor conservados del 
país,  las cascadas de Mucupina, 
La Mora y El Chorrón, así 
como disfrutar  el balneario La 
Sirena y laguna de La Bruja.. 
También  es la fuente del agua 
para más de 20,000 personas 
en la región.  La zona de 
amortiguamiento es perimetral 
al núcleo, siguiendo el contorno 
a dos kilómetros lineales de los 
hitos de concreto. Los límites 
de La Muralla incluyen la 
montaña La Muralla, Macupina, 
El Ecuador y El Díctamo, 
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www.dinant.com/index.php/es/centros-de-conservacion-de-vida-silvestre/farallones

haciendo un grupo de montañas 
que drenan dentro de la cuenca 
del río Aguán.Las cuencas y 
microcuencas dentro de  La 
Muralla se encuentran sobre 
rocas con recursos de agua 
subterránea. Esta condición 
inluye para que las aguas 
lluvias escurran rápidamente del 
terreno. En la zona del Díctamo 
los acuíferos locales son 
extensivos y moderadamente 
productivos, condición que 
posibilita el desarrollo de 
cultivos permanentes.Esta área 
protegida  drena sus aguas a 
través de tres corrientes: Río 
Chiquito o Esquipulas, tiene 
como  aluentes las quebradas 
de Las Escaleras, El Danto, El 
Zonzapote y la quebrada de El 
Prieto. 

El río Comayagüela tiene 
como aluente la quebrada de 
Las Macetas y quebrada de 
Macupina. La otra corriente 
importante es la del río 
Mangulile que tiene como 
aporte las quebradas de La 
Habana, Buenas Noches, 
Monte Escondido y los ríos: 
Camalotales, Los Achiotes 
y Del Cacao.Tanto el río 
Chiquito y el Comayagüela 
son tributarios del río Mame; 
y el Mangulile del río Yaguala, 
estos a su vez son los grandes 
tributarios del río Aguán

Los pueblos en la región 
de La Muralla preservan un 
estilo de vida tradicional, una 
parte importante de nuestro 

Parte de los bosques existentes en La Muralla.

Centro para los visitantes en este refugio de vida silvestre.

Algunas de las cascadas y caídas de agua de este refugio.

patrimonio cultural. En 
comunidades como El Díctamo, 
La Unión, Los Encuentros, 
Vallecito, Zonzapote, Terrero 
Blanco y Escaleras, la gente 
mantiene vivas  muchas de 
las ricas  costumbres rurales 
hondureñas. Es común admirar 
la pintura artesanal que adornan 
las casa de adobe y techo 
entejado, diseños sencillos de 
lores y animales pintados en 
colores naturales. Ricos tonos 
de gris, café, rojo, amarillo y 
aún azul decoran las paredes 
bañadas con cal. 

A  "La Muralla", se puede 
llegar saliendo de Tegucigalpa 
por la carretera  a Olancho, 
hasta la comunidad de Limones 
(adelante de  Campamento) y 
luego se toma el desvío  hasta 
la comunidad de La Unión, 
de aquí se sigue por una 
carretera que comunica con  
El Díctamo, que pasa por la 

orilla del  y donde se encuentra 
el Centro de Visitantes, así 
como pequeños hospedajes 
y comedores en La Unión. 
En esta misma comunidad 
existe  la FundaciónRefugio 
de Vida Silvestre  La Muralla 
( FUNPANAM), que co 
administra el refugio .Esta 
Fundación, se formó en junio 
del 2006, con el objetivo de 
darle un manejo sostenible 
a toda el área protegida, 
obteniendo su personería 
jurídica en 2008. En noviembre 
del 2009,  irmó un convenio de 
co-manejo con el Instituto de 
Conservación Forestal (ICF) por 
cinco años. 

El plan de manejo de esta 
área protegida se  diseñó 
recientemente y requiere gestión 
técnica y inanciera para su 
ejecución plena y sostenible..

El centro para visitantes, 
que cuenta con energía solar 
y guarda parque, ofrece una 
variedad de exhibiciones sobre   
bosque y fauna residente. La 
amplia terraza del centro es un 
excelente lugar donde observar 
pájaros extraordinarios, como 
tucanes, tucanillos, coas y el 
magníico quetzal.  

Hay una red de senderos 
naturales:El pizote, El 
Jaguar, Monte EscondidoyEl 
LiquidámbarCerca del centro de 
visitantes comienza el sendero 
natural "El Pizote", por el cual 
se realiza una caminata de 
dos horas a través del bosque 
nuboso. 

En el Monte Escondido  se 
puede acampar. Para la visita se 
necesita obtener un permiso y 
las indicaciones necesarias en la 
FUNDAPAM. Este refugio de 
vida silvestre es famoso para ver 
los quetzales, el ave orgullo en 
Centroamérica. Una razón para 
que estas aves prosperen en esta 
región es porque existen más de 
veinte especies de aguacatillo. 

También, existen  muchos 
árboles de madera preciosa., 
comocedros, caoba, maría, 
sanjuán, y granadillo.Se pueden 
avistar águila arpía, zopilote rey, 
tucanes, tucanillos, loros, picos 
de navaja, muchos especies de 
búhos, y las especies de cacería 
(pavas pajuiles y chachalacas), 
todas estas y otras especies de 
aves hacen de La Muralla un 
lugar atractivo para el desarrollo 
de clubes para la observación 

de aves y la cacería controlada. 
La biodiversidad se encuentra 
representada por 127 familias 
de plantas, distribuidas en 410 
géneros y 862 especies. 

La fauna con unas 288 
especies.La herpetofauna la 
representan 51 especies de 
anibios y reptiles, 179 de 
aves y 58 de mamíferos.. 
Entre los mamíferos más 
importantes se encuentran el oso 
caballo u hormiguero gigante 
(Mirmecophaga tridáctila), el 
coyote (canislatran) y las tres 
especies de monos reportadas 
para el país: Araña, cara 
blanca y olingo (aullador), 

asimismo, viven aquí los felinos 
más grandes como el jaguar 
y ocelote, el danto o tapir, 
chancho de monte, el  venado 
cola blanca y muchos otros 
mamíferos grandes en peligro 
de extinción.Muchas personas 
alrededor del parque usan las 
plantas del bosque nublado 
como medicina. Algunas de 
esas son: liquidámbar, quina, 
calaguala, beso de novia, y 
gualiqueme. 

Hay muchas otras plantas 
en el bosque que posiblemente 
tengan valor medicinal o de 
otros usos, pero todavía son 
desconocidos.


