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Antiguo Chitatle hoy Chinda es joya del 
ecoturismo patepluma a orillas del río Ulúa

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.
Email: ramonnuila@yahoo.es

E
n el recuento de pobla-
ción de 1791 aparece 
como pueblo del curato 
de Petoa. Se considera 

que este poblado de la etnia lenca 
original, ya existía desde 1684 y 
el 14 de octubre de 1868 orga-
nizan la municipalidad, siendo 
presidente de Honduras José 
María Medina y el ministro de 
Gobernación Pedro Francisco de 
la Rocha. Su nombre es deriva-
do de Chinta, Chita, apócope de 
Chitatle, que en mejicano y lenca  
signiica “red”. 

Está situado en la margen 
izquierda del río Ulúa en el Valle 
de Chinda, departamento de Santa 
Bárbara. Sus límites los comparte 
con los municipios santabarbaren-
ses de Concepción del Norte, Tri-
nidad e llama y con San Antonio, 
en el departamento de Cortés. 

Tiene una extensión territorial 
de 69.6 Km²., donde viven más de 
4 mil 500 habitantes en 7 aldeas y 
26 caseríos.

Todos los años sus poblado-
res y muchos visitantes de otras 
zonas, celebran el 15 de agosto, 
la feria patronal, en honor a la 
Virgen del Tránsito. 

BALNEARIO Y CAÑÓN 
LA SARDINERA

Así le llaman los vecinos, al 
lugar donde el río Ulúa, a su paso 
por Chinda, forma un cañón, 
varias cuevas y playas de arena 
blanca. 

Este nombre se le da al lugar, 
porque entre el 28 de octubre y 
el 15 de noviembre de cada año, 
miles de sardinas saltan en la 
corriente del río. 

Los lugareños, recogen en 
canastas y otros utensilios a estos 
peces muy fácilmente, los que se-
gún la leyenda tradicional, no se 
pueden vender. Deben consumirse 
por sus pescadores o regalarlos, 
porque de lo contrario el siguiente 
año las sardinas no aparecerán.

Los relatos locales, indican 
que todavía en los años 40 y 50 
del siglo XX, cuando muchas 
personas navegaban el río Ulúa, 
este sitio era especial. Durante su 
travesía, los viajeros aprovecha-
ban la abundancia de las sardi-
nas para alimentarse. También 
quienes capitaneaban las canoas, 
tenían que mostrar sus destrezas 
al cruzar por este cañón y las 
aguas turbulentas del Ulúa.

Actualmente es un sitio muy 
visitado por los turistas, espe-
cialmente en la temporada de 
verano, tanto para disfrutar de las 
aguas del río, como para visitar 
las cuevas y conocer el famoso 
sitio de la leyenda de las sardinas 
saltarinas. En el balneario Las 
Sardinas, se proyecta desarrollar 
un proyecto eco turístico para que 
los visitantes puedan disfrutar de 
cannopy en el cañón, rafting en 
el río y apreciar el ¨encanto de las 
sardinas¨. También en esta zona 
del río Ulúa (aguas arriba) se han 
visto las posibilidades de insta-
lar un proyecto hidroeléctrico, 
para apoyar con el suministro de 
energía a las comunidades de la 
región.

                 
ZONA PROTEGIDA 

MONTAÑA LAS NIEVES
Este es un bosque nublado 

ubicado entre los municipios de 
Chinda e Ilama en Santa Bárba-
ra y San Antonio en Cortés. Su 
altura máxima llega a los 1,850 
metros sobre el nivel del mar.

Vista general del casco urbano de Chinda, en la ribera del río Ulúa. Puente de hamaca que cruza el río Ulúa en Chinda, comunicando a varias aldeas 
de esta zona.

Las cuevas son otro de los atractivos de este lugar.

En este sitio, casi todos los años, se presenta el fenómeno de las sardinas saltarinas, entre octubre 
y  noviembre.

Balneario 
La Sardinera y 
montaña Las 
Nieves parte de 
sus atractivos 
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En esta montaña nace la 
quebrada La Ciénega, que acu-
mula  en toda su micro cuenca, 
un potencial de hasta 85 puntos 
de agua. Esta capacidad de 
producción de agua, motiva que 
algunas alcaldías vecinas, como 
Villanueva, Pimienta y Potre-
rillos, que desde hace varios 
años afrontan graves problemas 
con su abastecimientos de agua, 
recientemente han propues-
to negociar derechos en esta 
cuenca hidrográica, ofreciendo 
hasta 20 millones de lempiras a 
las municipalidades que tienen 
jurisdicción  sobre esta montaña.

En el 2006, la entonces Cor-
poración Hondureña de Desa-
rrollo Forestal (COHDEFOR), 
ahora Instituto de Conservación 

Turistas visitan la zona del cañón y balneario La Sardinera en Chinda, Santa Bárbara.

Templo católico y parque municipal de Chinda.

Las frescas aguas del Ulúa son un gran  atractivo para los bañis-
tas locales y turistas de otros lugares.

Forestal (ICF) a través de su 
oicina en Santa Bárbara, recibió 
una solicitud para declarar área 
forestal  protegida y micro 
cuenca productora de agua a esta 
montaña. La alcaldía municipal 
de Chinda, igualmente solicitó el 
traslado del control y propiedad 
de estos bosques, para que las 
municipalidades involucradas 
puedan ejecutar un plan de ma-
nejo y protección a largo plazo, 
en coordinación con los patrona-
tos y juntas de aguas, ya que los 
bosques de caoba, cedro y pino 
de esta montaña, siguen siendo 
amenazados por particulares 
interesados en lograr que el ICF 
les apruebe planes de manejo 
forestal, para llevar a cabo los 
cortes de madera.


