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IN T R O D U C C IO N A L A P A L E O N T O L O G IA V E R T E B R A D A DE H O N D U R A S
Eric Fernández.
Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

ANTECEDENTES.

Los estudios de faunas prehistóricas cenozoicas de Honduras empezaron a mediados del
siglo X IX cuando el Dr. J. Leidey (1859) describió una muela de mastodonte de la vecindad de
Tambla, Departamento de Lempira. La muela fue identificada como Mastodom ohioticos * y más
tarde (1869) una figurada dicha muela fué publicada. Veintiocho años después Nason (1887)
informó sobre la existencia de numerosos huesos de mamíferos fosilizados, supuestamente Masto
dontes. El sitio fue localizado en el valle del Negrito, a 43.5 kilómetros al este del río Ulüa. Desa
fortunadamente, la carencia de un buen sistema de transporte no permitió la extracción de los
fósiles del sitio.
Los estudios más serios sobre los fósiles cenozoicos de la fauna de Honduras fueron
realizados en el siglo XX. El mayor énfasis de estos estudios fue en los ricos sitios pliocenos que
estaban en cuestas muy desgastadas al lado del río Mejocote en el Departamento de Lempira.
En 1927 el Sr. A.W. Anthony reportó al Fieid Museum de Historia Natural de Chicago, el sitio
de donde salieron los fósiles: Tapasuna 1. Este sitio fue estudiado en el invierno de 1929 por el
Sr. J. C. Blick, del Fieid Museum. Frick (1929) describió e ilustró dos mastodontes, BHckolherium
b lic k i

(Rhynchotheríum

blíckí)

y

A y b e lo d o n

hondurensis (R h y n c h o th e ríu m

hondurensis) 2.

La fauna siguiente estaba representada en los restos fragmentarios recogidos durante las investi
gaciones de 1929:
Hyaenognatus (O ste o b o ru s cyn oid es)
Pliohippus
Hipparion
Merychippus
Teleocerine rinoceronte
Protocamellne.
Probablemente una de las investigaciones científicas más productivas en Honduras se llevó
a cabo en el verano de 1937-38, cuando un grupo del Waiker Museum, Universidad de Chicago,
visitó tres sitios en el Departamento de Lempira, de la formación geológica de Gracias. Los sitios
estudiados fueron Tepusuna (Tapasuna), Mongual, Rancho Lobo y un sitio aproximadamente
a 4.83 kilómetros de este último lugar. Sin duda alguna, el sitio más prolífico fue Rancho Lobo,
produciendo evidencias de seis especies animales distintas y 21 ejemplares catalogados y descritos.
Un total de 9 especies y 27 especímenes fueron descritos en un informe excelente de los
sitios, publicado en-el "Bulletin of the Geological Soclety of America" (OIson y McGrew, 1941).
El artículo cubrió temas como: geología, geografía y sitios de la formación de Gracias, Honduras
con descripciones completas de fauna de la misma formación, incluso la presentación de una
nueva especie P lio h ip p u s hondurensis, un estudio Paleo-Botan ico, un análisis Paleo-Ecológico
y la introducción de nuevas teorías sobre la edad de la formación de Gracias y sobre la apertura
y el cierre del portal marino Tehuantepec y del desarrollo del istmo de Panamá.
En noviembre de 1941, Paul McGrew, acompañado por Potter, hizo un nuevo viaje a
a formación de Gracias, representando al "Fieid Museun of Natural History" de Chicago. La
Derechos Reservados ® 1 983 Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
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Expedición duró aproximadamente cinco meses y se estudió un sitio del pleistoceno tardío, cerca
de Dolores, Copán.
La fauna del pleistoceno estaba en excelentes condiciones de conservación. También se
descubrió restos de Erem otherium sp; un Felino, equus sp; M ix o to d o n larensis, cam elops sp;
Gliptodonte, Proboscideans, O d o co ile u s virgin ian u s y alguna micro-fauna de una cueva cercana 3.
Un pequeño artículo describiendo el viaje y fauna fue publicado en "Science" (McGrew 1942).
Como resultado de esta expedición, McGrew (1944) propuso una descripción sistemática del
O steob oru s cyn o id e s de Honduras. El artículo presentó un argumento concreto para la reconside
ración de la edad de la formación de Gracias.
Pocos estudios paleontológicos se han realizado en Honduras desde 1930 y 1940. Un
equipo de paleontólogos de la Universidad de Florida, guiado por el Dr. S. David Webb, exploró
el valle del río Mejocote y un sitio al lado del río Humuya, Comayagua, a medidados de 1960.
Durante su estadía en Honduras se descubrió una cantidad pequeña de materiales del plioceno y
del pleistoceno, incluyendo una interesante Capybara del pleistoceno. Un corto artículo fue pu
blicado más tarde en uno de los folletos del Museo, (Auffenburg, 1967).
El último análisis que apareció fue en 1975 realizado por José María Cruxent de Caracas,
Venezuela. A petición del I.H.A.H. se realizó una corta visita a un sitio del pleistoceno, localizado
en el barrio El Reparto de Tegucigalpa y se produjo un informe preliminar sencillo (Albanese y
Stanford 1975).

P R O Y E C T O P A L E O N T O L O G IC O D E L I.H.A.H.

En enero de 1980, en colaboración con el Dr. Dale Jackson, de la Universidad del Sur de
Florida, EE.UU. el Instituto de Antropología formuló un programa que se enfocó hacia la preser
vación y conservación del patrimonio paleontológico de Honduras. El objetivo principal del pro
yecto era y es el siguiente: generar conocimiento paleontológico en ambos niveles, científico y
lego, disponible tanto a los hondureños como a los científicos extranjeros. El proyecto incluye
análisis de fauna y sitios por todo el país, preservación, reconstrucción, almacenamiento de todo
material fósil y presentación al público.
IN V E S T IG A C IO N D E CAM PO

Estas se realizan en dos niveles principales: Reconocimiento del campo y excavaciones
de sitios.
R e co n o cim ie n to de Cam po:

Por medio del reconocimiento de campo se evalúa el sitio de acuerdo a la edad, accesibi
lidad, calidad de preservación de fósiles, cantidad de fósiles intactos, etc.
Siempre hay áreas claves con un alto potencial de preservación. Por ejemplo, áreas con
depósitos lacustres y fluviales y/o Areas con una prehistoria volcánica son excelentes. Los lechos
de los ríos también producen muchos fósiles, ya que sírivieron como fuentes de agua para la fauna
prehistórica. También, cuando un río tiene zonas de corriente lenta, ésta produce un ambiente
perfecto, tanto para la deposición como para la preservación de huesos. Nuevos cauces de ríos
a menudo pasan a través de depósitos de sitios antiguos, exponiendo así fósiles.
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Los ambientes de cuevas son casi siempre independientes de factores climatológicos
comunes al ambiente de la zona dada. Debido al contenido mineral en sedimientos y a la visita*
ción frecuente de aves depredadoras.
(buhos, gavilanes, etc.) a menudo se encuentran allí va
liosos sitios de microfósiles. Estos sitios son inmensamente importantes para las descripciones
paleoambientales. En ciertas ocasiones aparecen también restos de fauna dejados por el hombre
y otros mamTferos grandes. En estos sitos especiales el valor científico es extremadamente grande.
En resumen, cualquier sitio que mantenga una buena secuencia estratigráfica y un buen
ambiente para la preservación de fósiles tendrá importancia considerable (paleontológicamente.
Cualquier sitio bajo circunstancias especiales mantiene materiales fósiles y, aunque carezca de
secuencias panorámicas estratigráficas (Ej: cuevas, minas y depósitos sub acuáticos), puede produ
cir una riqueza de información. Hasta esta fecha el I.H.A.H. ha reconocido 16 sitios distintos
(Cuadro 1).
EXCAVACION DE SITIOS
Las técnicas utilizadas en excavaciones paleontológicas son bastante similares a las usadas
en Arqueología. Los objetivos principales en cualquier excavación son obtener la máxima cantidad
de datos sobre el sitio. Debe notarse que cada sitio es especial, poseyendo características y proble
mas individuales. Por lo tanto cada sitio requiere un tratamiento único o alguna variación de los
métodos ideales que se enseñan en paleontología y arqueología.
La única técnica que se utiliza en Paleontología y que muy raramente se utiliza en Ar
queología es la Chaqueta o cubierta de yeso "Ploster Jacket". La función de la chaqueta de yeso
es preservar especímenes de fósiles en su matriz original, hasta que pueda ser trabajado en el
labora torio.
Los sitios paleontológicos más importantes excavados por el I.H.A.H. han sido dos. El sitio Las
Majaditas Departamento de El Paraíso, parcialmente excavado por el Dr. Dale Jackson y Eric
Fernández en enero de 1980. También se excavó en el barrio El Reparto, Tegucigalpa, D.C. en
junio del mismo año. Los dos sitios son de la edad pleistocena. Se ha dejado cierto número de
sitios para su excavación futura. El sitio de Campuca, formación de Gracias, Departamento de
Lempira, es considerado el sitio más importante para nuestras investigaciones mayores.

METODOS DE LABORATORIO
Se ha dicho que por cada hora de trabajo de campo se debe dedicar aproximadamente
de cuatro a seis horas de preservación y análisis de laboratorio. Este comentario de ninguna manera
es una exageración. La metodología de laboratorio está dividida en dos campos: Preservación y
reconstrucción de fósiles y análisis taxonómicos 4.
TRATAMIENTO DE FOSILES EN EL LABORATORIO
Incluye todas las técnicas utilizadas en la limpieza, preservación, reconstrucción, cata
logación y almacenamiento de materiales fósiles.
La limpieza y la preservación son los primeros pasos en el tratamiento de fósiles y se
realizan utilizando agua, "Butvar 76" 5, acetona, etcetera, combinando el uso de toda una serie
de herramientas auxiliares.
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nombre del

departam ento

S IT IO

U B IC A C IO N EN

E S T U D IA D O POR

F A U N A (V ER SEC. F A U N A )
REPRESENTADA.

M A P A F IG U R A 2
P L IO C E N O
P L E IS T O C E N O
SU B R E C IE N T E

Campuca

La Campa

1

Lempira

Lempira

I.H.A.H.

Rhynchotherium hondurensis

(1981)

Piiohíppus hondurensis

I.H.A.H

Rhynchotherium hondurensis

(1981)
Rancho Lobo

Lempira

W,M. 1937-38

Rhynchotherium hondurensis

A.M.N.H. 1941

Pliohippus hondurensis

F.S.M. (1967

Neohipparion floreste

I.H.A.H. 1981)

Pseudoceras sp.
Protocamelus sp.
Platygonus sp.
Osteoborus cynoides
Rhynoclemys sp.

Tambla

Leidy (1859)

Lempira

Mastodont ohiaticus
(cf. Rhynchotheriun

hondu-

rensis)
Tepusuns'
Mongual

Lempira

Blick

Rhynchotherium hondurensis

(1929)

Pliohippus hondurensis

W.M. (1937-38)

Neohipparion floreste

A.M.N.H. 1941)

Merychippus sp.

I.H.A.H. (1981)

Protocamelus sp.
Teleoceras sp.

Tepusuna

Osteobocus cynoides

Lempira

Geochelone sp.
Trinidad

I.H.A.H.

Copán

Eremotherium sp.

(1980-1981)
Yeroconte

F.M. (1941-42)

Copán

Equus, sp.
Proboscidea
Camelops sp.
Odocoilus virginiams
Mixotoxodon larensis
Eremterium sp.

Cuadro 1. Sitios y fauna de Honduras hasta ahora estudiados.
Abreviaturas:

A.M.N.H. American Museum of Natural Hístory
F.S.M.

Florida State Museum

W.M.

Waiker Museum, University of Chicago

I.H.A.H.

Instituto Hondureño deAntropología e Historia

F.M.

Fieid Museum
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NOMBRE D EL

departam ento

SIT IO

U B IC A C IO N EN

E S T U D IA D O POR

M A P A F IG U R A 2

F A U N A (V E R SEC. F A U N A )
REPRESENTADA.

P L IO C E N O
P L E IS T O C E N O
SU B R E C IE N T E
Gliptodonte
Felís Concolor
Laguna de

Santa

Los Patos

Bárbara

8

I.H.A.H.

Eremotherium sp.

(1975)

Probo seidea

(1981)
El Negrito

Yoro

9

Nason (1887)

Mastodonte

Los Prietos

Yoro

10

I.H.A.H. 1981

Mastodonte
Glyptotherium floridanum
Pseudomys scripta
Kinosternidae

RTo Humuya

Comayagua

11

U.F.(1967)

Toxodonte
Hydrocerus sp.

Siguatepeque

Comayagua

12

I.H.A.H.

Mastodonte
Eremotherium sp.

Tenampua

Comayagua

13

I.H.A.H. 1981

Toxodonte
Mastodonte

El Reparto

Las Majaditas

Francisco M.

El Parai'so

14

15

Cruxent (IH A H )

Mastodonte

1975

Eremotherium sp.

IH AH

Glyptotherium floridanum

I.H.A.H.

Cuvieronius sp.

1981
Equus sp.
Erematerium sp.
Glytothrium floridanum
Quebrada del

El Parai'so

16

Aguila
Cuevas de la
Avispa

I.H.A.H.

Cuvieronius sp.

1981
Olancho

17

I.H.A.H.

Microfauna

1980

NOTA:
Hay seis grupos de animales mencionados en cuadro que no están descritos en el texto; son los siguientes:
Hidrocerus sp. Roedor, tipo capybara o paca, communmente encontrado en Sur América durante el Pleistoceno
y Moloceno y encontrado en América del Norte solamente en el Pleistoceno.
Platygonus sp. Jabalí' pliocénico y pleistocénico Norteamericano
Geochelone sp. Gran tortuga terrestre emparentada con lasque viven en las Islas Galápagos.
Rhynoclemys sp. Tortuga terrestre
Pseudomys scripta. Tortugas de agua dulce
Kinosternidae Tortugas pequeñas de agua dulce.
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El siguiente paso es la reconstrucción, que puede ser de dos tipos: Primarla y Secundaria.
La reconstrucción primarla, es el proceso en el cuál los fragmentos de un elemento
osteológico encontrado en el campo se reúnen para reproducirlo. Una véz completado éste pro
ceso, puede tomar lugar la reconstrucción secundaria, que consiste en reconstruir el esqueleto
del animal utilizando los elementos osteológicos ya reconstruidos. Los procesos de preservaciónreconstrucción garantizan que el material fósil estará permanentemente preservado y listo para
estudiarse y/o exhibirse (ver figura 1).
El hecho de mantener permanentemente preservados especímenes de fósiles no significa
nada si los datos correspondientes no se preservan también. Por tanto cada fósil es catalogado
junto a la Información básica. Ubicación del sitio, datos taxonómicos (nombre común y científi
co), elemento osteológico, condición del espécimen, número de especímenes, son algunos datos
que deben incluirse en el catálogo.
El almacenamiento adecuado de los especímenes de fósiles y catálogo es extremada
mente importante. Al organizar los fósiles almacenados se hace por sitio y subdivídídos por especie
si es posible. Una copia del catálogo debe estar a mano para referencia fácil dentro de la bodega.
El sistema de anaqueles con azafates deslizantes es recomendable para ahorrar espacio. La
temperatura y humedad deben conservarse relativamente estables en el laboratorio y bodega.
A N A L IS IS S IS T E M A T IC O S

Es la identificación taxonómica exacta de todo organismo antiguo o reciente, a nivel de
especie si es posible. El uso de medidas cuantitativas son imperativas. La identificación de un
organismo y el estudio de su morfología permiten al paleontólogo recrear la apariencia física del
organismo, su morfología funcional y conducta. Estos datos ayudan a describir el proceso evolu
tivo de los animales estudiados y sus ambientes.
M A M IF E R O S DE L A E R A C E N O Z O IC A D E S C U B IE R T O S EN H O N D U R A S

La sección siguiente describe unos pocos de los mamíferos cenozoicos representados en
los sitios de fósiles ya estudiados en este país. Aunque hay algunas especies exclusivas para Hondu
ras (Ej. P lio h ip p u s hondurensis), las otras descripciones se basan en fauna similar ya estudiada en
el sur y norte de América.
O R D E N : P E R IS S O D A C T Y L A
F A M IL IA : E Q U ID A E .
%

Honduras posee evidencia de fósiles para aproximadamente cinco géneros de caballos
antiguos. Cuatro de los cinco géneros son caballos de tres dedos (McGrew, 1941) de las capas
pliocenas tardías de la formación de Gracias, Departamento de Lempira. El género restante es
Equus, común a través del pleistoceno americano y representado por los últimos verdaderos caba
llos salvajes (ej. Cebras, Burros salvajes del Asia) 6. Las características morfológicas y etológicas
del antiguo equus eran casi las mismas de los caballos salvajes que andan hoy día por las sabanas y
llanuras. La especie exacta para el equus de Honduras no ha sido establecida. Los caballos con
tres dedos del plioceno son ejemplos clásicos en la evolución del caballo, estos animales retienen
el segundo y tercer hueso dedal, ausente en los caballos modernos. Una de las teorías recientes
sugiere que estos dedos extra permitieron a estos caballos movilizarse en áreas con sedimentos
húmedos (Simpson, 1930). El tamaño del molar y la cara son características que claramente
distinguen a estos caballos de las especies más recientes. Los cuatro géneros de caballos de Hon
duras con tres dedos están representados por: M e ry c h ip p u s s.p; P ro to h íp p u s s.p.; N eo h ip p arío n
m o iilt z u m t y P lio h ip p u s hondurensis 7.
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Fig. 1: Un asistente reconstruye tortuga del Plioceno de la Formación de Gracias.
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Estos pequeños caballos, (aproximadamente del tamaño de un pastor alemán) retienen
un tipo especial de dentadura para cortar y masticar monte. El patrón del esmalte de la super
ficie masticante de sus muelas es menos complejo que el del equus. Sin embargo, estos caballos
mantienen una dieta parecida. Los fósiles de la formación de Gracias apenas sobrepasan la espe
cie norteamericana más pequeña. Esta diferencia en tamaño se puede atribuir al proceso de adap
tación de un bosque tropical de maderas duras, sabana húmeda (McGrew 1941) a un ambiente
tropical de bosque lluvioso, el cual no fue favorable para aquellas ni lo es para los caballos mo
dernos.
O R D E N : P E R IS S O D A C T Y L A
F A M IL IA : R H IN O C E R O T ID A E

El único género de rinoceronte hasta ahora descubierto en sitios de fósiles en Honduras
es Teleocerus, reportado por Blick (1929) y más tarde por McGrew (1941), un género de rinoce
ronte común en toda América del Norte durante el Plioceno. El teleocerus era un poco más peque
ño que los actuales rinocerontes de hoy (ej. el rinoceronte negro africano, diceros). Sus patas
cortas sostenían su cuerpo pesado, similar en proporción a los cuerpos de los rinocerontes mo
dernos. Los teleocerinos eran semiacuáticos, viviendo cerca de masas de agua con corriente lenta,
en pantanos y llanuras húmedas. La formación teocerus de Gracias no ha sido clasificada al nivel
de especie.
O R D E N A R T IO D A C T Y L A
F A M IL IA C A M E L ID A E

En tiempos del Mioceno (15 a 25 millones de años aproximadamente) cuando los Camé
lidos (Camellos) vivían exclusivamente en Norteamérica, comenzaron a desarrollarse ciertas
especies parecidas a la llama. En las postrimerías del mioceno el Género Plíauchenia tema ya
muchas características que dieron origen a las llamas y camellos.
La historia de las llamas en el nuevo mundo se hizo muy compleja en el Plioceno y
Pleistoceno, pues emigraron hacia Suramérica donde se propagaron extensamente, luego emi
graron nuevamente a Norteamérica. (Esta migración y su rápida evolución presenta problemas
en su estudio). En Honduras se han encontrado dos especies, el Procamelus del plioceno (hace 6
millones de años) encontrado en el Departamento de Lempira y el Paleollama del Pleistoceno
(2 millones a 20,000/5,000 años). La fecha de entrada a Honduras se desconoce.
O R D E N P R O B O S C ID E A
F A M IL IA G O M P H T H E R IID A E

Los últimos representantes del orden proboscidea son los elefantes de Africa y de la
India. El orden, proboscidea estuvo en un tiempo representado por dos grandes familias: la mammuiidae (elefantes y mamut) y la gomphtheriidae (mastodontesverdaderos). Las diferencias
entre los dos grupos son extremadamente evidentes. La estructura molar del elefante y del mamut
es una adaptación a una dieta de vegetación tosca (ej. pasto,) común a las sabanas secas. En co n 
traste, la dentadura del mastodonte está adaptada a una dieta de vegetación blanda, común a
bosques y llanuras húmedas. La cresta sagital exageradamente grande en cráneos de elefantes
y mamut no se manifiesta en mastodontes. Los mastodontes pliocenos eran más pequeños que
los elefantes y mamut.
Hay dos géneros de mastodontes que se encuentran en Honduras en el pleistoceno. El
mastodonte común en casi todos los sitios es el cuvieronius, que se encuentra en depósitos de
fósiles a través de Norte y Sur América y se extinguió hacia fines del pleistoceno.
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Los fósiles más comunes encontrados en la formación de Gracias son los que pertenecen
al género rhynchotherium. Fueron los primeros animales antiguos de Honduras que se estudiaron
a fondo (Frick 1929). Estos mastodontes de tamaño pequeño a mediano fueron identificados
por su mandíbula angulada (el área de sínfosis). Estos mastodontes retuvieron dos colmillos
maxilares y dos mandibulares y se presume que los 4 colmillos juntos se utilizaron como tijeras,
para cortar por la raíz vegetación de tierra húmeda o vegetación de pantano, (ver figura 2 y 3).
ORDEN NOTO UNGULATA

Una de las curiosidades paleontológicas más grandes es el orden de los ungulados, que
evolucionan independientemente en Sur América y por primera vez descritos por Charles Darwin
(Scott 1973). Los notoungulados de Sur América evolucionaron temprano (paleoceno) y produ
jeron especies que llenaron todos los nichos ecológicos, de estos los perisso-dacytañes, ariiodac-'
tylanes y proboscidianes ocuparon el resto del mundo. La variedad en tamaño y morfología son
similares a los hipopótamos.
Los nonungulados de Honduras, es el toxodonte. La extensión más al norte de este ani
mal se creia ser El Salvador (Scott 1933). Sin embargo, evidencia de este animal tipo hipopótamo
se ha encontrado al norte de Guatemala y en Honduras (Auffenburg, 1967). La extinción de los
ungulados de Sur América la causó probablemente la introducción de carnívoros y más eficientes
hervívoros norteamericanos. Esto sucedió algún tiempo después del cierre del antiguo canal de
Panamá, en tiempos del pleistoceno temprano.
ORDEN EDENTATA
F A M IL IA M E G A T L H E R D ID A E

Los únicos perezosos que aún viven son dos especies Herviljoras, del tamaño de un gato
y de costumbres arbóreas, que en Honduras se le co.noce generalmente con el nombre de 'Terico
Ligero". Estos osos perezosos no se extienden hasta el Norte de Centroamérica, sin embargo,
una gran variedad de Perezosos de tierra, mucho más grande que las arbóreas, vivieron en América
del Sur a finales del Pleistoceno (dos millones a 5,000 años), de los que se desarrollaron 3 familias
principales: Mylodontidae, Megalonyclldae y Megatherdidae.
De estas 3 familias se han encontrado restos de fósiles de megatherdidae en todos los
sitios Pleistocenos de Honduras. Es posible que el hervilDoro gigante del género Eremotherlum
(Oso Perezoso de tierra), haya sido de los mamíferos más grandes que existieron en Honduras.
Alcanzó una altura de 7 metros, con un cuerpo enorme, se desconoce la razón de su extinción.
Pero es posible que se debió a un cambio en el clima o quizá el hombre mismo contribuyó a ello.

ORDEN EDENTATA
SU B O R D E N C IN G U L A T A

Tres grupos de endentados con carapachos son conocidos a través de Norte América:
Los glyptodontes, los cholamttheres, y los armadillos, estos últimos son los únicos representantes
de estos organismos en el presente, la evidencia fósil demuestra glyptodontes (G lyptotherín)
Floridanun, identificados por el Dr. Dave Gillet y posiblemente chamytheres que existieron en
Honduras durante el pleistoceno. Los chamytheres eran muy similares a armadillos de tamaño
exagerado, con una longitud de 1 1/2 a 2 metros.
Los Glyptodontes representaron tortugas gigantescas en su apariencia (Webb 1970).
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Fig. 2; Mandíbula reconstruida de un Rhynchotherium hondurensis, proveniente de la Formación
de Gracias,Departamento de Lempira.
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Fig. 3: Muela reconstruida de un Thychotherium hondurensis juvenil de la formación de Gracias.
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La armadura de estos endentados consistía de grandes escudos poligonales óseos, los cuales forman
un gran carapacho fuerte y una armadura encerrando ef rabo. Estos escudos son los fósiles que
más comúnmente sobreviven a estos organismos. La dentadura de estos endentados posee muelas
de 3 prismas considerablemente altas y capas dentinas estrechas internas. La dentadura forma una
superficie de masticar muy impresionante, supuestamente utilizada en el consumo de vegeta
ción áspera. Un inmigrante sudamericano, el glyptodonte, probablemente vivió en llanuras húme
das y pantanos (comunicación personal Dr. David Gillet).
O R D E N R O D E N T IA .

El orden rodentia lo representa en Honduras una mandi^bula descubierta en el Río Humuya por un equipo de paleontólogos dirigidos por el Dr. S. David Webb; y algunos materiales de un
roedor pliocenico no identificados encontrados durante las expediciones en el Departamento de
Lempira en 1937-38 (McGrew 1941) del museo de Waiker. El espécimen del río Humuya del
Dr. Webb ha sido identificado como un roedor grande de Sur América, conocido como capybara,
que aún existe en Sur América.
O R D E N C A R N IV O R A
F A M IL IA C A N IO A E

Supuestamente los animales menos representados en sitios de fósiles en Honduras son
del órden carnívora, dos caninos han sido identificados de un pequeño número de fragmentos
de fósiles de la formación de Gracias. Estos cánidos plíocenos son
oste ob urus (c y n o íd e s y
a m p h ic y o n sp).

El osteoburus era una hiena grande que se originó en Norte América. Como sugiere el
nombre (ostehueso, boros-quebrar) este animal poseía mandíbulas y dentadura adecuadas para
quebrar y moler hueso.
El amphicyon es algo más difícil para describir. Este carnívoro fue el último de su línea
evolutiva y por eso no existen hoy formas descendentes para poder comparar. Sabemos que este
animal era extremadamente grande y corpulento, similar a un pequeño oso en proporción, man
tuvo características faciales ymorfológicas, parecidas al lobo.
O R D E N C A R N IV O R A
F A M IL IA F IL ID A E :

El único felino fósil ya encontrado en Honduras es Felis Concolor, encontrado en el
sitio pleistoceno de Yaroconte en Copán. Un miembro contemporáneo del grupo felino existe
por toda América del norte y del Sur.
La información sobre este gato se puede obtener en cualquier libro que describa la fauna
reciente (Ej. Mamíferos de Honduras por Recursos Naturales Renovables).
E L P L IO C E N O D E H O N D U R A S

El producto final de cualquier estudio paleontológico es una explicación detallada del
ambiente por medio de un estudio interdisciplinario de la fauna y la geología. Nunca se puede
obtener un entendimiento completo de los ambientes de una región paleontológica; sin embargo,
sí se puede obtener un bosquejo de la ecología pasada de un área.
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Los sitios paleontológicos más extensivamente estudiados en Honduras son aquellos del
Valle del río Mejocote, Departamento de Lempira. Los datos nos permiten avanzar teorías sobre
los ambientes que predominaron en Honduras durante mediados y finales del Plioceno. Las si
guientes teorías se basan en la evidencia geológica y biológica encontrada en la formación de
Gracias. En los siguientes cuadros se descubre brevemente la evidencia usada en la formación
de las teorías paleoecológicas pliocénicas de Honduras:
C U A D R O 2. C O R T A L IS T A DE D A T O S R E C U P E R A D O S D E L A F O R M A C IO N DE G R A C IA S
C U A D R O 2-A F A U N A DE L A F O R M A C IO N DE G R A C IA S (M cGREW 1941)
Rhynchotheriun hondurensis (Frick)
Neohipparion montezuma (Leidy)
Merychippus s.p. (Frick)
Pliohippus hondurensis (nueva especie descrita por McGrew 1941)
Protohippus s.p. (Frick)
Teleocerine rhinoceros (Frick)
Procamelus s.p. (McGrew)
Cervid, indet. (McGrew)
#
Amplicyon, s.p.
Osteoborus Cynoides

C U A D R O 2-B F L O R A Y L A F O R M A C IO N DE G R A C IA S (McGrew 1941)
Familia: Sapindaceae
Familia: Celastraceae
Legume
Palmas

Género: Schmidelia s.p
Género: Gyminda s.p.
Género: indet
Género: indet.

C U A D R O 2-C D E SC R IP C IO N E S T R A T IG R A F IC A G E N E R A L DE L A F O R M A C IO N DE
G R A C IA S

1)

Ceniza volcánica mezclada con barro y arena. En algunos casos se ha recuperado
hasta un 90o/o de ceniza.
#

2)

Sedimentos aluviales de la misma época. Sedimentación rápida y masiva (hasta 75
metros con ciertas diferencias por capas, pero de origen similar.

3)

Flora y fauna fosilizada correspondiente al Plioceno norteamericano y encontrada
*Mn situ" dentro de la Formación.

G E O G R A F IA Y C U M A

En base a los datos obtenidos de la formación de Gracias, la zona mantuvo un terreno
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montañoso con un valle ancho cortante. Una historia volcánica es evidente basándose en las
grandes cantidades de dicho material encontradas en los sedimentos aluviales. Estos materiales
volcánicos de la formación de Gracias pudieron haber sido depositados por volcanes que una vez
existieron en Honduras o más probablemente por los volcanes cercanos de El Salvador. La fauna
representada en la formación de Gracias no es común a habitat del monte. Los caballos por
ejemplo, son unos de los habitantes de llanura lluviosa, por eso el valle probablemente era bas
tante grande, poseyendo muchas vegas inundadas, terrazas bastante planas y muchos tributarlos
interconectados.
El clima a lo mejor era cómodo en temperatura y lluvioso. Las formas de vegetación son
comunes a bosques recientes semitropicales y tropicales, a través de Sudamérica, México y el
Caribe. Esta evidencia, junto al factor que para poder producir los sedimentos masivos encontrados
en la formación, la lluvia debió haber sido copiosa. La desviación anual en la temperatura de las
regiones bajas debió haber sido mi'nlma, como se observa en zonas contemporáneas que mantienen
una geografía y habitantes similares.

A M B IE N T E S D E L P L IO C E N O

Los fósiles de flora, principalmente schmidelia y cyminda, de la formación de Gracias,
representan árboles tropicales de madera dura de bosques lluviosos y bosques marginales. También
se encuentran otras plantas como palmas, pasto, que generalmente no se encuentran en bosques
lluviosos. La evidencia en el campo no es suficiente como para asegurar la asociación de las made
ras duras con las palmas y pastos. Sin embargo, de producirse esta asociación la explicación sería
un bosque quebrado marginal con sabanas intermitentes, o sea el ambiente más probable, repre
sentado por la evidencia fósil.
Hay dos explicaciones posibles para los ambientes pliocenos tal como están representados
en la formación de Gracias. La primera es que algunos árboles de madera dura crecieron alejados
de su localización actual y fueron trasladados por sedimentación, atrapados así en dos ambientes
distintos: bosque tropical lluvioso y sabanas húmedas de palma y pasto. La segunda y más favora
ble probabilidad es el anteriormente mencionado bosque quebrado marginado, una zona de tran
sición entre la sabana húmeda y bosques tropicales lluviosos. En general, se puede decir con
seguridad que el ambiente actual no se diferencia mucho de los bosques tropicales de maderas
duras o del bosque quebrado. También las condiciones eran bastante distintas de aquellas en las
grandes llanuras al norte por el mismo tiempo (Me Grew 1941).
La^fauna vertebrada posee animales de llanuras (ej: caballos) y fauna de bosque (eje
pequeño cérvido indeterm inado).. Los mastodontes y rinocerontes fueron menos específicos en
habitat y probablemente ocuparon tanto las llanuras húmedas como los bosques marginales.

R E C T IF IC A C IO N E S P O S T E R IO R E S

Comparando la fauna de Gracias con otras del continente americano se puede llegar
a conclusiones interesantes respecto a cambios geográficos mayores entre las masas continen
tales del norte y sur. La fauna de Gracias es de origen norteamericano. Este factor muestra que
m
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el portal marino de Tehuantepec $e cerró antes del Plioceno Medio. El hecho que no hay repre
sentación sudamericana en la formación de Gracias sugiere que el istmo de Panamá no pudo
haber estado desarrollado completamente para finales del plioceno, dejando asi' una grieta o canal
entre Norte y Sudamérica.
Tomando en cuenta la fauna hondureña del plioceno, se nota un cambio interesante.
La observación más obvia es que tanto la fauna sudamericana como la norteamericana están
representadas en el pleistoceno. A finales del pleistoceno, la representación de fauna sudameri
cana no es sólo notable sino casi igual a la de la fauna norteamericana (Cuadro 3). Estos datos
demuestran la culminación del istmo de Panama' y la excelente capacidad migratoria de ciertas
especies sudamericanas (Webb 1976).

C U A D R O No. 3
L IS T A D E A L G U N O S M A M IF E R O S D E L N O R T E Y S U R A M E R IC A N O S
O R IG E N S U D A M E R IC A N O

O R IG E N N O R T E A M E R IC A N O

1. Eremoterium sp.
2. Glyptotherium floridanus
3. Mixotoxodont larensis

1. Cuvieronius sp.
2. Odocoileus virginianus
3. Camelops sp.
4. Bison sp.
5. Equus sp.
6. Felis Concolor.

RESU M EN :

Con base en Fauna y Flora del Plioceno de la formación de Gracias se especula que los
sitios fósiles representan probablemente habitats de selva lluviosa tropical, selva marginal y llanu
ra húmeda. La Fauna más representativa es la de Selva Marginal y llanura. Se demuestran cambios
geográficos durante el Plioceno y el Pleistoceno Americano por medio de evidencia migratoria
de fauna a Honduras.
NOTAS

1.

El nombre de la aldea Tapasuna se ha cambiado dos veces desde la publicacón (Me Grew
1941). El nombre actual esTepusuna (Instituto Geográfico Nacional, Mapa de Lepaera,
Hoja 2460 II, Serie E 752).

2.

Se han hecho cambios en la sistemática para estas probóscides. Se sugiere que las dos
especies pueden ser una sola (Webb y Tessman 1968).

3.

La microfauna encontrada en Copán incluye una variedad de reptiles, ratas, conejos,
etc. (comunicación personal William D. Tornball).

4.

Para mayor simplicidad se excluyen de este artículo los análisis cronológicos Polinológicos y otros análisis de campo y laboratorio.

5.

Cuando no hay Butvar, se pude utilizar pegamento de la marca Duco en una solución
de acetona como consolidante o como pegamento.
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6.

El termino "Caballo Salvaje verdadero" Indica que estos animales nunca fueron domes
ticados o cambiados a travésde la hibridación. Loscaballos salvajes de los Estados Unidos
no se incluyen porque éstos o sus ancestros fueron en algún momento domesticados y
más tarde escaparon o fueron liberados.
E L P LIÓ H IP P U S H O N D U R E N SIS. Se menciona aquí como un caballo de tres dedos.
El Pliohíppus es pariente directo del Equus. Retiene las tres metapodiales libres, aunque
le faltan las falanges que forman las pezuñas.
Quizá el nombre más apropiado para dichos animales sea "Caballo de tres Metapodiales"
Esta característica los distingue del Equus y de los otros caballos de tres dedos (Tridác
tilos).
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