
Área Protegida Monumento Cultural Ruinas de Copán  

Ubicación Se localiza en el occidente de la República de Honduras, en el 
municipio de Copán Ruinas (departamento de Copán). Este Sitio 
comprende: (1) el Grupo Principal, (2) una zona urbana alrededor 
del Grupo Principal y (3) una zona rural que cubre las montañas 
alrededor de la zona urbana. La declaratoria de Patrimonio 
Mundial comprende exclusivamente el Grupo Principal. El Parque 
Arqueológico de Copán, ubicado a 1 kilómetro del pueblo moderno 
de Copán Ruinas, incluye el Grupo Principal y las zonas 
residenciales de El Bosque y Las Sepulturas, así como el Centro 
Regional de Investigaciones Arqueológicas. 

Superficie 
El parque arqueológico de Copán Ruinas se ha calculado 
aproximadamente por 84 hectáreas bajo la administración del 
instituto Hondureño de Antropología 

Creación 1985, bajo el decreto legislativo 185-82 

Descripción 
El valle de Copán corre longitudinalmente de noroeste a sudeste a 
lo largo del Río Copán, formando llanuras aluviales o vegas y 
terrazas con pendientes pronunciadas. La región presenta una 
topografía escarpada, cortada por pequeños valles inter-montanos, 
los que debido a su origen, tienen suelos aluviales propios para la 
agricultura. La elevación promedio para el área del Parque 
Arqueológico de Copán, alcanza los 620 msnm. Este valor se 
incrementa en las elevaciones aledañas al parque, donde alcanza 
valores de 780 msnm. Entre las elevaciones de mayor relevancia 
cabe mencionar: Altos de Buena Vista, Tierra Fría, San Francisco 
y Planes de La Brea. 

Historia El Sitio Maya de Copán, que comprende el Grupo Principal y el 
núcleo urbano alrededor, fue el centro político, civil y religioso del 
valle de Copán. Fue también el foco político y cultural de un vasto 
territorio que cubre la periferia sur-este del área maya. Los 
primeros pobladores se asentaron en el valle de Copán alrededor 
del 1500 a.C., pero es a partir de 100 d.C. que las primeras 
migraciones Maya-Cholan llegan desde la Tierras Altas de 
Guatemala. El rey maya Yax Kuk Mo, procedente del Petén, llega 
a Copán en 427 d.C. e inicia una dinastía de 16 gobernantes que 
transforma Copán en una de las grandes ciudades maya. Todas 
las etapas, desde el Preclásico (1500 a.C.) hasta el Posclásico 
(1000 d.C.) están representadas en el valle de Copán. El Sitio 
evidencia poca actividad después del 850 d.C. 15 Diego García de 
Palacio es el primer europeo que vio las Ruinas de Copán, que en 



ese entonces estaban invadidas por el bosque tropical. Él describe 
las Ruinas en un informe dirigido a Felipe II de España en 1576. 
Sin embargo, fue el norteamericano John Stephens quien hizo 
conocer las Ruinas por su libro publicado en 1841 (Incidents of 
Travel in Central América, Chiapas and Yucatán). Las primeras 
investigaciones científicas se iniciaron en el año 1890. 

Flora 
En su mayoría, la vegetación está formada por bosque secundario 
alto, con presencia de ficus spp., cedro (Cedrela mexicana), 
guapinol (Hymenaea courbaril), aceituno (Simarouba glauca), indio 
desnudo (Bursera spp), mangle (Conocarpus spp), guanacaste 
(Enterolobium spp)., Ceiba (Ceiba pentandra) y una de las 
mayores concentraciones de masica o ramón (Brosimum 
alicastrum) que hay en este lado del país, produciendo un bosque 
de mediana densidad con bóveda de relativa uniformidad, ya que 
no hay mucha variedad de especies. 
  
La presencia frecuente de guarumo (Cecropia spp) es señal de un 
bosque secundario relativamente inmaduro. Las terrazas aluviales 
y las vegas, de evidente vocación agrícola, son utilizadas en parte 
para el cultivo de maíz, maicillo, café, tabaco y cebolla. En las 
riberas del río Copán —y en ciertas riberas de quebradas y faldas 
de piedemonte, donde no hay presencia de ganadería y 
agricultura— se encuentran restos de Bosque Deciduo Estacional 
Mixto. Esta vegetación es muy diversificada, presentando árboles 
de gran tamaño, en su mayoría deciduos, característicos de las 
tierras altas con clima seco. Entre los 680 msnm y los 1000 msnm, 
podemos encontrar Bosque Deciduo Estacional de Altura, y, en 
ciertas áreas, manchas en transición a bosques de pino. Sin 
embargo, la mayor parte de la cobertura vegetal se encuentra 
transformada por actividades de ganadería y agricultura, que han 
ocasionado la deforestación de extensas áreas. Algunas especies 
presentes son: Castilla elástica, Phytecolobium arboreum, 
Ipomoea arboresens y Chaetoptelea mexicana. 
 La parte alta de las montañas está cubierta por asociaciones de 
coníferas, donde predomina el pinus oocarpa y pequeños 
arbustos, principalmente melastomáceas. Dependiendo de los 
suelos y en ausencia de tobas blancas, se dan asociaciones de 
robles (Quercus) siempre que no estén sujetos a la acción del 
fuego o quemas con demasiada frecuencia. 
 
Las actividades antropogénicas modernas también han modificado 
la cobertura vegetal del valle de Copán. Actualmente, el bosque 
mejor conservado del parque arqueológico se encuentra en las 
inmediaciones del patio occidental y en el sendero natural. 



Fauna No se cuenta con un estudio faunístico sistemático que recoja la 
información pertinente sobre la fauna observada en la región. Se 
asume que debido a la intensa actividad agrícola hay pocos 
mamíferos grandes. Reportes visuales hablan de la presencia de 
felinos de mediano tamaño, como ocelotes y tigrillos (Felis wiedii y 
F. pardalis). Otros mamíferos avistados en la zona son el 
tepezcuintle (Agouti paca) y la guatusa (Dasiprocta puntata). De 
acuerdo con reportes verbales (sin confirmar) existía la presencia 
de la nutria (Lontra longicaudis) en el río Copán antes del paso del 
huracán Mitch, pero las condiciones de contaminación actual del 
río lo hacen poco probable. 

Dentro del área del Parque Arqueológico de Copán, inspecciones 
visuales han comprobado la presencia de mamíferos como el agutí 
centroamericano (Dasyprocta punctata), zorrillos (Conepatus 
mesoleucus), ardillas (Sciurus variegatus), zorro (Urocyon 
cineoargentus), tacuazín (Didelphis marsupialis), armadillos 
(Dasypus novemcinctus), taltuzas (Orthogeomys spp) y ratas 
vesper (Nyctomys sumichrasti), además de la presencia del 
venado cola blanca (Odeocoileus virginianus).  

Dentro de los murciélagos, se pudo registrar mediante la presencia 
de las siguientes familias: filostómidos, Vespertilionidae, y 
Emballonuridae. 

El glifo emblema de la ciudad antigua de Copán tiene un 
murciélago de hoja nasa (filostómido). 

Entre los reptiles, se reportan varias serpientes, entre ellas, la boa 
constrictor, tamagás (Bothrops), corales (Micrurus) y cascabel 
(Crotalus dusissus). Hay varias lagartijas de la familia Teiidae y de 
la familia Iguanidae. 

Existe una población considerable de aves, entre las que destacan 
los guacamayas (Ara macao), los orioles/oropéndolas del genero 
Icterus (Icterus gularis, Icterus pustulatus, Icterus pectorales, 
Icterus gálbula), guardabarrancos (Eumomota superciliosa), 
carpinteros (Centurus spp, Melanerpes spp, Nyctibius spp) buho 
de anteojos (Pulsatrix perspicillata), lechuzas (Tyto alba), pericos 
(Aratinga spp), trepadores (Dendrocolaptes spp), tucanes 
(Pteroglossus torquatus), urracas (Cyanocorax chrysops), 
chachalacas (genero Ortalis), halcones (genero Falco), zopilotes ( 
Coragyps atratus) y otras especies más comunes como chileros 
(Empidonax virescens) y chipes (Vermivora spp, Dendroica spp). 
Por ser una zona ganadera y relativamente cercana a zonas de 
humedales, la población de herones y garzas (Egretta spp, 



Tigrisoma mexicana, Buorides striatus, Nyticorax vilaceus) es 
elevada. Además, existen reportes de poblaciones de quetzales 
(Pharomachrus mocinno) (Montaña del Quetzal) y también, 
aunque de menor confiabilidad, de pavas (Crax rubra). 

¿Cómo llegar? 
Se toma la carretera de Occidente, la cual se desvía a la altura de 
la ciudad de La Entrada y continúa en una ruta secundaria de 62 
km, pavimentada desde 1981. Una vía de comunicación terrestre 
internacional es la carretera pavimentada desde Guatemala, la 
cual atraviesa la frontera en un punto llamado El Florido, desde 
dicho punto a Copán Ruinas el trayecto cubre aproximadamente 
12 km, también pavimentados. Existe un sistema de buses que 
ofrece servicio regular en las rutas hacia San Pedro Sula, La 
Entrada y Santa Rosa, así como un servicio de buses que viaja a 
Ciudad Guatemala.  

Clima 
Se registra una temperatura promedio anual superior a los 18° C. 
Tiene dos estaciones bien definidas, la temporada seca de 
noviembre a abril (verano) y la temporada lluviosa que va de mayo 
a octubre (invierno), con una precipitación anual promedio superior 
a los 1,000 mm, lo que lo clasifica como clima tropical de sabana. 

Atractivos Las ruinas arqueológicas y estructuras arquitectónicas así como 
las sepulturas museo arqueológicas  bosque aves y amínales 

Restricciones Extracción de piezas arqueológicas y objetos del área, Caza, tala 
extracción de leña y madera, incendios, usos de la tierra, 
extracción de recurso naturales flora y fauna.  

Tarifas de 
entrada y 
horarios 

Horario (todo el año) 
De lunes a domingo, de 8:00h a 16:00h 



 

Servicios dentro 
del área 

El municipio de Copán Ruinas cuenta con las siguientes agencias 
gubernamentales y de servicios: 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL), 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Correo Nacional 
(HONDUCOR), Supervisión de Educación Primaria, Registro 
Nacional de las Personas, Juzgado de Paz de lo Criminal, 
Dirección General de Población y Política Migratoria, Fuerza de 
Seguridad Pública, Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) un 
Centro de Salud Municipal (CESAMO) y las dependencias del 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). También 
existen sucursales de cinco diferentes bancos; cuatro clínicas 
médicas privadas y un puesto de la Cruz Roja Hondureña 

Información de 
contactos 

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). 
Barrio Buenos Aires, Villa Roy 
Tegucigalpa, M.D.C. 
Apartado Postal 1518 
E-mail: patrimonioihah@yahoo.com 
Web address: www.ihah.hn 
Teléfonos 
(504) 2222 1468, 2222 3470 Fax.: 2222 2552 
 



Región Forestal de Occidente 

Ing. Maynor Doroni Pineda Correo. maynordoroni@yahoo.com 

Teléfono: 9902-1568 

Fotografía del 
área 
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