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Introducción
El siglo XIX fue un periodo de grandes cambios en 

Honduras como nación. La independencia de España en 
1821 fue solo el inicio de una serie de eventos que marca-
ron su desarrollo.  Cambios importantes en las estructuras 
políticas, económicas y sociales ocurrieron con la llegada 
a la presidencia de Marco Aurelio Soto en 1876, que, al 
igual que otros de sus sucesores, propiciaron la llegada de 
académicos extranjeros ante la escasez de académicos es-
pecializados en Honduras1.

Bajo este escenario llega a Honduras en 1878 el geó-
logo y paleontólogo alemán Reinhold Fritzgaertner, como 
parte del proyecto del gobierno de Honduras de impulsar 
la actividad minera.  Desde su llegada, Fritzgaertner con-
tribuye en Honduras no solo al desarrollo de la explotación 
minera, sino también en otras áreas de la ciencia. Sin em-
bargo, a pesar de su influencia, se ha escrito muy poco de 
su rol como académico en Honduras.

El estudio paleontológico estaba experimentando un 
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Reinhold Fritzgaertner and the fossil reports from Honduras in the late 19th century
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Resumen: Durante el siglo XIX el Gobierno de Honduras propició la llegada de académicos extranjeros, siendo el geólogo 
y paleontólogo alemán Reinhold Fritzgaertner uno de los casos más notorios por su influencia en el impulso de la actividad 
minera en Honduras, sin embargo, se ha descrito muy poco su rol en la historia de la paleontología de América Central. A 
través de una extensa revisión documental en bibliotecas virtuales de Europa y América, en el repositorio virtual Tzibalnaah-
UNAH y en el Archivo Nacional de Honduras, se buscó determinar los vínculos académicos de Reinhold Fritzgaertner y 
su aporte en la investigación de la paleontología de Honduras en el siglo XIX. Fritzgaertner llega a Honduras después de 
completar sus estudios de doctorado bajo la asesoría del renombrado geólogo y paleontólogo alemán Friedrich August von 
Quenstedt y de fungir como asistente del renombrado geólogo y paleontólogo norteamericano James Hall, manteniendo 
vínculos con importantes instituciones académicas de la época. Su presencia en Honduras trascendió la minería y 
desarrolló un papel notorio en la historia de la ciencia de este país, en una época en que la evidencia paleontológica 
de Honduras adquirió importancia en el mundo académico. Fritzgaertner puede ser considerado el académico que tuvo 
el mayor conocimiento de la paleontología de Honduras en el siglo XIX, y mediante su participación en las diferentes 
exposiciones mundiales, los reportes en medios escritos de divulgación y sus vínculos académicos internacionales, 
propició el reporte de fósiles de Honduras a finales del siglo XIX.

Palabras clave: Paleontología, América Central, Historia de Honduras, Exposiciones mundiales.

Abstract: During the 19th century, the Government of Honduras encouraged the arrival of foreign academics, with the 
German geologist and paleontologist Reinhold Fritzgaertner being one of the most notorious cases due to his influence 
in promoting mining activity in Honduras; however, very little has been described of his role in the history of Central 
American paleontology. Through an extensive documentary review in virtual libraries in Europe and America, in the virtual 
repository Tzibalnaah-UNAH and in the National Archive of Honduras, it was sought to determine the academic links of 
Reinhold Fritzgaertner and his contribution to the research of paleontology in Honduras in the XIX century. Fritzgaertner 
arrived at Honduras after completing his doctoral studies under the advice of the renowned German geologist and 
paleontologist Friedrich August von Quenstedt and after serving as an assistant of the renowned North American geologist 
and paleontologist James Hall, maintaining links with important academic institutions of the time. Its presence in Honduras 
transcended mining and played a notable role in the history of science in this country, at a time when paleontological 
evidence from Honduras gained importance in the academic world. Fritzgaertner can be considered the academic who had 
the greatest knowledge of the paleontology of Honduras in the 19th century, and through his participation in the different 
world exhibitions, the reports in the written media and his international academic links, he led the report of fossils from 
Honduras at the end of the 19th century.

Key words: Paleontology, Central America, History of Honduras, World expositions.
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rápido desarrollo como ciencia en el siglo XIX, no solo por 
los importantes reportes de fósiles que ocurrieron en esa 
época2, sino también por su influencia en la discusión de 
teorías en las ciencias biológicas y la geología3–6. En 1858 
se reportó en medios académicos de Estados Unidos el 
descubrimiento en Honduras del primer fósil de vertebrados 
de América Central, describiéndose recientemente más de-
talles de ese descubrimiento, y haciendo referencia a una 
posterior aparente ausencia de exploración e investigación 
paleontológica en Honduras en el siglo XIX, no coherente 
con la importancia de este descubrimiento7.  

Este artículo describe por primera vez la importancia 
del rol de Fritzgaertner en el reporte de fósiles de Honduras 
a finales del siglo XIX, influenciado no solo por su interés en 
esta área de la ciencia sino también por su amplio acceso a 
estratos expuestos por la explotación minera en Honduras, 
su influencia en el gobierno de este país, su participación 
en exposiciones mundiales y sus vínculos académicos in-
ternacionales.

Materiales y métodos 
Se realizó una revisión documental en el Archivo Na-

cional de Honduras, y en las siguientes bibliotecas virtua-
les de América y Europa: Tzibalnaah  (Honduras, https://
tzibalnaah.unah.edu.hn/), Internet Archive (EEUU, https://
archive.org), HathiTrust Digital Library (EEUU, https://ba-
bel.hathitrust.org/), Biodiversity Heritage Library (EEUU, ht-
tps://www.biodiversitylibrary.org/), Harvard Library (EEUU, 
https://lib.harvard.edu/),USGS Publications Warehouse         
(EEUU, https://pubs.er.usgs.gov/), DSpace Smithsonian 
Institution (EEUU, https://repository.si.edu/), University of 
California, Berkeley Libraries (EEUU, https://www.lib.ber-
keley.edu/), American Journal of Science (EEUU, https://
www.ajsonline.org/), National Academy of Sciences (NAS) 
(EEUU, http://www.nasonline.org/), ProQuest (EEUU, ht-
tps://www.proquest.com/), Google Books (EEUU, https://
books.google.hn/), Journal STORage (EEUU, https://www.
jstor.org/), Digital Commons University of Denver  (EEUU, 
https://digitalcommons.du.edu/), Digital Research Library 
Of Illinois History (EEUU, http://livinghistoryofillinois.com/), 
Newspaper Archive for The Emmitsburg Chronicles (EEUU, 
http://www.emmitsburgchronicles.com/), News Paper Ar-
chive (EEUU, https://newspaperarchive.com/), The Library 
of Congress- Historic American Newspapers (EEUU, ht-
tps://chroniclingamerica.loc.gov/), Newspapers -Ancestry 
(EEUU, https://www.newspapers.com/) , California Digi-
tal Newspaper Collection  (EEUU, https://cdnc.ucr.edu/), 
Barry Lawrence Ruderman Antique Maps (EEUU, https://
www.raremaps.com/), Library of the Brigham Young Uni-
versity (EEUU, https://lib.byu.edu/), Europeana (Comisión 
Europea, https://www.europeana.eu/es ), Universitätsbi-
bliothek echnische Universität Bergakademie Freiberg 
(Alemania, https://digital.ub.tu-freiberg.de/kollektionen/ ), 
Akademiebibliothek-Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften (Alemania, https://bibliothek.bbaw.de/
digitalisierte-sammlungen/akademieschriften ), Münchener 
Digitalisierungszentrum (MDZ)-Digitale Bibliothek (Alema-
nia, https://www.digitale-sammlungen.de/en/), Landesar-
chiv Baden-Württemberg (Alemania, https://www.leo-bw.
de/), National Archives (Reino Unido, https://discovery.
nationalarchives.gov.uk/), Warburg Digital Library (Reino 
Unido, https://wdl.warburg.sas.ac.uk/ ), The Open Univer-
sity and Jisc. (Reino Unido, https://core.ac.uk/), The Briti-

sh Newspapers Archive (Reino Unido, https://www.british-
newspaperarchive.co.uk/), Bibliothèque nationale (Francia, 
https://gallica.bnf.fr), Persée- MESR Université de Lyon 
(Francia, https://www.persee.fr/), y Repositorio Institucional 
UCM (España, https://eprints.ucm.es/)  

Se realizó la búsqueda enfocada en documentos publi-
cados desde el año de 1870 a la fecha y utilizando principal-
mente tres grupos de palabras clave: Grupo A “Honduras”, 
“geólogo”, “minería”, y “Fritzgaertner” o “Fritz-Gaertner”, 
“Fritz-gartner” , “Fritzgärtner” (por las diferentes formas que 
adoptó la traducción o escritura de este apellido); Grupo 
B “Honduras”, “exposición”, “exhibición”, y “colección”;  y  
Grupo C “Honduras”, “geología”, “mineral” y “fósil”, en el 
idioma español, inglés, alemán y francés. A partir de cada 
referencia identificada de nivel terciario o secundario, utili-
zando los datos contenidos en ellas, se amplió la búsque-
da para encontrar referencias de nivel primario del mismo 
evento o hecho. De los cerca de 300 documentos revisa-
dos, se seleccionaron principalmente referencias de nivel 
primario para una lectura minuciosa y análisis, con mención 
directa o indirecta a Reinhold Fritzgaertner y los fósiles y 
paleontología de Honduras en el siglo XIX.

Resultados y discusión

Fritzgaertner antes de su llegada a Honduras
Reinhold Fritzgaertner (figura 1) nació en Prusia en el 

año de 18498,9, realizó estudios en la Escuela de Minas de 
Freiberg y en la Escuela Politécnica de Stuttgart, comple-
tando estudios de Doctorado en Ciencias Naturales en la 
Universidad de Tubinga, con la tesis  “Las pentacrinitas y la 
zona de pizarras bituminosas de Lias Alpha cerca de Duss-
lingen” (Die Pentacrinites- und Oelschieferzone des Lias Al-
pha bei Dusslingen)  bajo la tutela del renombrado geólogo 
y paleontólogo alemán Friedrich August von Quenstedt 10–14.

Emigró a  Estados Unidos en la segunda mitad del siglo 
XIX y se desempeñó como geólogo14 y como asistente de 
mineralogía en el Museo de Historia Natural del Estado de 
New York de 1876 a 1878, siendo en ese entonces Director 
de este museo el reconocido e influyente geólogo y paleon-
tólogo norteamericano James Hall13,15,16. Fritzgaertner se 
orientaba no solo al estudio de los minerales sino también 
al estudio de los fósiles, inclusive a nivel microscópico11,17–19.  
En el año de 1877, James Hall y Fritzgaertner publicaron un 
artículo enfocado en la estructura de una esponja fósil20.
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Figura 1. Reinhold 
Fritzgaertner (Ima-
gen tomada de “Hon-
duras: the land of 
great depths”10).
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Nombramiento como geólogo y minerólogo del Gobierno 
de Honduras

En 1878, Fritzgaertner emigra a Honduras y es nom-
brado “geólogo y mineralojista” del Gobierno de Hondu-
ras15,21. En septiembre de 1878 se realiza la “Exposición 
Nacional de Honduras” evento impulsado por el Gobierno 
de Honduras con el fin de tener un mayor conocimiento de 
los recursos del país (incluyendo minerales) y favorecer su 
explotación y aprovechamiento22. El Presidente Marco A. 
Soto instruye ese mismo año la creación del Primer Mu-
seo Nacional en la ciudad de Tegucigalpa bajo la dirección 
de Fritzgaertner y Fernando C. Valentine22. Fritzgaertner es 
también nombrado encabezando la comisión científica-in-
dustrial que evaluaría los ejemplares (incluyendo muestras 
de minerales) y productos de la “Exposición Nacional de 
Honduras” que provenían de diversas partes del interior del 
país22.

Para el año de 1881, el Gobierno de Honduras ya re-
portaba un significativo número de minas activas y abando-
nadas en todo el país23. Su nombramiento como geólogo 
fue renovado en 188424. Fritzgaertner se desempeñó tam-
bién durante 10 años como Inspector General de Minas de 
Honduras, realizando ensayos de minerales13, por lo que 
tuvo la oportunidad de visitar diferentes sitios de este país 
y adquirir un mayor conocimiento no solo de sus minerales 
sino también de geografía y su paleontología. Contribuyó 
además en la elaboración de uno de los mapas más actua-
lizados de Honduras para la época, publicado en 188525.

Influencia de Fritzgaertner en la difusión de la riqueza 
paleontológica y mineral de Honduras

La presencia de Fritzgaertner en Honduras favoreció 
la difusión de su riqueza mineral y paleontológica. En el 
año de 1883, el presidente Soto realizó una exhibición de 
minerales y fósiles de Honduras en la Exposición Mineral 
de la Costa del Pacífico y en el Museo Estatal de San Fran-
cisco26. La exhibición incluía un fósil de gliptodonte y una 
falange ungueal de perezoso gigante, que fueron presenta-
dos en la Academia de Ciencias de California en San Fran-
cisco y descritos por el geólogo norteamericano William P. 
Blake26,27. El reporte de 1883 es notorio ya que Honduras 
cuenta con reportes recientes de fósiles de Gliptodonte y de 
Perezoso Gigante28. Ejemplares de fósiles de este tipo de 
organismos se encuentran actualmente en la colección del 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia (figura 2). 

Fritzgaertner estuvo a cargo de la participación de Hon-
duras en la Exposición Mundial del Algodón en New Orleans 
en 188529 y en el evento derivado de esta, la  Exposición 
Norte, Centro y Sudamericana de 1886, fue nombrado tam-
bién Comisionado por el Gobierno de Honduras30,31. Tam-
bién estuvo a cargo de la preparación de la participación de 
Honduras para la Exposición Universal de París de 188932 y 
fue Comisionado por Honduras a la Exposición Mundial de 
Chicago celebrada los años de 1892-189333.

En 1888 Fritzgaertner inicia la edición y publicación 
en la ciudad de Tegucigalpa del primer periódico en inglés 
de Honduras, denominado “Honduras Progress”, que se 
distribuía hacia Estados Unidos y Europa10,34. Mediante 
“Honduras-Progress”, Fritzgaertner difundía información en 
Estados Unidos y Europa no solo de la actividad minera 
en Honduras, sino también sobre el descubrimiento de fó-
siles en Honduras. Ronald Singer, editor de “Encyclopedia 
of Paleontology”, se refiere a los reportes de Fritzgaertner 
en “Honduras-Progress” como la publicación más antigua 
de este tipo en Centroamérica35 .  

Uno de los primeros reportes de fósiles en “Honduras 
Progress” fue dado por Fritzgaertner en 1888, específica-
mente de fósiles provenientes de Minas de Oro, sitio de 
interés minero ubicado al este del Departamento de Coma-
yagua36. El reporte (figura 3) es de suma importancia, ya 
que al tipificarlos como cretácicos y reportarlos a la audien-
cia académica internacional, brindaba un fundamento para 
considerar la posibilidad de encontrar fósiles de dinosaurio 
en Honduras, lo que fue confirmado en 1971, ochenta y 
tres años después, por el fósil de dinosaurio ornitópodo co-
lectado cerca de la localidad de San Luis, Departamento 
de Comayagua37, a unos pocos kilómetros al sur oeste de 
Minas de Oro.

En 1888 “Honduras Progress” hacía referencia a la 
solicitud del Bureau de Minería de Honduras a “Socieda-
des extranjeras, firmas e instituciones, que pertenecen a 
la ciencia…” en el intercambio de publicaciones y duplica-
dos de minerales y fósiles38. Los reportes académicos de 
Fritzgaertner fueron determinantes para el establecimiento 
de la importante mina del Rosario en la localidad de San 
Juancito, Departamento de Francisco Morazán13, donde se 
descubrieron los primeros fósiles de cicadáceas de Centro-
américa y que fueron presentados en 1888 en la Academia 
de Ciencias de New York39,40, sociedad académica a la que 
Fritzgaertner pertenecía desde 187841. Fritzgaertner invita-
ba a los lectores locales de “Honduras-Progress” a enviar 
especímenes de minerales y rocas para la exposición per-
manente del Bureau de Minería de Honduras42. En 1891, el 
periódico “Honduras Progress” pasó a llamarse “Honduras 
Mining Journal”34, a través del cual Fritzgaertner continuó di-
fundiendo información sobre la paleontología de Honduras. 

En 1891, Fritzgaertner publicó el artículo Kaleidos-
kopic Views of Honduras en “Honduras Mining Journal” 
donde nuevamente hizo un llamado al público lector rela-
cionado con la actividad minera en ese país (figura 4) a 
enviar especímenes de fósiles al Buró de Minería, no solo 
por su importancia científica sino por su valor para esta-
blecer características estratigráficas de los sitios de origen 
que permitieran inducir la posible presencia o ausencia de 
minerales de interés comercial43. En el mismo artículo, Frit-
zgaertner sugiere la posibilidad de encontrar en el futuro 
importante evidencia fósil de gran antigüedad al realizarse 
una prospección del suelo profundo en las planicies de Yoro 
y en dirección a la costa atlántica de Honduras43. 

El geólogo alemán Karl Sapper, después de su visita 

Reinhold Fritzgaertner y los reportes de fósiles de Honduras a finales del siglo XIX
Reinhold Fritzgaertner and the fossil reports from Honduras in the late 19th century

Figura 2. Fragmento de caparazón de gliptodonte de la colec-
ción de fósiles del Instituto Hondureño de Antropología e Histo-
ria. (Cortesía de Leonel González IHAH y Alejandro Calderón).
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a Honduras a finales del siglo XIX, también hizo referencia 
a fósiles reportados por Fritzgaertner en las localidades de 
San Juancito y Meambar44 y Támara,  Tegucigalpa y Dan-
lí45. Un registro notorio es la referencia a un esqueleto casi 
completo de mastodonte descubierto por Fritzgaertner cer-
ca de Danlí, localidad al oriente de Honduras45.  El esquele-
to fue colectado y trasladado al antiguo Museo Nacional en 
Tegucigalpa, pero Sapper lo reporta perdido45. Sapper ade-
más, hizo referencia a la pérdida que sufrió Fritzgaertner 
en 1894 de la colección de tipo geológico que poseía en su 
casa en la ciudad de Tegucigalpa (que incluía ejemplares 
de fósiles) durante la revolución acaecida ese año45. Fritz-
gaertner  posteriormente presentó un reclamo al Gobierno 
de Honduras solicitando una indemnización por todos los 
materiales, equipo científico y documentos perdidos por el 
saqueo de su casa durante ese evento46. 

Fritzgaertner escribió un artículo sobre Honduras para 
la revista Américan Naturalist en 189047, revista académi-
ca editada por Edward Drinker Cope, famoso paleontólogo 
norteamericano que fue parte de la controversia académica 
con el paleontólogo Othniel Marsh48. En este artículo, Frit-
zgaertner hace una descripción general de sus exploracio-
nes en Honduras, su geografía y geología, sus recursos y 
hace referencia a la presencia de restos fósiles de mas-
todonte en Danlí, Potrerillos (El Paraíso), Gracias, Santa 

Rosa de Copán, Santa Bárbara y Olancho47. Fritzgaertner  
ya había escrito dos artículos para la misma revista en el 
año de 187817,18. En la figura 5 puede apreciarse los princi-
pales sitios con evidencia fósil reportados por Fritzgaertner. 

Otros reportes de fósiles de Honduras en la época fue-
ron dados por académicos con los que Fritzgaertner tuvo 
vínculos, como los fósiles (probablemente de mastodonte) 
reportados por el ingeniero norteamericano Frank Lewis 
Nason que al igual que Fritzgaertner, también perteneció 
al Museo de Historia Natural de New York49,50 y fósiles de 
aves gigantes mencionados por el renombrado explorador 
francés Alphonse Pinart después de su visita a Honduras 
en 1896 como parte de la Misión Científica Francesa para 
México y Centroamérica con quien Fritzgaertner intercam-
bió correspondencia13,51. Estos reportes de fósiles ocurren 
cuando ya existía una importante actividad de colecta de 
antigüedades en Honduras y su provisión a museos de Es-
tados Unidos y Europa, no solo por colectores (como Eric 
Wittkugel) sino también por diplomáticos y empresarios que 
se establecieron en ese país52. Otro antecedente importan-
te es la exposición en el año de 1892, en la Ciudad de Gé-
nova, Italia, de un grupo de fósiles (identificados como de 
mastodonte) colectados en Honduras53–55.

Influencia de Fritzgaertner como referente académico 
de Honduras

Desde su llegada a Honduras, Fritzgaertner rápida-
mente pasó a ser considerado un importante referente aca-
démico de Honduras. Fue nombrado por la Academia de 
Ciencias de New York como representante de Honduras41. 
En 1885 es registrado por el Museo de Etnología de Leipzig 
en Alemania como representante autorizado de Honduras56  
y en 1899 como referente de información geológica de Hon-

Figura 3. Fragmento de la página 3 del periódico “Hon-
duras Progress” del 4 de octubre de 1888, con el artículo 
Fossils in Honduras (Fósiles en Honduras), donde Fritz-
gaertner reporta el descubrimiento de fósiles de gasteró-
podos asociados a una formación cretácica (Cortesía de la 
Biblioteca de la Universidad Brigham Young).

Figura 4. Fragmento de la página 89 del periódico “Hon-
duras Mining Journal” del 30 de abril de 1891, con una 
porción del artículo Kaleidoskopic Views of Honduras (Vi-
siones Caleidoscópicas de Honduras), donde Fritzgaertner 
hizo un llamado a los interesados en la explotación minera 
en Honduras a enviar especímenes de fósiles al Buró de 
Minería de Honduras (Cortesía de la Biblioteca de la Uni-
versidad Técnica de Freiberg en Alemania).
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duras por el Servicio Geológico de Estados Unidos57.
Fritzgaertner también formuló una de las primeras des-

cripciones de una formación geológica de Honduras, espe-
cíficamente de las capas rojas del Grupo Valle de Ángeles, 
que afloran en y alrededor de la ciudad de Tegucigalpa, a 
la que denominó en 1891 “Formación Tegucigalpa”58,59. La 
Universidad de Tubinga describe a Fritzgaertner como un 
egresado distinguido por los estudios geológicos que reali-
zó de Honduras14. 

Fritzgaertner fue citado como referente de Honduras 
por Edward Drinker Cope60, por David Fairchild61 y por 
Karl Sapper44,45. Para 1890 Fritzgaertner es mencionado 
en Estados Unidos haciendo importantes descubrimientos 
científicos en Honduras12. Un documento del Gobierno de 
Honduras del año de 1894, hizo referencia a diferentes ins-
trumentos meteorológicos y de laboratorio, incluyendo un 
microscopio, que Fritzgaertner poseía en su residencia en 
Tegucigalpa46.  En la figura 6 puede observarse un ejem-
plo de datos meteorológicos de la ciudad de Tegucigalpa 
publicados por Fritzgaertner periódicamente, considerados 
de los registros de Honduras más antiguos de este tipo 42. 
Fritzgaertner falleció en la ciudad de Tegucigalpa en el año 
de 19169,62. 

Importancia de la paleontología de Honduras del siglo 
XIX en la historia de la Teoría del Gran Intercambio 
Biótico Americano

Fritzagaertner llega a Honduras veinte años después 
del reporte en medios académicos norteamericanos del 
descubrimiento en Honduras del primer fósil de vertebra-
dos de Centroamérica (1858), un molar de gonfoterio7 

(identificado inicialmente como Mastodonte), evento que no 
pasó desapercibido en la academia, ya que fue citado por 
académicos de Francia, Reino Unido, Alemania y Estados 
Unidos63–66. Es notorio que el geólogo y paleontólogo esco-
cés Hugh Falconer, citó el fósil de Honduras como una de 
las bases para afirmar la migración de proboscidios desde 

Norte América a Sur América64. Lo anterior también fue afir-
mado por Charles Darwin en una carta enviada a Falconer 
después de la revisión de su artículo67, lo que en conjunto 
puede considerarse como el fundamento inicial de la teoría 
del Gran Intercambio Biótico Americano. Darwin expresó 
en 1863: “He terminado su artículo de Elefantes anoche y 
debe dejarme expresar mi admiración. Todos los puntos me 
parecen admirablemente elaborados, y muchos muy intere-
santes. Me impresionaron especialmente sus comentarios 
sobre el carácter de la antigua fauna mamífera de América 
del Norte; está de acuerdo con todo lo que fue imaginado 
de este caso, es decir, una irrupción temporal de las formas 
de A. del Sur en A. del Norte, y viceversa” (Carta a Hugh 
Falconer, enero de 186367).

Es por lo tanto evidente, que reportes subsiguientes de 
fósiles de Honduras no habrían pasado desapercibidos en 
la comunidad académica. Desde inicios del siglo XX, la teo-
ría del Gran Intercambio Biótico Americano, fundamentada 
en gran medida en la presencia de fósiles de mamíferos en 
Centroamérica (y la aparente implícita ausencia de fósiles 
de dinosaurio), se consideró como una de las principales 
bases desde el punto de vista geológico para el fechado del 
cierre del istmo centroamericano68,69 y por ende, la conexión 
entre Norteamérica y Suramérica; y la paleontología de 
Honduras continuó siendo parte de esta discusión a través 
del siglo XX. Evidencia de ello, quedó registrada en 1942 
en el Reporte Anual del Field Museum of Natural History en 
Chicago. En la sección “Departamento de Geología”, se lee 
lo siguiente: “El Sr. Paul O. McGrew, Curador Asistente de 
Paleontología, partió a principios de noviembre en una ex-
pedición a Honduras para recolectar mamíferos fósiles. Un 
objetivo importante de esta expedición es la determinación 
de la fecha de la disputa del surgimiento del Istmo de Pa-
namá del mar. Esta fecha, sobre la que los paleontólogos 
aún no se ponen de acuerdo, es de importancia geológica. 
Su determinación resolverá varios misterios relacionados 
con las migraciones de mamíferos en el pasado geológico 

Figura 5. Sitios con evidencia fósil en Honduras reportados por el geólogo y paleontólogo alemán Reinhold Fritzgaertner 
a finales del siglo XIX.
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y ayudará en la solución de otros problemas paleontológi-
cos”70

Sin embargo, el debate alrededor del fechado del cie-
rre del istmo centroamericano ha crecido en las últimas dé-
cadas71–75, ya que la paleogeografía y la biogeografía de 
América Central y el Caribe son temas muy complejos y la 
historia tectónica de esta región aún está lejos de estable-
cerse76. El descubrimiento en Honduras en 1971, del único 
fósil de dinosaurio de Centro América37,77–80 es un elemento 
disruptivo en la historia de la paleontología de esta región 
del continente americano. Aún a finales del siglo XX y el ac-
tual siglo XXI, la paleontología de Honduras ha continuado 
siendo parte de la discusión sobre las teorías biogeográfi-
cas y la formación geológica de Centroamérica81–84, plan-
teando incluso desafíos teóricos a las mismas85,86. 

Conclusiones
Importantes reportes de sitios con evidencia fósil en 

Honduras fueron documentados después de la llegada a 
Honduras de Reinhold Fritzgaertner a finales del siglo XIX. 
Dichos reportes, ponen en relieve la presencia de este 
académico alemán en Honduras, y evidencian una activa 
colecta de especímenes fósiles en Honduras a finales del 
siglo XIX después del reporte del fósil de gonfoterio descu-
bierto en Honduras en 1858, de notable importancia en el 
fundamento inicial de la Teoría del Gran Intercambio Biótico 
Americano y las teorías asociadas a la formación geológica 
de Centroamérica.  Estos reportes también son evidencia 
de un importante flujo de información hacia Estados Unidos 

y Europa en el último cuarto del siglo XIX sobre fósiles des-
cubiertos en Honduras, desconociéndose su paradero en 
la mayoría de los casos por la ausencia de publicaciones 
que describan su identificación exacta y su sitio de depósito 
final, en una época marcada por la intensa exploración pa-
leontológica en Estados Unidos y otras partes de América. 
La paleontología de Honduras adquirió importancia desde 
el siglo XIX, lo cual sigue vigente en el actual siglo XXI, 
principalmente por el descubrimiento del único fósil de di-
nosaurio de Centroamérica, del cual Fritzgaertner anticipó 
su potencial descubrimiento.

Fritzgaertner puede ser considerado uno de los acadé-
micos residentes en Honduras a finales del siglo XIX con 
el más alto nivel académico de la época, que adquirió el 
mayor conocimiento de la paleontología de Honduras, re-
portando al menos 11 sitios con evidencia fósil; y mediante 
su influencia en el Gobierno de Honduras, su amplio acce-
so a estratos expuestos por la explotación minera en Hon-
duras como Inspector General de Minas, su participación 
en las diferentes exposiciones mundiales, los reportes en 
medios escritos de divulgación y sus vínculos académicos 
internacionales, desempeñó un papel crucial en divulgar en 
el extranjero la riqueza fósil de dicho país.  
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