
Antes, bajo el Acuerdo Nº 193 del
20 de abril de 1964, se graduaron en
Panamá dos oficiales (subtenientes
Humberto Regalado Hernández y Erick
O'Connor Bain) y 20 efectivos del 3er

Batallón de Infantería, conformando el
1er Destacamento de Botes. Su material
inicial fueron 2 embarcaciones Mark-
IV de 40 pies de eslora ex USCG (US
Coast Guard), denominadas General
Oswaldo López Arellano (OLA RH 401)
y Coronel Andrés Ramírez Ortega
(ARO RH 402). El complejo portuario
de Puerto Cortes se convirtió en Base
Naval mediante el Acuerdo EMH Nº
051 del 27 de septiembre de 1983. Es
allí donde se dio vida a las otras
dependencias, que ahora incluyen la
Escuela Técnica Naval (Acuerdo EMH
Nº 053 del 28 de septiembre de 1983)
y el Centro de Reparaciones Navales
(1 de septiembre de 1988).

Otros acontecimientos navales
importantes se dan el 21 de octubre
de 1999, cuando la Comandancia
General y el Estado Mayor Naval se
trasladan de las instalaciones
conjuntas con el Grupo Militar de
Estados Unidos en la Colonia Las
Torres a las actuales en la aldea El
Guayabal, en la Carretera a las Tapias,
mediante Acuerdo EMH N° 013 del 25
de febrero del 2000. La Academia
Naval surge el 1 de febrero de ese
mismo año, trasladándose al complejo
militar en la Ciudad de la Ceiba
(Atlántida) y el 28 de agosto de 2012
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L
a Fuerza Naval de
Honduras (FNH)
conmemoraba en agosto
su 40º aniversario en la

Base Naval de Amapala, en el
Pacífico. El componente
marítimo hondureño de hoy
tiene sus orígenes en el
Cuerpo Naval creado en junio
de 1964.
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Patrullera Damen 4207 FNH 1402 “Francisco
Morazán” (foto Fuerza Naval de Honduras).



se mudó la Escuela de Capacitación de
Mandos Navales (ECAMAN) a las
instalaciones del Estado Mayor Naval.

En 1860, el brigadier general José
Santos Guardiola envió 620 hombres en
la goleta Correo Nacional a su destino de
combate contra el filibustero William
Walker y, cinco años después, el 28 de
septiembre, se constituyó la Marina
Militar. El evento se coronó con la
adquisición de 2 vapores cañoneros, el
Tatumbla y el 22 de febrero, en
Alemania. El primero tenía un
desplazamiento de 108 ton. brutas y 42
netas, armado con dos cañones y
capacidad de navegar a 10 nudos. El
otro, desplazaba 22 brutas y 10 netas,
desarrollando una velocidad de 7 nudos. 

Más tarde se encargó otro vapor, el
Avispón. Después desaparecen los
rastros de la Marina Militar, pero,
irónicamente, sería en noviembre de
1950, durante la administración de
Juan Manuel Gálvez, en que se emite
el Reglamento de Insignias y
Uniformes de la Marina. La creación
del Cuerpo Naval en 1964 es efímera y
desaparece poco después que sufriera
la primera baja, el 31 de diciembre de
1968, cuando se hunde el RH-402 en la
región de Bajamar realizando
maniobras de remolque del mercante
La Cortés, de bandera hondureña. Las

responsabilidades de patrulla
marítima pasan a manos de lanchas de
la Empresa Nacional Portuaria. 

En 1973 se adquieren a Swiftships
los patrulleros Aguan, General Carias y
General Cabañas, que se entregarían
en 1977 con diferente denominación. A
su llegada, las Guaymuras FNH-1051,
Honduras FNH-1052 e Hibueras FNH-
1053 se convirtieron en cañoneras
(fragatas en Honduras), con dos bancos
de sistemas M55A2 tritubos de canon
HS-804 de 20 mm.  Se trataba de
Swiftships apropiadamente equipadas
con cocina, bombas auxiliares y equipo
contra fuegos, generador auxiliar
Caterpillar y una lancha RHIB para
abordaje. De 105 pies (32 m.) de
eslora, montaban originalmente tres
motores diesel MTU 12V331TC92 y
desplazaban 103 ton.,  Su velocidad
máxima era de 30 nudos, poseyendo
un radio de acción de 1.200 millas
náuticas en crucero de 18 nudos.  

Llegarían también patrulleros
guardacostas (corbetas en Honduras)
Swiftships 65PA1090, de 65 pies (19,8
m.) de eslora, y con capacidad de
alcanzar los 35 nudos, con una
velocidad crucero de 25, llegando a
distancias de 500 millas náuticas a 20
nudos. Originalmente se equipaban
con dos motores MTU M-16V2000 y

están equipados con pedestales de
ametralladoras pesadas. La poderosa
capacidad de fuego concedida por los
M55A2 sobre las patrulleras oceánicas
inspiró inicialmente a dotar las
unidades menores con TCM-20. 

Se reforzaron en la década de los
ochenta con la Tegucigalpa FNH 104
(después FNH 1061 y hoy FNH 1071) y
Copán FNH 105 (FNH 1062), ambas de
la clase Guardián de 106 pies (32,30
m.), entregadas en 1986. Fueron
construidas por Lantana, siendo
equipadas con tres motores GM
Detroit 12V71 TI, que concedían una
velocidad de hasta 26 nudos.
Montaban un radar de navegación
Furuno 1411 MKII y su armamento
principal era muy avanzado para una
Marina centroamericana, consistiendo
de una torreta de GE giroestabilizada y
un director de tiro electro-óptico de
periscopio Kollmorgen M-985. De las
dos, sobrevive la Tegucigalpa.

Mas bases y equipos
Bajo el Acuerdo N° EMH 021, del 1 de

julio de 1988, se creó una presencia
naval en el antiguo Puerto Castilla, en
viejas instalaciones de United Fruit
Company, y la Base Naval Castilla se
estableció allí el 10 de agosto de ese
mismo año mediante el Acuerdo Nº 013-
1988. Las instalaciones habían sido
previamente acondicionadas por los Sea
Bees (abejas de mar), los ingenieros de
la US Navy. En abril de 1990 se inició el
Curso de Buzo de Combate nº 6, siendo
el primero del nuevo Centro de Buceo
establecido en esa misma instalación.
Castilla ya era en realidad un verdadero
complejo portuario y, en su momento,
el punto bananero de embarque más
grande del mundo. 

Sus instalaciones incluían oficinas
principales y talleres (de la antigua
Truxillo Railroad Company). El
complejo era extenso, pues, el 10 de
noviembre de 1942, Estados Unidos
convirtió el Puerto Castilla en Base
Avanzada de Apoyo. Es así la
infraestructura de exportación fue
transformada en Base Naval, con la
construcción de una rampa de madera
para hidroaviones, muelle flotante
para lanchas y remodelación de
algunos edificios. Se sumo un
evaporador y dos tanques de 1.000
barriles con conexiones al muelle, dos
casas de bombeo con ocho depósitos
de aceite diesel de 1.000 barriles, otro
de madera de 5.000 galones y uno más
de concreto para agua.
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Elementos del Batallón de Infantería de
Marina armados con fusiles M4A1
(foto Fuerza Naval de Honduras).

Marineros de Honduras
en formación en una de
las celebraciones, con
nuevos fusiles Galil
ACE; y el FNH
“Lempira” al fondo con
cañón de 20 mm. a proa
(foto Fuerza Naval de
Honduras).



Se conservó la planta eléctrica, un
taller grande para la reparación de
maquinaria, varios edificios
considerables de concreto, que
pasaron a ser barracas y oficinas, y se
aseguró un amplio espacio para
combustible. La Base ya contaba con
una tubería que transfería agua
potable desde un pozo en la ciudad.
Un curso más se completó
recientemente (Buzo de Combate Nº
26-20), tratándose de un programa de
tres meses, que consta de uno de
semanas, el cual sirve para aumentar
las condiciones necesarias de los
candidatos dentro del agua, y para
filtrarlos. Junto al aeropuerto de la isla
de Guanaja comenzaría la
construcción de nuevos edificios y el
muelle, donde el 30 de enero de 2012,
bajo el Acuerdo Nº 0581-2012, se
establece una Base Naval.  

El Destacamento Naval en Amapala
nació el 20 de abril de 1979 y con el
Acuerdo N° EMH 052 del 27 de
septiembre de 1983 se convierte en
Base Naval. Hoy, desde Amapala se
mantienen patrullas en Puerto Grande,
La Flor, Novío, la Bahía de Chismuyo y
Coyolito, con responsabilidad sobre
más de 2.100 km2. Las patrullas en
cada sector se componen generalmente
de un guardacostas de 65 pies (19,9
m.) y una lancha rápida. Amapala
quedó efectivamente reforzada con 6
patrulleros guardacostas: El Goascorán
FNH-6502 llegó en octubre de 1979 por
vía terrestre y poco después los
Nacaome FNH-6501, Choluteca FNH-
6505, Ulúa FNH-6504 y Patuca FNH-
6503. Se incorporó también el
Chamelecón FNH-8501 en julio de
1979, procedente de Nicaragua.  

Con ayuda de Estados Unidos se
estableció el Escuadrón Piraña, con
lanchas de Boston Whalers (BW). Ya en
la década de los años 2000 llegaron 4
botes Type-44 (Cisne FNH-4401, Utila
FNH-4402, Roatán FNH-4403 y
Guanaja FNH-4404) ex USCG y luego el
Río Coco FNH-6506, un patrullero
guardacostas Peterson Mk-III de 65
pies de eslora y un desplazamiento de
82 ton., con propulsión por parte de
tres motores diesel GM 8V71T1, que le
permiten velocidades de hasta 26
nudos y un radio de acción de 450
millas náuticas a toda potencia y
2.000 a velocidad crucero. Su casco es
de aluminio en V reforzado, con
dimensiones 64,1x18x5,5 pies.  

En la Magnum Base de San Pedro
Sula se obtuvieron 10 lanchas rápidas

ReefSport RS29 de 29 pies de eslora,
para uso por el Escuadrón Dragón, con
los numerales FNH-2901 al 2908. Están
construidos con cascos de fibra de
vidrio y especificaciones similares a
los BW, consola central, timón
hidráulico, techo de aluminio con
lona, asiento para el conductor,
tanque de combustible interno, dos
motores Evinrude de 150 CV cada uno,
radar de navegación Furuno 3600 y
pedestales para armas. A la INFAMAR
(Infantería de Marina) también se le
entregaron 20 lanchas renovadas
Eduardoño E32 y E37 (FNH-3201 al
3214 y FNH-3715 al 3720) y, por el
momento, un par de BW370, poniendo
al día de paso al LCU Punta Caxina
FNH 1491 como nave nodriza. Este
navío se adquirió en 1988 a Lantana.  

Estados Unidos donó 2 BW de 25
pies de eslora y otros 2 de 36 para
operaciones policiales en los
alrededores de La Ceiba. En agosto de
2007, el presidente de la Corporación
de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo Marítimo y Fluvial
(COTECMAR) de Colombia,
contraalmirante Daniel Iriarte Almira,
ofreció al entonces jefe del Estado
Mayor Conjunto, general de división
Romeo Orlando Vásquez Velásquez,
asistencia en la recuperación de 4
lanchas guardacostas de la FNH y así
se emprendió un proceso de
renovación y actualización de equipo
naval entre 2010 y 2013. Se reparó la
patrullera Tegucigalpa, a la que
siguieron trabajos en las Guaymuras,
Chamelecón, Honduras e Hibueras. 

Continuaron las labores en 3
embarcaciones adicionales en el
Caribe y 3 unidades navales que se
encontraban desactivadas en Amapala.
Se sabe que la Nacaome FNH-6501
había sido descargada del inventario
de la FNH en 2010 en Amapala y sufrió
una extensa recuperación. Se cifró la
inversión en 529.240, de un total de
unos 3,17 millones y otras fuentes
indicaron que se destinarían alrededor
de 3,4 millones a cada una de ellas. No
sería la última contribución de
COTECMAR a Honduras, ya que, a
principios de 2016, se concretaba la

compra a de un BAL-C (Buque de Apoyo
Logístico–Cabotaje) y se negociaba una
segunda nave.

Infraestructuras
El 28 de enero de 2013 se instaló en

Guanaja el primer Servicio de
Guardacostas, con un personal de tres
oficiales y nueve efectivos de
marinería, además de la asignación de
las lanchas FNH-3205 y FNH-3207, del
tipo E32. Este podría ser un punto de
partida para otra transformación naval.
Hay que recordar que todas las nuevas
instalaciones son accesibles a través de
aeródromos y plataformas de
aterrizaje de helicópteros. En Amapala,
hasta 3 UH-60 han sido observados
sobre el malecón. Hacemos notar que
en los años ochenta, junto a los A/T-
27, Honduras contrató al menos dos
EMB-111A MPA a Brasil.  

Aunque la entrega al parecer nunca
se realizó, con la ayuda brasileña
expuesta recientemente y las
declaraciones del presidente
Hernández de hacerse con un avión
dotado de radar de control aéreo
marítimo, cabe dentro de las
posibilidades la adquisición de algún
modelo en versión MPA y de carga.
Idealmente se trataría de algún
modelo que comparta ya la logística
con aparatos en servicio, como algún
Beechcraft, Let-410 o Cessna C-208B.
Aunque lejano entre las posibilidades,
se podría pensar también en algún P-
95 de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB),
que efectúa una actualización de 80
Bandeirante y 60 Tucano, extendiendo
su vida útil a otros 20 a 30.  

Los aviones recibirían equipos de
Embraer y Elbit Systems, como piloto
automático, sistemas de control e
información de vuelo, nueva
electrónica, renovación integral de los
paneles de control y nuevas pantallas.
Se construyeron 498 Bandeirante y la
fábrica de São José dos Campos cerró
la producción en 1991, después de
entregar 156 unidades a la FAB, de
cuyos excedentes podrían salir los 4 P-
95 de carga que necesita la FAH, más
otros 2-4 EMB-111A de patrulla
marítima. Esto se convirtió en una
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Honduras y Estados Unidos
realizan ejercicios navales

contra el narcotráfico.



posibilidad a finales de mayo de 2014,
después que el Congreso Nacional
aprobó una reforma del Artículo 84 de
la Ley de Contratación del Estado
contenida en el Decreto 74-2001. Con
ello se espera permitir la compra de
maquinaria o equipo usado, siempre y
cuando se incluyan las debidas
garantías y cumplimiento de las
normas técnicas que regulen la
materia del bien a adquirir.

En septiembre de 2013 llegó la
patrullera oceánica Lempira FNH-1401
y en noviembre la Morazán FNH-1402,
tratándose de modelos Damen Stan
4207 de una eslora de 140 pies, casco

de acero con dos generadores
eléctricos Caterpillar C4.4 y dos
motores Caterpillar 3516B TA-HD/D de
4.200 bkW, proporcionando una
velocidad máxima de 30 nudos. Ambos
serán eventualmente armados con un
cañón medio y el FNH-1401 ya lleva
uno de 20 mm. bajo el puente. Son
ideales para recibir un afuste
electromecánico a control remoto, mira
optrónica y una dirección de tiro
computerizada. Junto con los 4207
llegaron 6 Interceptores Damen
ID1102, recibiendo los numerales FNH-
3601 a 3606, y todo se complementó
con un Centro Estratégico de Vigilancia

Aérea y Marítima (CEVAM) a cargo de la
monitorización, seguimiento y
planificación de acciones navales. En
2016 se anunció el interés por un OPV
(Offshre Patrol Vessel).

Hoy, la FNH mantiene las bases
navales de Puerto Cortes, Amapala,
Puerto Castilla, Caratasca y Guanaja y
apostaderos en diferentes lugares del
país. Entre sus dependencias figuran
el 1-INFAMAR (1º Batallón de Infantería
de Marina) y sobre el papel el 2-
INFAMAR en Amapala. Cabe destacar
que recientemente se realizaron los
cursos Básico y Curso Especializado
para infantes de Marina, en las
instalaciones de la Base Naval de
Puerto Castilla por parte de
instructores nacionales y de Estados
Unidos y Colombia, siendo la primera
promoción de este tipo de
especialización. El Curso de
Adiestramiento Básico para Infantes de
Marina (CABIM) tiene una duración de
seis semanas, y el último de la serie,
el 01-2016, se impartió a principios de
año a 45 candidatos. Las instituciones
de enseñanza de la FNH incluyen la
Academia Naval de Honduras (ANH), el
Centro de Estudios Navales (CEN) y las
escuelas de Capacitación y
Especialización.
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Oficiales de Honduras y Estados Unidos a bordo de la FNH “Morazán” FNH 1402
en Puerto Castilla (foto DVIDS).


