1.

CARACTERISTICA GENERALES DEL MUNICIPIO
1.1

BREVE RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO

Omoa es un municipio situado al oeste de la ciudad de Puerto Cortes ambos en
el departamento de Cortes en la república de Honduras Contiene la Fortaleza san
Fernando de Omoa
En 15
de
julio de 1536
las
autoridades
españolas
localizadas
en Guatemala necesitaban un lugar seguro y de fácil acceso para el embarco y
desembarco de mercadería entre España y los puntos claves de Centroamérica.
Fue por eso que estos salieron en busca de un lugar seguro, el cual lo
encontraron en Omoa. Fue así como en 1752, fue fundado el puerto de Omoa
bajo el nombre de Camoa, nombre que le duró al municipio hasta 1795, cuando
se le dio el nombre actual.
Luego de su fundación, Omoa se convirtió en un puerto no solamente seguro y
de fácil acceso, pero también muy importante por mucho tiempo de la
colonización. Sin embargo, esa importancia se fue perdiendo por un par de
razones: La destrucción del municipio en un par de oportunidades por incendios,
y finalmente la construcción de Puerto Cortés o Puerto Caballos como era
llamada en tiempos coloniales, al este y muy cercano a Omoa. Esto último,
terminó por sellar la suerte de Omoa, convirtiéndolo en un pequeño poblado de
atracción meramente turístico o de pescadores.
En 1779 tropas británicas se apoderaron de la Fortaleza de San Fernando de
Omoa. En el siglo XIX también hubo otra toma de la fortaleza a cargo de
rebeldes golpistas contra el Estado de Honduras.
1.2

TITULO DE CREACION DEL MUNICIPIO

Nombre
Municipio

Oficial

OMOA
1.3

del

Fecha de Creación

1752

Fecha de Registro

No existe

LOCALIZACION GEOGRAFICA Y EXTENSION TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO

Omoa, está localizada frente a las costas de mar Caribe. Al oeste de este
municipio se encuentra la República de Guatemala y al este; la ciudad de Puerto
Cortés. Las ciudades cercanas más grandes son: San Pedro Sula a 29.62 km
y Tegucigalpa la capital de Honduras a 206.56 km. Omoa contaba para el año
2017 con unos 49,698 pobladores distribuidos entre más de 28 aldeas y 145
caseríos en una extensión de 382.8 km². El territorio es de 69 km de ancho y 64
km de largo, Omoa como municipio sus pobladores afincaron sus aldeas al borde
de los ríos: Tulian Rio, Chivana, Omoa, Rio Coto, San Marcos, Chachahuala, El
Paraíso, Veracruz, Pueblo Nuevo Masca, Cuyamel Rio Chiquito, Tegucigalpita,
Cuyamelito, San Carlos, Corinto.

La economía de Omoa se mantiene primordialmente activa, a base de la pesca,
Agricultura de sus pobladores. En el municipio se encuentran, se cultivos
de cacao y los cultivos cítricos de naranja son aprovechados para ser vendidos en
comercios nacionales y en el extranjero. Muchos de los pobladores del
municipio de Omoa se dedican a la agricultura donde predominan el cultivo de
granos básicos: maíz, frijol y arroz. Mientras que otros habitantes, se dedican a
la ganadería. Actualmente es un municipio con mucha prosperidad pues se ha
abierto la aduana de Corinto que ayuda al comercio con Guatemala y ayudando
a los pobladores del sector.

Atractivos turísticos
La fortaleza consiste en el más grande bastión español, que existe en la América
Central y uno de los pocos en existencia en todo el continente americano. La
fortaleza de Omoa fue construida por los españoles entre 1759 hasta 1778. Este
testigo histórico tuvo como propósito primordial, protegerse de los piratas y
asegurar que los cargamentos de plata provenientes de las minas provincianas de
Honduras, con rumbo fijo hacia el reino de España. Durante su construcción, la
fortaleza de San Fernando les sirvió a las autoridades coloniales, para liberar con
buen suceso un par de batallas claves en contra de los mercenarios. No obstante,
esta no se terminó de construir hasta que los piratas, habían dejado de existir.
Después de la independencia de Honduras sucedida en 1821, el fuerte fue
utilizado como prisión por las autoridades hondureñas, para después ser
abandonado por un buen tiempo. Hoy en día el ‘castillo’ como es llamado
comúnmente en Honduras, es considerado un monumento histórico nacional y
está abierto a los hondureños y turistas de todas partes.
La gran cordillera del Merendón copada de una espesa exótica vegetación y
fauna es otro atractivo turístico como las cálidas y tranquilas playas de blanca
arena, adornadas con palmeras, donde se pueden disfrutan tanto del buceo y
otros deportes acuáticos.

