
El Lago Y ojoa en Honduras 
Honduras no es un país de lagos, sin embargo tiene uno ver

daderamente encantador. Generalmente lo llaman Y ojoa, pero algunas per
sonas le dicen Taulabé. Taulabé y Yojoa son los nombres de dos pueblos 
que quedan cercanos al lago. Se supone que el lago Y ojoa se ha formado 
en el cráter de un volcán muerto. Los científicos creen esto porque las aguas 
están rodeadas por paredes que parecieran formar el cono de un cráter. 
También es cierto que el lago es sumamente profundo. La mayor profun� 
didad que se ha podido medir hasta ahora, alcanza 400 metros. El lago 
tiene una extensión estimada de 285 kilómetros cuadrados. Sólo por el 
noroeste hay una parte por donde las márgenes están cerca de tierras pla
nas y por ahí puede uno acercarse a sus costas. 

Muy interesante es que este lago tiene tres desagües. Uno se 
ve salir y forma el río Jaipiqúe, los otros dos desagües son subterráneos. 
El primero es el Sacapa que sale a 16 kilómetros del lago. Este río se 
forma por la filtración de las aguas del lago. En el lugar nombrado El 
Pescadero, el Sacapa se hunde de nu:vo y vuelve a aparecer dos kilómetros 
más adelante con mayor caudal de agua. Por el lado del Norte está el 
desagüe subterráneo que forma luego el río Lindo o Blanc-o. Este río recoge 
también manantiales o nacientes que vienen de Montaña de Peña Blanca: 
De camino al mar el río Lindo se une al Uluá. Este río Lindo puede 
ser muy importante para el país1 porque es ideal para construir una plan-
ta eléctrica muy grande. 

· · 

Cerca del lago Y ojoa se encontraban hace cientos de años los 
pueblos de indios mayas y también los de indios lempas. Por los estu
dios y las excavaciones hechas por los científicos se ha llegado a comprobar 
que también vivían allí algunos pueblos Caribes. 
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