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RESUMEN 
 
La creación del Parque fue producto de la gestión que, desde finales de la década de 
1980 hasta finales de la década de 1990, realizaran instituciones tales como MOPAWI,  la 
Federación Indígena Tawahka, la Administración Forestal del Estado, el Ministerio de 
Defensa y Seguridad Pública y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, entre otras, 
para establecer un sistema de reservas.  Este sistema de reservas, fue establecido a 
través de el  Acuerdo Ejecutivo 0983-94 por medio del cual se le denominó  
PLAPAWANS, conformado por las Reservas de los Ríos Plátano, Patuca, Wans Coco o 
Segovia, la Reserva indígena MISGAR, la Reserva Indígena Tawahka, las Reservas 
Antropológicas aledañas, las Montañas de Colón y sus zonas de amortiguamiento. Este 
Acuerdo sirvió de base legal para que en el año 1998 se sometiera al Congreso Nacional 
la iniciativa de Ley para crear la Reserva de Biosfera Tawahka y la Reserva del Patuca.  
La Reserva fue considerada bajo la categoría de Parque Nacional, y en el año 1999, por 
medio del Decreto 157-99 se crean ambas Reservas.  El Parque Nacional Patuca fue 
creado estimando una extensión de 375,584 hectáreas, y localizado en su mayor parte en 
el Departamento de Olancho y en el Departamento de El Paraíso. 
 
Para el área se han identificado bosques húmedos subtropicales y bosques húmedos 
tropicales como las dos principales zonas de vida.  Dentro de estas zonas, se han 
determinado al menos 13 ecosistemas diferentes como resultado de un reciente trabajo 
de clasificación de los ecosistemas del país, realizado basándose en imágenes satelitales 
del año 1997.  Estos ecosistemas naturales ocurren con ecosistemas de origen humano 
como ser potreros, huertos y cultivos, pastizales y guamiles.  A pesar de que estos últimos 
ecosistemas van creciendo en área a medida que la presión humana crece, dentro de los 
bosques naturales remanentes se ha reportado la presencia de 38 géneros de plantas con 
usos medicinales, 65 especies forestales, e incluso 24 géneros en una colecta de 52 
especímenes de orquídeas, y algunas de ellas con reconocido valor comercial. 
 
Respecto a la fauna, el enfoque de los estudios ha sido dirigido hasta ahora hacia los 
grupos de vertebrados.  Para los peces se han encontrado 35 especies; en los anfibios y 
reptiles se han reportado 56 especies, aunque los investigadores estiman que podrían 
encontrarse al menos 105 especies diferentes de estos grupos. En cuanto a las aves, se 
han reportado 174 especies; y para los mamíferos un número de 66 especies, incluyendo 
16 especies de murciélagos. 
 
La geología del Este de Honduras ha sido poco estudiada.  Estudio reciente de la 
confluencia del Río Patuca y el Wampú revelan una estratigrafía diferente a la de la región 
central del País.  En esta región del Patuca Medio es donde ocurren colinas que 
constituyen la frontera con las planicies que dan paso a las tierras bajas de la Mosquitia.  
Según el mapa geológico de Honduras en el Parque ocurren dos grupos de series de 
suelos: los esquistos Cacaguapa y la serie Honduras, éste último compuesto por la 
formación Agua Fría y la del Plan, principalmente.  Los suelos de la cuenca del Capapán, 
según trabajos recientes, son de origen pobre, cuya fertilidad depende principalmente de 
la materia orgánica que proviene del bosque.  Son suelos de muy poca profundidad.  En 
la subcuenca del Cuyamel se menciona que la mayoría de los terrenos son de textura 
arcillos, franco-arcillos y limosa. 
 
El Parque esta ubicado dentro de la variante climática muy lluviosa de transición y de 
barlovento, con los meses más lluviosos julio, agosto y septiembre, y los menos lluviosos 
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los de marzo y abril.  La precipitación promedio registrada es de 2,600 milímetros, con 
temperaturas que oscilan entre los 23 y los 30 grados centígrados.  La calidad del aire no 
ha sido objeto de estudio.  Pero, aún cuando los niveles de contaminación por humo de 
incendios puede incrementar la presencia de CO2 en el aire, principalmente en la época 
seca cuando ocurren las quemas agrícolas, probablemente la calidad del aire se mantiene 
dentro de los parámetros aceptables la mayor parte del año. 
 
La problemática natural del área fue evidenciada luego del paso de la tormenta tropical 
Mitch al manifestarse la fragilidad de los suelos, principalmente aquellos ubicados a la 
orilla de los ríos.  En el Patuca, donde se realizó un análisis del impacto, hubo sectores 
donde se lavó completamente la cobertura vegetal y en las partes donde se acerca a las 
planicies, ocurrieron inundaciones.  
 
La problemática de carácter humano había sido evidenciada previo a la creación del 
parque. Fue de hecho la razón por la cual grupos organizados urgieron al Gobierno a 
establecer el carácter de protección.  La colonización del perímetro Oeste y Sur-Oeste de 
lo que ahora es el Parque fue registrado y publicado a inicios de la década pasada.  Se 
reconoció que el descombro de bosque vírgenes es provocado por cada una de las 
nuevas familias que ingresaban a la región las cuales practican la agricultura, realizada a 
partir de la práctica de la roza y quema. Se reconoció también que los colonos con 
tradiciones ganaderas, plantan pastos para la cría de ganado y que éstos venden las 
tierras trabajadas a ganaderos quienes luego las consolidan en extensiones de parcelas 
empastadas.  Esta es la situación que aún prevalece en el área. 
 
Respecto a la demografía, en una revisión del censo poblacional de la región basada en  
el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1988, se identificaron más de 12 mil 
habitantes en las regiones de los Ríos Cuyamel y Blanco, la región fronteriza del Coco, la 
cuenca superior del Patuca y el curso medio del Río Patuca.  Para el año 1992 ya se 
identificaban casi 2,800 habitantes sólo en la región del Patuca medio, correspondientes a 
12 comunidades.  Para el año 1995, en la cuenca del Río Capapán se estimó la presencia 
de 5 mil habitantes distribuidos en 27 comunidades.  En 23 comunidades que se visitaron 
en el presente año en la zona del río Coco y el Patuca, se estimó la presencia de 2 mil 
habitantes, provenientes de los Departamentos de Olancho, El Paraíso, Choluteca, 
Francisco Morazán, La Paz,  Colón, Gracias a Dios y Comayagua. 
 
Sobre la forma de organización, la forma más común sigue siendo el Patronato, pero 
también están agrupándose en organizaciones de tipo productivo, siendo la más 
reconocida la Empresa Asociativa Campesina de Productores Agropecuarios para el 
Desarrollo de Cuyamel (EACPAC), la cual se enfoca en la asistencia técnica y 
capacitación de productores.  Una generalidad reportada en varios trabajos, es la poca 
capacitación que han recibido sus lideres, lo que, en  ocasiones, redunda, o puede 
redundar, en un bajo nivel de incidencia y reducción en la capacidad de convocatoria. 
 
El componente de salud presenta serias deficiencias ya que los servicios que presta el 
Estado son limitados o inexistentes.  En general no existe una infraestructura sanitaria y 
los Centros de Salud ya resultan muy distantes para algunas comunidades.  El aspecto 
educativo presenta un perfil similar.  En el año 1999 se estimó un analfabetismo de 90% 
en jóvenes y niños menores de 20 años; y el año 2000 se encontró que el 34% e los jefes 
de familia son analfabetas, que un 49% tiene una primaria incompleta.  En las giras de 
reconocimiento en los sectores del Coco y del Patuca se encontró con situaciones 
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similares a las que ocurren en las áreas rurales del país donde una escuela suple la 
necesidad a varias comunidades.  En este caso, de las 14 comunidades visitadas en el 
sector del Coco, solo una de ellas contaba con escuela; y en el sector del Patuca la 
escuela es unidocente, se atienden cuatro grados y la matrícula global es de 20 alumnos. 
 
Las actividades económicas principales son la ganadería, la agricultura con propósitos 
comerciales, además de suplir la dieta alimentaria y la cría de especies menores, 
principalmente cerdos.  Acciones colaterales es la siembra de pastos en grandes parcelas 
que luego son alquilados.  Otras actividades productivas incluyen la operación de 
pulperías, lavado de oro, albañilería, panaderías, elaboración de tamales y la extracción 
de madera de color. 
 
En general, los recursos naturales son considerados como una fuente de insumos, ya 
sean éstos suelos, madera medicina, alimentos.  Sin embargo, se ha identificado que, por 
ejemplo en la cuenca del Capapán, la relación entre las actividades de producción y el 
deterioro de los recursos no esta muy clara entre la población local, aún cuando la mayor 
parte muestre cierta conciencia sobre el deterioro de los recursos. La percepción de la 
población es subjetiva respecto al significado de “área protegida”  y mucho menos sobre 
las diferentes categorías de manejo.  Lo anterior es provocado por lo limitado de la 
información que reciben o, en su defecto, la carencia de información sobre estos temas. 
 
En el área el servicio de transporte es proporcionado por pipantes y cayucos, vehículos 
particulares, algún transporte público y bestias.  La principal vía de comunicación al 
interior del Parque son los ríos Patuca,  Segovia y Cuyamel. Vías de acceso al mismo 
ocurren desde Nueva Palestina y Nueva Choluteca, desde Catacamas y desde Dulce 
Nombre de Culmí.  No se cuenta con los servicios básicos de comunicación por teléfono 
ni telégrafo. Ni se cuenta con el servicio de energía eléctrica. 
 
Los terrenos ubicados dentro de los límites del área, por Decreto, son de carácter 
inalienable, imprescriptible, irreductible y no gravable.  Lo anterior es del conocimiento de 
los habitantes, sin embargo, el acceso a tierras “nacionales” motiva a los colonos a 
internarse a lugares aislados dentro de las selvas en busca de nuevas tierras y hay 
campesinos que pueden llegar a tener 10 manzanas mejoradas, o bien, terrenos 
superiores a las mil manzanas.  El área del Parque no ha sido objeto de un ordenamiento 
territorial, aunque hubo un intento en el año 1992 dentro de la iniciativa del Sistema de 
Áreas protegidas Solidaridad, acordado con Nicaragua. 
 
Entidades internacionales de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica han 
apoyado esfuerzos de conservación realizados por organizaciones no gubernamentales 
como MOPAWI y la Asociación Patuca.  Uno de los apoyos recientes es el recibido por 
parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial otorgado a la AFE-COHDEFOR y 
ejecutado a través del Proyecto Biodiversidad en Áreas Prioritarias.  Los esfuerzos están 
enmarcados en las políticas vigentes sobre el desarrollo sostenible, y particularmente en 
el aspecto referente a la necesidad de contar con un plan de manejo para la 
administración del Parque.  Entre ellas, la política forestal, en la cual se considera el Plan 
de Manejo como la herramienta de planificación para el desarrollo sostenible de las áreas 
protegidas.  También son concordantes con las estrategias de desarrollo como la de 
Desarrollo Rural Sostenible, Biodiversidad, y la Reducción de la Pobreza.  Todas estas 
políticas y estrategias respaldan el Decreto de creación del Parque, y dan, por ende, 
soporte a las estructuras administrativas hasta ahora consideradas como los Comités 
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Locales de Areas Protegidas, Comité Regional  y el Consejo Nacional; y respaldan el 
trabajo institucional ejecutado por ONG y entidades gubernamentales que, en el caso de 
las áreas silvestres protegidas corresponden principalmente a la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA) y la Administración Forestal del Estado (AFE-
COHDEFOR). 
 
Con lo anterior, los objetivos planteados para el Parque están dirigidos a atender, en 
primer lugar, el fortalecimiento de la participación comunitaria en el proceso de desarrollo 
del parque, lo que conlleva implícito el fortalecimiento organizativo que fue uno de los 
aspectos en los que se encontró debilidad pero un gran interés y potencialidad.  En 
segundo lugar se busca atender la educación, con el propósito de reforzar esa 
participación comunitaria y minimizar el hecho del poco conocimiento de las implicaciones 
de un área protegida. Si bien ambos objetivos no están planteados como una exclusividad 
para el Parque, ya que éstos pudieron haberse planteado aún cuando no se hubiese sido 
creado el Parque, los mismos van dirigidos al cumplimiento de la Misión y la Visión que se 
consideró.  La Misión es la de conservar los recursos naturales, arqueológicos y 
antropológicos del Parque, para la sociedad, a  través de la participación, la educación y 
el fortalecimiento institucional; y la Visión establece que al año 2016 el Parque cuenta con 
sus características ambientales mejoradas, es administrado por la sociedad y brinda 
beneficios económicos, ecológicos y sociales para lograr una mejor calidad de vida. 
 
Para facilitar el manejo y atender lo antes referido, el Parque fue dividido en cinco zonas 
de manejo principales: Zona de Uso Intensivo, Zona de Uso Extensivo, Zona Primitiva, 
Zona Intocable y Zonas de Uso Especial.  La primera y la segunda comprenden la zona 
de amortiguamiento  y la segunda y tercera la zona núcleo.  Dentro de la de 
amortiguamiento se ubicaron 9 zonas de uso múltiple. 
 
Para el trabajo dentro de estas zonas, se consideraron los cuatro Programas de Manejo 
sugeridos por el Departamento de Areas protegidas y Vida Silvestre de la AFE-
COHDEFOR: Manejo Integrado de Recursos Naturales, Administración, Desarrollo 
Comunitario y Educación Ambiental.  Para el Programa de Manejo Integrado de Recursos 
Naturales se definieron los subprogramas de Protección considerando 13 actividades,  
Manejo de Recursos Naturales con 21 actividades, e Investigación con 8 actividades.  El 
Programa de Administración se elaboró con los subprogramas de Administración con 1 
actividades, el subprograma de mantenimiento con 3 actividades, y el subprograma de 
Relaciones Públicas con 8 actividades.  Respecto al Programa de Desarrollo Comunitario 
se acordaron los subprogramas de Fortalecimiento Económico para el cual se 
consideraron 11 actividades, el subprograma de Recreación y Turismo con 12 actividades, 
y el subprograma de Fortalecimiento Social con 16 actividades.  Finalmente, el Programa 
de Educación Ambiental fue desarrollado con el subprograma de Educación Ambiental 
con 8 actividades, y el subprograma de Interpretación con 3 actividades. 
 
El período de ejecución bajo el cual se ha elaborado este Plan es de 5 años, en 
concordancia con lo estimado por el Departamento de Areas Protegidas.  El presupuesto 
general estimado para los 5 años es de 65 millones de Lempiras equivalentes a 4 millones 
de dólares estadounidenses a una tasa de cambio de 15.7 Lempiras por 1 Dólar.   En el 
presupuesto se consideró el hecho de que la administración de las áreas protegidas es 
responsabilidad de la administración Forestal del Estado, y por tal razón al Parque 
Nacional Patuca le corresponde considerar dos Regiones Forestales para su 
administración y, por ende, dos administradores, dos secretarias, dos encargados de 
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mantenimiento.  Por otro lado, se estimó la contratación de 20 guardarecursos, 15 
promotores apoyados por 4 profesionales en Promoción Social, 12 extensionistas en 
aspectos agroforestales y 4 biólogos.  Cabe mencionar que el presupuesto no se está 
planteando como la responsabilidad de una sola institución.  Refleja simplemente las 
necesidades financieras para implementar el manejo del área y el presupuesto puede, y 
debe, ser compartido por todas las instancias que ocurren en el Parque y por el Parque. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Parque 
Desde finales de la década de 1980 y hasta inicios de la década siguiente, el Gobierno 
Para el año 1992, el Gobierno de la República mostró interés en establecer el Proyecto 
PLAPAWANS,  a través del cual se pretendió establecer un corredor que uniera y 
protegiera los bosques tropicales remanentes ubicados en la Reserva de Biosfera del río 
Plátano, y los que se encontraban ubicados entre los ríos Patuca y Wans Coco o Segovia.  
Según Herlihy y Leaky (1992), la conceptualización técnica del corredor se originó a raíz 
de los estudios técnicos que se hicieron sobre el uso de los recursos entre los indígenas 
Tawahkas en el año 1990.  Eventualmente, La intención de ampliar la reserva de Biosfera 
del Río Plátano hasta las márgenes del Río Patuca, y la posterior propuesta del Proyecto 
Paseo Pantera de incluir la Cordillera Entre Ríos y las Montañas de Warunta como 
complemento importante a los que abarcarían Platano y Tawahka, motivaron el interés del 
Gobierno de Honduras en el año 1992, para unir la Biosfera del Río Platano, con los 
ecosistemas comprendidos en las áreas de influencia de los ríos Patuca y Wans Coco o 
Segovia.  Esta iniciativa estaba respaldada por la declaración de la Reserva Binacional 
“La Solidaridad”, firmada por los Gobiernos de Honduras y Nicaragua, la cual proveía 
pautas generales para el establecimiento de áreas naturales protegidas sobre la región 
fronteriza del Río Coco.  La labor de concretar tal iniciativa la tuvieron, en su momento, la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y Seguridad Pública, y la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente y Desarrollo (CONAMA), y se creo el Comité 
Interinstitucional para el Sistema de Reservas Plapawans.    
 
Posteriormente, a través del Acuerdo 1118-92, en su Artículo 1, literal b), se instruye a la 
AFE-COHDEFOR para que se declare como reserva forestal protegida, en su categoría 
específica, la Reserva de Biósfera Tawahka, incluyendo en la misma declaratoria el área 
de la Cordillera Entre Ríos y la Sierra de Warunta. 
 
En el año 1994 fue emitido el Acuerdo Presidencial 0983-94 que establecía la creación  
del Sistema de Reservas PLAPAWANS constituido por las Reservas de  los Ríos Plátano, 
Patuca, Wans Coco o Segovia, la Reserva Indígena MISGAR, la Reserva Indígena 
Tawahka, las Reservas Antropológicas aledañas, las Montañas de Colón y sus 
respectivas zonas de amortiguamiento 
 
Lo establecido en los Acuerdos antes referidos se concreta en el año 1999 cuando se 
emite el Decreto que establece, por primera vez,  el carácter de protección a dos áreas 
naturales que van a manejarse con diferentes categorías de manejo: el Parque Nacional 
Patuca y la Reserva de Biósfera Tawahka, y que abarcan la Cordillera Entre Ríos, las 
Montañas de Colón, las Montañas de Patuca y parte de las Montañas de Warunta, todas 
ellas dentro de las áreas de influencia de los ríos Patuca y Wans Coco o Segovia. 
 
El Plan de Manejo 
 
El Artículo 8 el Decreto enuncia que el uso de la tierra y de otros recursos naturales 
deberán someterse a las normas legales establecidas, aun Plan de Manejo y a su 
reglamento correspondiente.  Es en atención al segundo elemento que la AFE-
COHDEFOR ha procedido a elaborar el presente documento de Plan de Manejo, el cual 
ha sido elaborado atendiendo lo que el Manual de Procedimientos para la Elaboración de 
Planes de Manejo en Areas Protegidas indica, y que fuera elaborado por la misma AFE,  a 
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través del Departamento de Areas protegidas y Vida Silvestre en el año 2000.  La 
elaboración de dicho Manual fue concebida a raíz de que las diferentes metodologías que 
se venían usando, en la elaboración de éstos instrumentos de administración, provocan, 
en su momento, debilidad en las actividades de monitoreo y evaluación del manejo de las 
áreas.  Se contempla como contentivo de la normativa básica y orientador de la 
formulación del Plan, por lo cual esta en un proceso de validación. 
 
El documento respeta el contenido general sugerido en sus diferentes numerales.  Sin 
embargo se hacen ligeros cambios en los Capítulos que corresponden a la Zonificación, el 
Presupuesto y la Evaluación del Plan.  Respecto a la zonificación, se consideraron 5 
zonas de manejo: Uso Intensivo, Uso Extensivo, Zona Primitiva, Zona Intocable o de 
Preservación Absoluta y la Zona de Uso Especial.  No se consideró una Zona de Uso 
Público porque el nombre implica actividades recreativas y turísticas y es usado para 
designar Programas de Manejo más que una Zona de Manejo.  Las subdivisiones 
sugeridas, referentes a Zonas de Uso Primitivo, Uso Extensivo y Uso Intensivo, hacen que 
la fuerte actividad agrícola y ganadera que ocurre dentro de los límites del Parque se vea 
minimizada al ubicárseles como Zonas de Uso Público.  Es precisamente el uso intensivo 
y el uso extensivo lo que más atención reciben cuando se planifica porque es allí donde 
se ubica la mayor cantidad de personas y no donde se va a procurar que se ubiquen. 
 
La Zona Administrativa queda comprendida en las Zonas de Uso Especial, las cuales 
precisamente fueron designadas para instalaciones administrativas (casetas, cabañas, 
etc.) en 9 distintos sitios dentro de los límites del Parque.  La Zona de Manejo de 
Recursos, queda incluida dentro de las Zonas de Uso Intensivo, de Uso Extensivo, 
Primitiva, e Intocable porque precisamente es en esas zonas donde se ejecutarán las 
actividades de manejo de los recursos en sus diferentes modalidades e intensidades. 
 
En cuanto a la Estrategia de Implementación, se optó por atender la sugerencia de 
hacerla en forma narrativa, con una organización flexible, tal y como lo menciona el 
Manual.  Se obvió su presentación en programas y subprogramas, y la elaboración de un 
cuadro mostrando indicadores, medios de verificación y fechas de ejecución dado que 
corresponde a un ejercicio de planificación más operativa que correspondería 
precisamente al Plan Operativo. Por otro lado, la elaboración de Indicadores y Medios de 
Verificación requería que los participantes en los talleres, quienes son campesinos 
habitantes de las comunidades dentro del Parque, hubieran tenido el conocimiento básico 
de planificación, lo cual no ha ocurrido.  Además, muchos de ellos no sabían leer ni 
escribir.  Con un público con tales características, resultaba impráctico trabajar en 
aspectos tan técnicos. 
 
Por lo anterior, la Estrategia se planteó y presentó a los participantes, teniendo en cuenta 
cuatro aspectos: la atención a la regularización de la permanencia de los habitantes 
dentro de la zona de amortiguamiento, la divulgación del Plan de manejo a todos los 
habitantes, el acceso de recursos financieros, y la atención a la ganadería y la agricultura.  
Todos los aspectos fueron considerados en base a las prioridades que fueron siendo 
identificadas a lo largo de los talleres de consulta que se realizaron.  Los mismos fueron 
revisados y discutidos con los participantes en un taller de validación, durante el cual 
dieron sus aportes al planteamiento. 
 
El Presupuesto fue elaborado estimando los costos de diferentes líneas presupuestarias 
distribuidas en 5 rubros principales para todo el Plan de Manejo: personal, infraestructura, 
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equipo, materiales y suministros, servicios varios y gastos administrativos.  No se atendió 
la sugerencia de presentarlo para cada programa y subprograma planteada en el Manual, 
ya que implicaría colocar los costos por cada actividad sugerida y  tal actividad 
corresponde a la elaboración del presupuesto de un Plan Operativo Anual, que es donde 
se detallan los gastos en que se incurrirán anualmente.  El Plan de Manejo refleja los 
costos generales para un período de 5 años. 
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CAPITULO I 
DESCRIPCION DEL PARQUE NACIONAL PATUCA  

 
1.1. Ubicación y límites 

 
El Parque Nacional Patuca tiene una extensión de 375,584 Ha. Está ubicado en la parte 
sureste del Departamento de Olancho cubriendo los municipios de Catacamas, Froylán 
Turcios y el de Dulce Nombre de Culmí; y hacia el noreste del Departamento de El 
Paraíso, abarcando parte del Municipio de Trojes. Los límites físicos incluyen al sur el Río 
Wans Coco o Segovia, al norte los Ríos Blanco y Capapán, hacia el noreste limita con la 
Reserva de Biosfera Tawahka Asangni, y al suroeste con el Río Yamales (que sirve de 
límite natural).  Según el Decreto Ley 157-99 el 20 de octubre 1999 (Anexo 1), consisten 
en un polígono de 30 puntos (Anexo 2). 
 
1.2. Caracterización biofísica 

1.2.1. Características biológicas 
1.2.1.1. Comunidades y especies de flora 

 
Según el sistema de clasificación de Holdrige (1987), se identifican dentro del Parque 
Nacional Patuca dos zonas de vida, Bosque Muy Húmedo Subtropical, reconocido por la 
abundancia y diversidad de palmas (Bactris sp. , Astrocarpum sp. , Chamaedora sp.), 
helechos arborescentes (Cyathea sp.), bejucos y lianas de extraordinaria complejidad 
(Bignoniaceae, Sapindaceae, Leguminosae, Malphigiaceae, Apocynaceae), que pueden 
estar cubriendo del 10% hasta el 50% de árboles;  y el Bosque Húmedo Tropical, el cual 
es la zona de vida dominante dentro del Parque con especies arbóreas típicas, como ser 
San Juan (Vichsia sp.), Kerosín (Tetragrastris sp.), Santa María (Calophylum sp.), Ceiba 
(Ceiba pentandra), y Guanacaste (Enterolobium sp.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No. 1 Bosque primario de galería a inmediaciones de la comunidad de Villa Hermosa, en el 
Río Coco. 



Plan de Manejo del Parque Nacional Patuca 
 

 
 

 
 
 

10

Moreno, 1998 y Cerrato, 1999 hacen mención de otros ambientes derivados de las 
acciones humanas como lo son los potreros, huertas y cultivos; presenta además un 
listado de 38 géneros de plantas que, según lo mencionan, son de uso medicinal, y fueron 
colectadas en las inmediaciones de las comunidades de Tabacón y Santa Marta (Anexo 
3).  Otra clasificación utilizada para el tipo de bosque que ocurre en la región es la de 
Bosque Latifoliado Montano Subtropical y Bosque Tropical Latifoliado de Galería, ambas 
dentro de la ecoregión del Bosque Lluvioso Tropical (COHECO, 2000).  Según el reciente 
trabajo realizado para definir los ecosistemas del país, para el Parque Nacional Patuca 
corresponden 13 diferentes ecosistemas, siendo las categorías mayores las de bosque 
tropical siempre verde latifoliado de tierras bajas (btsvl), el btsvl montano inferior, el btsvl 
montano superior, el bosque tropical siempre verde estacional latifoliado (bstvel) de tierras 
bajas, el btsvel submontano, el btsvel montano inferior, las sabanas de graminoides cortos 
con arboles aciculifoliado y los ecosistemas agropecuarios.  Si bien todos y cada uno de 
los ecosistemas definidos tiene su importancia, el que corresponde al bosque tropical de 
tierras bajas y submontano que crece en colinas cársticas  ubicadas en el extremo 
nororiental del Parque y que forman parte de los sistemas montañosos de la Cordillera 
Entre Ríos y las Montañas de Colón (Anexo 9). 
 
Moreno reporta la presencia de 65 especies forestales comunes en la subcuenca del Río 
Cuyamel, entre ellas, caoba, cedro real, laurel, negrito, flor azul., zapotillo, aguacatillo, 
guama, paleta, nance silvestre, ciruelo de montaña, masica, indio desnudo, laurel, cojón, 
guapinol, jobo, guarumo, Kerosín, el guano, el capulín y el tambor, cola de pava, paleta, 
guarumo, achotillo, guácimo, cortés, y roble de montaña (Anexo 4). 
 
En un trabajo realizado sobre la caracterización de los diferentes hábitats de las 
microcuencas de los Ríos Capapán y Cuyamel por Rizo-Patron y Suazo en el 2001, se 
caracterizaron 4 tipos de hábitat: pastizales, guamiles, bosque maduro rodeado de matriz 
de pastos y guamiles, y el bosque maduro prístino.  De estos cuatro se concluyó que el 
Bosque Maduro rodeado de Matriz mantiene alta diversidad y riqueza de vegetación, aún 
cuando las especies maderables ya han sido extraídas; concluyen además que los 
guamiles constituyen un gran potencial para procesos de regeneración y restauración de 
hábitats ya que mantienen sus características propias.  

 
Rizo-Patrón (2001) realizó una prospección de las orquídeas que ocurren en los 
alrededores de las localidades de El Jilguero, Las Flores y Patuca, y se lograron 
determinar 14 especies y 24 géneros del total de 67 especímenes de orquídeas 
colectadas (Anexo 5);  de ellas se identificaron géneros de valor comercial en el mercado 
ornamental (Oncidium) y en el mercado alimenticio (Vanilla).  Una de las conclusiones del 
trabajo es que los bosques  de la zona ofrecen  condiciones necesarias para establecer el 
cultivo de orquídeas con fines comerciales.  

    
 1.2.1.2. Comunidades y especies de fauna 

 
Desde mediados de la década recién pasada se han venido realizando esfuerzos 
puntuales para tener un mejor conocimiento de la fauna del área, provocado en gran parte 
por la iniciativa que se tuvo por construir una represa en el río Patuca para la generación 
de energía hidroeléctrica. Hasta ahora se conocen los trabajos de Moreno, 1998, de 
Cerrato, et.al, 1999, de Nicholson, McCraine y Koehler, 1999, y Espinoza, et.al., 2001, 
Perdomo L., L.Grandas y M. García, 2001,  Oates D. y S. Ramírez, 2001 y Francia, G, y 
J.R. Gómez, 2001, los cuales ofrecen listados de las especies de peces, reptiles y 
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anfibios, aves y mamíferos que fueron registradas para la zona a través de observaciones 
directas, colectas, registros o evidencias, y de entrevistas con habitantes de las 
localidades. (Anexo 6) 

 
Dichos trabajos se han realizado, principalmente, en la región norte del Parque, a 
inmediaciones de los ríos Capapán y Cuyamel, hasta la confluencia de éste con el Río 
Patuca y las inmediaciones.  Considerando la cobertura vegetal aún presente en el área, 
es factible deducir que muchas de las comunidades de las especies hasta ahora 
reportadas aún encuentran los requerimientos básicos para mantener poblaciones 
estables; aunque probablemente las poblaciones de peces y vertebrados mayores sean 
las más afectadas considerando las amenazas planteadas en la documentación acerca de 
contaminación del río y la deforestación. 

 
Se han reportado 35 especies de peces, incluyendo 13 especies nuevas, 56 especies de 
anfibios y reptiles, aunque según McCraine (in Nicholson, McCraine y Koehler, 1999) se 
espera que en el Parque ocurran al menos 105 especies de anfibios y reptiles; 
combinando los reportes de Moreno, Cerrato y Perdomo, Grandas y García resultan 174 
especies de aves (Anexo 7), 66 especies de mamíferos (Anexo 8), incluyendo 16 especies 
de murciélagos (aunque en Moreno, 1998,  incluye una especie de delfín, una especie de 
pizote suramericano y el manatí, cuyas presencias resultan dudosas y requieren de 
confirmación). 
 

1.2.2. Características Físicas 
1.2.2.1. Geología y geomorfología 

 
Rogers (1995) indica que el Este de Honduras, y especialmente la región de la Mosquitia, 
es poco conocida geológicamente, y los únicos reportes, hasta ese entonces, provenían 
de Mills y Hughs (1974) cuya descripción se basó en transectos de reconocimiento a lo 
largo del curso de los ríos y la recopilación de información geológica regional.  El trabajo 
de Rogers, que se enfocó en el área de intersección de los ríos Patuca y Wampú, ha 
servido de base para un mejor entendimiento de la geología de la región. 

 
El estudio reveló que un mapeo detallado de la confluencia del Río Patuca y el Río 
Wampú revela una estratigrafía significativamente diferente de la Honduras central y de la 
de otros trabajos previos en la región este del país. En el Patuca Medio, donde confluyen 
el Río Wampú y el Sutawala con el Patuca, ocurren colinas que forman una frontera bien 
marcada con las planicies costeras de las tierras bajas de la Mosquitia, lo que 
corresponde a una amplia transición geológica entre los sedimentos continentales y 
marinos más recientes y los antiguos, complejos volcánicos y metamórficos que forman el 
interior “rugoso” del país (McSweeney, 2000).  Dentro de estas colinas antiguas están las 
Montañas de Patuca (>500msnm), ubicada al norte del Patuca Medio; y las montañas 
más altas, pero más recientes, de Colón-Warunta y la Cordillera entre Ríos (>800msnm) 
(McSweeney, 2000).  Estas colinas son exclusivamente cársticas (Rogers, 1995) y áreas 
que han sido exploradas han encontrado al menos 10 cavernas (Sivelli y De Grande, en 
McSweeney).  Menciona McSweeney que durante y después de su levantamiento, las 
montañas de Colón fueron bisectadas por un río del paleológico formado por el Patuca 
superior, el Wampú y el  Coco, cuyo canal original, a través de la montaña de Colón, es 
ahora el valle de Sutawala (<100msnm) 
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Foto No. 2:  Vista del Cerro El Piu en el recorrido por el Río Coco. 
 
Según el mapa Geológico de Honduras (Kosuck, en Rogers, 1991) para PNP se 
identifican 2 grupos o series de suelos de mayor predominancia: La serie Esquistos 
Cacaguapa (PZM), (de origen Paleozoico-Jurásico, se caracteriza por ser de basamento 
metamórfico, compuestos de esquistos sericíticos y grafíticos, filias y gneises, curacita, 
mármol y vetas de cuarzo), y en la parte noroeste del Parque, se encuentra ciertos rasgos 
de la serie Honduras (JKHG), compuesta por la formación de Agua Fría, la formación El 
Plan, y una siliclástica superior. Por lo general las cepas delgadas de Agua Fría están 
compuestas de lutitas negras y areniscas  café claro. También existen areniscas masivas 
y capas de carbón.  
 

1.2.2.2. Suelos    
 

La mayoría de los terrenos de la sub-cuenca son suelos de textura arcillosa, franco-
arcillosa y limosa, con color amarillento a negro (Moreno, 1998). Mediante un análisis de 
suelos realizado en la sub-cuenca se comprobó que presenta pH de 4.8-5.0 y contenido 
de materia orgánica de 5.2%. La cantidad de Nitrógeno(N) presente en el suelo es baja 
siendo de 0.265%. El contenido de Fósforo(P) es de 4.0ppm. (Moreno, 1998).  

 
En el año 1999, como parte del trabajo realizado por el Departamento de Biología de la 
Universidad, se realizó un análisis de suelos en los laboratorios de la FHIA (La Lima, 
Cortés) en los diferentes cultivos existentes (pastos, guamiles, vivero forestal, platanera y 
bosque primario) en una finca modelo de Matamoros.  Los resultados arrojaron un pH 
entre 4.4 y 5.4, materia orgánica de 2.17% - 5.50%, siendo el más alto el de bosque 
primario y el más bajo el cultivo de pastos. En el bosque primario se obtuvo Nitrógeno 
total 0.374% y en el de Pastos un 0.147%, Fósforo 9.0 ppm en todos los cultivos, excepto 
para el cultivo de Pastos que mostró 8.0 ppm. (Cerrato, et.al, 1999) 

 
Kortekaas y Orellana en el 2001 realizaron un diagnóstico de la cuenca del Río Capapán 
y comprobaron que los suelos en esta cuenca son de origen pobre, su fertilidad física, 
química y biológica depende principalmente de la materia orgánica que proviene del 
bosque tropical circundante. El mismo estudio refleja que en la parte alta de la cuenca los 
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suelos son de muy poca profundidad, con un subsuelo que no permite el desarrollo 
radicular adecuado. Por otro lado la reducida cobertura en la cuenca, principalmente en la 
microcuenca del Cuyamel hace que los suelos sean susceptibles a la erosión, con riesgo 
de una degradación irreversible. 

 
1.2.2.3. Hidrografía 

 
El Río Patuca, con una extensión de 500 Kilómetros de longitud (incluyendo el río 
Cuyamel, según otros autores), es el río más largo de Honduras y el segundo más largo 
de Centro América (Canales, 1998, en McSweeney, 2000).  El Patuca descarga un 
promedio de 513m3/seg. Aunque se han registrado descargas menores de solo 13.3 
m3/seg, y tan altas como de 1060m3/seg. (ENEE, en McSweeney, 2000). Considerando 
que el Río Capapán determina la frontera noreste del parque, se tomará en cuenta lo 
encontrado por Kortekaas y Orellana, 2001 en el sentido de que las corrientes en el mes 
de enero presenta un caudal de agua cristalina y en los meses de abril y mayo esta en su 
caudal mínimo.  En junio las aguas se muestran  turbias al arrastrar cenizas, materia 
orgánica y mineral desde las áreas que, en esa época, están siendo presionadas por las 
actividades propias de la agricultura.  En el estudio se analiza la situación de siete 
quebradas de la microcuenca del Cuyamel y cuatro de la microcuenca del Capapán.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No. 3  Vista del Río Coco a la altura de la comunidad de Cafrowika. 
 
En la cuenca del Cuyamel la quebrada de las Playas es considerada uno de los afluentes 
más importantes del Cuyamel, pero aún cuando en las partes más altas la cobertura es de 
50 a 60% en las partes medias la cobertura se reduce a un 10%, según lo encontrado por 
Kortekaas y Orellana.  La quebrada Mata de Guineo, junto con la Quebrada de las Playas 
nacen en la montaña de El Perico que es una de las áreas dentro del Parque donde hay 
remanentes de bosque, y hacia donde se esta dirigiendo la presión de la frontera agrícola.  
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1.2.2.4.  Clima 
 
El área comprendida por el Parque Nacional Patuca (PNP) corresponde a una variante de 
la provincia climática muy lluvioso de transición y de barlovento, siendo los meses más 
lluviosos julio, agosto y septiembre, y los meses menos lluviosos marzo y abril, con marzo 
como el mes más seco, (Zúñiga, 1999 en Cerrato et. al. 1999).   

 
La precipitación promedio anual es de 2,683 mm. El promedio anual de días de lluvia es 
de 246 días por año. La temperatura promedio anual de 25.7°C con una mínima de 
23.8°C y una máxima de 30.1°C. La humedad relativa diaria, promedio anual es de 85% 
(IGN, 1996).  

 
No existían registros de inundaciones en la zona del PNP durante los últimos 20 años 
según los datos de la estación de la Empresa Hondureña de Energía Eléctrica ENEE 
ubicada en Valencia, sitio propuesto de la represa Patuca II (Cerrato, et.al, 1999).  
Actualmente, cada año en el verano los ríos se secan mas, y en la época lluvioso las 
crecidas del río vienen muy intenso y rápido, debido a la gran cantidad deforestación 
durante los últimos años, según los comentarios de los lugareños (Cerrato, et.al., 1999). 

 
La sub-cuenca del Río Cuyamel se encuentra en la parte Noroeste del PNP, donde está 
ubicada el caserío de Matamoros que presenta climas con temperaturas que ascienden a 
25°C, y precipitaciones que van de 1700 a 3000 mm anuales. La precipitación es intensa 
en los meses de junio hasta septiembre,  los meses secos son marzo y abril  (Moreno, 
1998 y COHECO, 2000). 

 
1.2.2.5 Aire 

 
Los vientos presentan una dirección predominante de los 45° a los 90°, exceptuando entre 
los meses de abril y junio que es cuando ocurre una variación de los 90° a los 110°, (IGN, 
1996).  Hasta ahora no se ha hecho ningún trabajo para determinar el grado de 
contaminación que pudiera estar ocurriendo en el Parque.  Sin embargo, considerando 
que no hay industrias ni vehículos automotores (entiéndase carros, camiones, etc.) en 
número suficiente para emitir materiales indeseables en el aire, al grado de producir 
efectos nocivos a las personas, animales, flora y bienes, puede decirse que el aire 
mantiene una calidad aceptable.    
 
Los niveles de los parámetros que se consideran para definir el grado de contaminación 
(partículas en suspensión, partículas de diámetro de 10 micras, dióxido de nitrógeno, 
Ozono, y Plomo) no deberían de pasar los límites de aceptación.  En la época de verano, 
cuando ocurren las quemas agrícolas y las quemas de áreas boscosas derivadas de las 
mismas, se da una contaminación por humo.  Estas quemas, y los incendios forestales 
provocan que el dióxido de carbono (CO2), que es un componente natural de la atmósfera, 
incremente sus niveles, convirtiéndose en un contaminante importante en la causa del 
efecto de invernadero. 
 
Aún cuando actualmente sólo se ha emitido un Reglamento para la regulación de 
emisiones de gases contaminantes y humo de vehículos automotores (Acuerdo 719-
1999), para ser aplicado en las zonas urbanas, probablemente los criterios utilizados en 
dicho Reglamento podrían servir para evaluar los grados de contaminación que pudieran 
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estar produciendo los motores fuera de borda que se utilizan en los pipantes y pangas, así 
como el grado de contaminación producido por el humo generado en las quemas. 
 

1.2.3. Dinámica de los ecosistemas y las poblaciones 
 
La dinámica de los bosques tropical lluviosos que aún ocurren en el Parque esta 
siguiendo su curso normal.  Sin embargo cuando éstos son alterados ya no se puede 
hablar de dinámica de los bosques tropicales originales, si no de uno o varios ecosistemas 
originados por actividades antrópicas, que tienen su propia dinámica.  Estos últimos son 
los que requieren más atención del hombre con el fin de evitar que la dinámica natural de 
las áreas deforestadas pueda llevar a esos terrenos a una situación de infertilidad debido 
al deterioro de sus propiedades básicas (físicas, químicas y biológicas). Los estudios 
hasta ahora se han limitado a describir las características físicas de los recursos , pero no 
se ha realizado un estudio que pueda indicar alguna particularidad en la dinámica de los 
bosques de ésta zona, o de los ecosistemas antrópicos que se han ido  creando a raíz de 
la migración dada.  El estudio más cercano es la descripción de Caicedo en 1993 sobre la 
dinámica general de los bosques tropicales lluviosos describiendo su ubicación en 
relación al ecuador, los rangos de temperatura y la precipitación, así como la estructura 
vertical del bosque dividido en tres niveles: el piso del bosque, el nivel medio, y el nivel 
superior.   
 
En cuanto a los ecosistemas antrópicos, hace mención del cambio en el punto de vista 
que se ha tenido respecto a que ahora se considera que la ganadería en gran escala es la 
culpable de la deforestación del área, en lugar de la tradicional costumbre de tala, roza y 
quema.  Para el año 1993, Caicedo reportó  que la usurpación de la tierra por los 
ganaderos había estado confinada principalmente a la parte superior del río Patuca, pero  
que la expansión estaba ocurriendo río abajo, donde el Río Wampú se une al Patuca. 
Describe de forma general la problemática del frente de colonización, el madereo en gran 
escala, la exploración petrolera y la explotación minera, pero no describe una dinámica de 
los ecosistemas originados por las actividades antes referidas. 
 
Espinoza et.al., 2001 hace una descripción de cuatro diferentes tipos de cobertura que se 
catalogaron para las cuencas de los Ríos Capapán y Cuyamel.  El bosque maduro prístino 
que se encuentra a los alrededores del Río Patuca, compuesto principalmente por árboles 
maduros con un dosel de 35 a 50 metros de altura.  El bosque maduro rodeado de pastos 
y guamiles, compuesta por bosque maduros, con dosel superior a los 30 metros, rodeado 
de pastos y guamiles lo que le da una característica de borde ubicándolo como una isla 
en medio de zonas deforestadas, desarrollándose sobre montañas altas con inclinaciones 
entre 20 y 75 grados.  Los guamiles, con etapas diferentes sucesionales de crecimiento 
de su vegetación ya que son potreros abandonados a los que no se les sembró pasto o 
bien los han dejado en descanso.   
 
Un guamil nuevo puede tener entre 1 y 4 años, y un guamil viejo entre 4 a 8 años 
considerado como un bosque secundario.  En el guamil joven se encontraron en su 
mayoría plantas herbáceas, y algunas plantas leñosas en estadíos juveniles, con un dosel 
promedio de 4.5 metros de altura.  Los pastizales, son areas extensas disponibles para 
ganado compuestas generalmente de gramíneas, principalmente exóticas, como ser 
Braquiaria (Brachiaria decumbes), Alicia (Cynodon dactilon),  el king grass (Andropogun 
gayanus) y el jaragua (Hyparrenia rufa).  Son áreas con hojarasca con un promedio de 2 
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centímetros de altura, suelo poco profundo, inclinación de 0 a 45 grados muy baja 
humedad en el suelo y las nacientes de agua sin cobertura. 
  
La dinámica de las poblaciones de fauna tampoco ha sido estudiada.  Hasta ahora sólo se 
reportan los listados elaborados por los investigadores citados en las secciones previas.  
Cabe mencionar que el grupo más trabajado ha sido el de los reptiles y anfibios, y debido 
a ello es que Nicholson, McCraine y Koehler estiman que probablemente inventarios 
adicionales permitirán  documentar la ocurrencia de especies hondureñas pobremente 
conocidas en el  Parque, tal y como ha sucedió en el trabajo de 1999 que se reportaron 
tres especies de anfibios que aún cuando se conocían para el país, no se habían vuelto a 
colectar desde 1933 y 1992, en dos de los casos.  Lo anterior es indicador de que hay 
regiones dentro del Parque que ofrecen los requerimientos básicos a algunas especies 
animales, y que la dinámica de sus poblaciones ocurre según su ciclo natural. 
 

1.2.4. Problemática 
1.2.4.1. Natural 

 
La Problemática natural más evidente ha sido la generada por el paso del Huracán y 
Tormenta Tropical Mitch. Tal evento evidenció que los suelos en las zonas montañosas no 
son lo estables que probablemente se creía, y que éstos suelos pueden representar un 
problema si no se les conoce y trata acorde a su estructura.   El trabajo más relacionado, 
y reciente, a este problema es el que realizara el Departamento de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma en el mes de enero del año 1999, con el propósito de 
documentar el comportamiento y los efectos que provocó el Río Patuca durante la 
ocurrencia del Huracán y Tormenta Tropical Mitch.   
 
 En las tres secciones del río que se estudiaron (A, B y C), principalmente en las 
secciones A y C, se evidenciaron diferentes muestras de la fragilidad natural de los suelos 
y de las consecuencias impredecibles que, de forma natural, pueden ocurrir como 
consecuencia de las alteraciones que se dan al ecosistema.  En el denominado segmento 
A, que corresponde a los primeros 140 kilómetros contados a partir de la confluencia del 
río Guineo y 20 kilómetros antes de la confluencia del Río Cuyamel, el río “...suspendió y 
arrastró totalmente la capa de suelo...” incluyendo toda la cobertura vegetal que ocurría a 
ambas orillas del río hasta una altura de 30 metros, quedando la roca madre totalmente 
libre de suelo.  En este segmento es donde se registra la mayor ocurrencia de actividades 
humanas de origen ladino, como ser, ganadería extensiva en laderas, agricultura de 
subsistencia, sustitución de los bosques de galería (a orillas del río) por pastizales, 
caminos, casas, agricultura; lavado de oro a través de bombeo mecánico, y otras 
actividades que constituyen una frontera ganadera-agrícola activa.   
 
El suelo que fue suspendido era un suelo de color rojo amarillento (denominado laterítico) 
con profundidades de 1 a 1.5 metros y con solo los primeros 30 ó 40 centímetros 
contienen los nutrientes y la materia orgánica que sostiene el ecosistema.  Las actividades 
antes referidas, hacen evidente la fragilidad del suelo, ya que permiten que queden al 
descubierto grandes áreas de suelo sin cobertura vegetal, las cuales luego  se deslizan 
por gravedad.  El suelo que se perdió, según Cruz et. al., 2001 no sostiene los suelos de 
las capas arriba de la pendiente a la orilla del río, los cuales terminan “lavándose” hacia el 
mismo debido al efecto natural de gravedad, que en el trabajo denominan “efecto de 
grada”.   
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En el segmento C, el efecto fue la deposición que se dio de los sedimentos, 
principalmente material arenoso, que desde el primer segmento venía arrastrando el río.  
Este material se depositó sobre las vegas que eran utilizadas como áreas de cultivo, 
principalmente por parte de la etnia Tawahka, dejando capas de material arenosos de 
hasta 1.5 metros de espesor, soterrando en su totalidad los cultivos de arroz, yuca, 
plátano, cacao, coco, entre otros.  
 

1.2.4.2. Antropogénica 
 
Salaverri y Murphy, 1991, hacen una primera enunciación de la problemática para esta 
área al describir la problemática para el Parque considerando cuatro frentes de 
colonización que se daban en ese entonces, que aquí se plantean como dos frentes 
principales: 1)en el Departamento del Paraíso, curso medio del Río Coco con acceso por 
Yamales, y 2)en el Departamento de Olancho, a través del  Río Patuca con acceso por 
Nueva Palestina, a través de los Ríos Cuyamel y  Blanco con acceso por las Delicias y la 
Bodega, y por los Ríos Aner y Wampú, con acceso por Dulce Nombre de Culmí y el Río 
Lagarto.  Para ese entonces, Salaverri y Murphy indicaron que el pueblo indígena de 
Santa Marta, en el Río Cuyamel, ya había emigrado y que en la desembocadura del 
Wampú ya se habían establecido cuatro ganaderos procedentes de Olancho.  Algunas 
aldeas y caseríos ya se estaban estableciendo en las vegas de los ríos y quebradas. 
 
Para el año 1998, Moreno ya mencionaba que en la subcuenca del Cuyamel habitaban 
252 personas distribuidas en cinco comunidades, incluída entre ellas la comunidad de 
Santa Marta (Bermudas, El Venado, Matamoros, El Guayabo, son las restantes), todas 
ellas regidas por un Patronato.  Para ese entonces, la mayor inmigración provenía de 
Olancho (45%) y el resto de la zona sur del país,  de la zona central (La Paz, Comayagua, 
Francisco Morazán) y de la costa norte (Tela y Colón) (Moreno, 1998). 
 
Para el año 2000 se registró que los inmigrantes provenían de 16 Departamentos,  
principalmente El Paraíso, Olancho, Choluteca y La Paz, y de la República de Nicaragua 
(COHECO, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No. 4  Se observan extensas áreas de potrero en la comunidad de Amarrana. 
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En el año 2001, la comunidad denominada Unión de Capapán se ha convertido en el 
centro de expansión en la cuenca del Río Capapán, y hay indicios de que Wasparasni se 
está convirtiendo en un nuevo centro de colonización al igual que Santa Fé en la cuenca 
alta del Río Cuyamel. La montaña de El Perico, cabecera de la microcuenca Cuyamel y 
de la microcuenca Capapán, se considera un ejemplo evidente de un avance gradual de 
los asentamientos. (Kortekaas y Orellana, 2001).  Para este entonces, se hizo un 
estimado de 6000 habitantes en la zona distribuidos en 12 comunidades. 
 
El crecimiento demográfico en la cuenca del Río Capapán es alto, y la colonización 
desmedida ya esta manifestando un proceso de declive como consecuencia de la 
explotación excesiva e insostenible de los recursos naturales (Kortekaas y Orellana, 2001) 
y probablemente se observe el mismo comportamiento en la cuenca del Río Blanco, y 
como resultado de éste proceso de colonización grandes áreas del Parque han sido 
sometidas a una deforestación severa, con el propósito de habilitar tierra para la 
agricultura y la ganadería (COHECO, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto No. 5  Ganado pastando en potreros ubicados en la ribera del Río Coco, en la comunidad de 
Boca de Yamale. 
 
Espinoza, et.al., 2001 en un trabajo acerca de las amenazas a la diversidad biológica del 
Parque, mencionan que tal diversidad esta amenazada por dos razones: la deforestación 
y la pérdida de la flora y fauna.  Para la primera, y concretamente para la pérdida de 
hábitat,  describe el proceso ya conocido de descombro para el desarrollo de actividades 
agrícolas y ganaderas, las que hacen que el terreno gane plusvalía al tornarse en 
pastizales.  En este marco, y considerando lo antes referido por COHECO y MOPAWI, los 
colonos demandan nuevas tierras, y esta demanda se va haciendo cada vez mayor 
debido al aumento de la población dentro del Parque, ya sea por la inmigración hacia el 
mismo, o bien por el crecimiento de las ya establecidas dentro de sus límites (Espinoza, 
et.al., 2001).  Se señalan además la extracción, la caza indiscriminada y a la competencia 
y depredación por introducción de especies exóticas, como los causas de la pérdida de la 
flora y la fauna. 
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Lamentablemente, hasta ahora no se conoce de estudios socioeconómicos similares a los 
que se han hecho para la cuenca del Cuyamel que refleje una realidad más amplia de las 
comunidades o aldeas dentro del área del Parque, ya sea por sectores del Río Patuca, 
microcuencas u otra forma de división que se estime conveniente.  Cabe recordar que los 
problemas identificados por Salaverri y Murphy en 1991 y por Cruz et.al. en 1999 siguen 
vigentes, como la contaminación del río por el mercurio utilizado para el lavado de oro de 
forma semi-industrial, que en el año 1991 se componía de 25 equipos que utilizan dragas; 
y la apertura de carreteras y caminos de penetración, entre otras actividades.  
 
1.3. Caracterización socioeconómica 

1.3.1. Población 
1.3.1.1. Demografía 

 
Herlihy y Leake en 1991 basados en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1988, 
encontraron 12,655 habitantes en las regiones de los Ríos Cuyamel y Blanco, fronteriza 
del Río Coco, cuenca superior y curso medio del Río Patuca. Estos mismos autores 
reportan que censaron 12 comunidades en las que encontraron 2,733 habitantes. 
COHECO en el 2000 realizó un prediagnóstico socioeconómico en el año 2000 en las 
comunidades del Parque Nacional Patuca en el que se encontró que la población 
existente para ese año fue de 7,924 habitantes. En febrero del presente año, MOPAWI 
realizó un diagnóstico de la subcuenca del Río Capapán que está ubicada en el límite 
norte del Parque, considerando datos de la ONG PREDISAN se reporta un estimado de 
5,000 habitantes distribuidos en 27 comunidades. En este mismo trabajo se indica que la 
alta demografía en la zona se hace evidente al constatar casos de familias que cuentan 
con 11 hijos; y que tal situación tiene sus efectos en la fragmentación de fincas, la menor 
productividad de la tierra si se practica la agricultura tradicional y la creciente migración 
(Kortekaas y Orellana, 2001).  Se reporta también una creciente migración hacia la 
montaña de El Perico, ubicada en dirección noreste del Río Capapán, mismo que 
constituye el límite suroeste del Parque, y hacia el Río Wasparasní, que constituye el 
límite Nor-Este en la porción más norteña del Parque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto No. 6  Familia campesina en la comunidad de La Esperanza. 
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COHECO en el año 2000 encontró que el 80.98% de los jefes de familia tienen menos de 
20 años de residir en la zona y de éstos el 73% tienen menos de 10 años, es decir que la 
migración más alta ha sucedido en los últimos 10 años, con inmigrantes provenientes 
principalmente de los departamentos de El Paraíso, Olancho,  Choluteca, La Paz y 
Comayagua, de países como Nicaragua, y de El Salvador (Kortekaas y Orellana, 2001). 
 
El número promedio de hijos por familia registrado fue de cuatro, aunque en la cuenca de 
Capapán se encontró familias con 11 hijos (Kortekaas y Orellana, 2001), los niños 
menores de 5 años representan el 40%, de 5 -10 años el 30% y de 11 hasta 21 el 30%. 
Estos valores demuestran que cerca de la mitad de la población infantil posee menos de 
10 años, indicando un mayor número de nacimientos en los últimos 10 años, dato que 
coincide con la década de mayor inmigración a la zona. 
 
Durante la gira de campo realizada en el mes de agosto al Río Coco o Segovia por parte 
del personal de Green Pro y de la Región Forestal de El Paraíso, se recopiló información 
demográfica de 14 comunidades, distribuidas en los Municipios de Trojes, Palestina y 
Catacamas, para las que se registró la ocurrencia de 267 familias, con un total de 1052 
habitantes (Cuadro No. 1) 
 

Cuadro No. 1  
Población por departamento y municipio 

 
Departamento Municipio No. de 

comunidades 
Población 

El Paraíso  Trojes 2 305 
Olancho Nueva Palestina 7 557 
Olancho Catacamas 5 190 
TOTALES  14 1052 
Fuente:  Green Pro, 2001. 
 
Se encontró que el 7.49% y el 5.6% corresponde a hogares a cargo de mujeres y 
hombres solos, respectivamente, de lo cual se deduce que el 86.9% de los hogares tiene 
un estructura tradicional en la que el hombre asume el papel de Jefe de Familia, 
compartiendo responsabilidades con su compañera.  Una de las características 
principales encontrada en estas comunidades es la juventud de su población, ya que 
aproximadamente el 60% se ubica en el rango de los 0-30 años (36.78% 0-15 años y un 
23.09% en el rango de 15-30 años). 
 
Lo anterior tiene implicaciones diversas para el futuro del Parque, en particular para esta 
zona del Coco, entre las que se puede mencionar la alta concentración de población 
menor de 15 años, unida a la débil infraestructura de educación y salud, presentan un 
cuadro de alta vulnerabilidad y dependencia que demandan atención urgente en los 
aspectos técnico-productivos que modifiquen los patrones de producción tradicionales 
que, hasta ahora, siguen constituyendo el único modelo a seguir.  Por otro lado, el 23% 
que está ubicado en el rango de 15 a 30 años de edad,  que es casi una cuarta parte de la 
población, se incorpora al trabajo sin previa formación más que la que pudo recibir por la 
vía de familiarización con hábitos y patrones productivos no siempre coherentes con los 
propósitos de manejo.  El grupo ubicado entre los 30 y 50 años de edad representan a las 
personas con hábitos de trabajo arraigados, jefes de familia con territorialidad y con ideas 
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confusas sobre la realidad del manejo de un área protegida y las consecuencias del 
deterioro de las mismas. 
 
El total de la población en la región del Río Coco pertenece a mestizos inmigrantes, 
comúnmente llamados ladinos, provenientes principalmente de los Departamentos de 
Olancho, El Paraíso y Choluteca, pero también de Francisco Morazán, La Paz y Colón.  
Aún cuando pudo deducirse que la antigüedad de residencia oscila entre 1 y 20 años de 
haberse establecido en la zona, el promedio de los asentamientos esta entre los 4 y 5 
años.  
 
En cuanto a los resultados de la gira realizada al sector nor-occidental del Parque, durante 
la cual se recopiló información de 9 comunidades que representan 241 familias y 1890 
habitantes (Cuadro No. 2) 
 

Cuadro No. 2 
 Población por departamento y municipio 

 
No. Departamento Municipio Población 
1 Olancho Villanueva 91 
2 Olancho Santa Cruz de Cacapán 580 
3 Olancho Brisas de Jilguero 200 
4 Olancho  Montaña verde 100 
5 Olancho Las Flores de Capapán 400 
6 Olancho Palmeras/Quebradas Silva 300 
7 Olancho La Unión, Patuca 72 
8 Olancho Matamoros 77 
9 Olancho El Porvenir de Wasparasní 70 

 TOTALES  1,890 
Fuente: Green Pro, 2001. 

 
Se encontró que sólo el 2.07%  y el 10% corresponden a hogares donde el hombre o la 
mujer, respectivamente, actúan como jefes de familia.  En este sector también se presenta 
un alto grado de juventud ya que un 64% de la población se ubica en el rango de edades 
entre los 0 y 30 años.  De estos, el 40% corresponde a las edades entre 0-15 años, lo 
cual, similar a los encontrados en el sector del Coco, refleja la urgente necesidad de 
atender el sector más joven en los aspectos técnico-productivos para modificar hábitos y 
patrones tradicionales de comportamiento ante los recursos naturales; sin olvidar que la 
también débil y casi inexistente infraestructura de educación y salud en este sector 
presentan un cuadro de alta vulnerabilidad y dependencia.  El restante 24% se ha 
incorporado al trabajo sin previa formación, manteniendo hábitos que generalmente no 
coinciden con los propósitos de manejo del área.  Los habitantes ubicados entre los 30 y 
50 años y de mayor edad (34%), son los que presentan patrones de conducta más 
arraigados y con ideas subjetivas y confusas acerca del significado del manejo de un área 
natural protegida. 
 
La población de este sector se identifica como ladinos inmigrantes provenientes de 
Olancho, La Paz, Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios y Comayagua; y el grado de 
antigüedad de residir en la zona oscila entre 5 y 26 años. 
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1.3.1.2. Organización 
 
Según Kortekaas y Orellana, 2001, la organización más importante dentro de la 
comunidad es el Patronato, ya sea Patronatos pro-mejoramiento o Patronatos de 
Desarrollo Integral. Estos se caracterizan por una débil capacitación, lo que provoca 
estructuras organizativas también débiles. Green Pro en su gira de campo por el Río 
Coco, evidenció el Patronato como la forma de organización predominante, a la cual se le 
denomina generalmente Pro-mejoramiento, y también se encontró que el Patronato 
asume las responsabilidades generales pero que normalmente tales responsabilidades 
recaen en la figura del Presidente o en el grupo Directivo, lo que deriva en que 
normalmente no se dé una vía amplia de participación.   En el sector nor-occiental de las 9 
comunidades, además del Patronato, existen modalidades de carácter temporal como las 
Juntas de Agua y otras que cumplen formalidades específicas como la Sociedad de 
Padres de Familia, principalmente en aquellas comunidades donde funciona una escuela. 
 
Otras organizaciones importantes en las comunidades son el equipo de fútbol y los grupos 
de la Iglesia (ICADE, 2000). Todas estas organizaciones tienen la característica de poseer 
limitación en capacidad de liderazgo. La poca capacitación de los líderes limita su nivel de 
incidencia y reduce en muchos casos la capacidad de convocatoria para la gestión del 
desarrollo comunal. (Kortekaas y Orellana, 2001) 
 
Para la cuenca del Capapán se ha identificado un tipo de organización socio-productiva, 
como resultado de la capacitación dada a paratécnicos agrícolas locales por parte de la 
Organización Predicando y Sanando, denominada Empresa Asociativa Campesina de 
Productores Agropecuarios para el Desarrollo de Cuyamel (EACPAC) que desarrolla 
actividades de asistencia técnica y capacitación a productores en aspectos productivos, 
artesanos y constructores de silos; también se identificó la Cooperativa de leche de 
Olancho (COAPROL). 
 
Ninguno de los trabajos consultados hace un análisis de la participación de la mujer 
dentro de las organizaciones.  Sin embargo, en los talleres de consulta realizados por 
Green Pro hubo presencia de mujeres; y aún cuando representaron  un porcentaje menor 
al 10% (de un promedio de 40 personas por evento), representaban grupos organizados, 
o bien, comunidades específicas, como el Subterráneo.  En el presente año, Kortekaas y 
Orellana establecen que la participación de la mujer es escasa, y su mayor participación 
se refleja en la iglesia, pero que recientemente se inició la organización de amas de casa 
en las comunidades de Capapán y Perlas Abajo, la cual esta recibiendo apoyo de la 
Empresa Asociativa Campesina de Productores Agropecuarios para el Desarrollo de 
Cuyamel. 
 
       1.3.2. Salud 
 
El componente salud en el PNP presenta serias deficiencias. Los servicios que presta el 
Estado son muy reducidos o nulos. Los pocos centros de salud existentes son difícilmente 
accesibles debido a las largas distancias y las dificultades de transporte. De las 167 
comunidades pertenecientes al PNP solamente hay centros de atención médica en Agua 
caliente, Caña Azul, Capapán, Nueva Esperanza, La Unión, Las Milpas y Masicales 
(COHECO, 2000). 
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Según el estudio de COHECO la enfermedad que se presenta con mayor frecuencia es la 
malaria que ocupa el 25.3% del toda de enfermedades, seguida por enfermedades 
respiratorias 23.5%, trastornos digestivos el 13.2% y otras en menor porcentaje.  
 
La falta de medicinas y de personal son las características más evidentes del componente 
salud. Por otro lado, la medicina natural y la labor de los curanderos ha sido la alternativa 
más viable para la atención de enfermedades más frecuentes y urgentes.  
 
En la zona que abarcó la gira de campo realizado por Green Pro por el Río Coco, se 
observó que no existe infraestructura sanitaria ni de salud, en ninguno de los niveles 
conocidos en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto No. 7 Letrina rustica construida en las cercanías del cerro El Piu. 
 
Ninguna de las 14 comunidades cuentan con un Centro de Salud, y en la zona tampoco 
se reciben la atención eventual que realiza el Estado a través de campañas y brigadas de 
salud.  Lo anterior contribuye a mantener esta región en constante aislamiento del resto 
del País y deriva en una relación más frecuente y constante con las comunidades Miskitas 
de Nicaragua, las cuales cuentan con centros de salud, medicinas y en algunos casos 
médicos, y donde buscan asistencia en partos y para algunos accidentes como 
mordeduras de serpientes.  En ocasiones, buscan atención en lugares tan distantes como 
Arenales, Trojes,  lo que les implica trasladarse por la vía acuática en un lapso de tiempo 
de 8 horas.  Las enfermedades más comunes que reportan son de origen gastrointestinal, 
infecciones respiratorias agudas y las infectocontagiosas, además de dolencias comunes 
como reumatismo y hepatitis, entre otras.  
 
Del sector nor-occidental se encontró con que la mayoría de las comunidades no cuentan 
con infraestructura sanitaria y de salud, a excepción de Matamoros, donde se ubica un 
Centro de Salud Rural que forma parte de un Proyecto integrado de Escuela y Centro 
Comunal financiado por la Fundación Patuca.  Esta zona también esta relativamente 
aislada de la atención del Estado a través de las campañas y/o brigadas médicas, por lo 
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que las movilizaciones para recibir atención se realizan hacia la Unión de Capapán la 
cual, además de contar con un CESAMO, cuenta con la presencia de un médico cubano; 
estas movilizaciones se realizan a lomo de bestia por caminos de herradura y por 
distancias no menores de 6 kilómetros. 
 

1.3.3. Educación 
 
Para el año 1999 se estimó que el nivel de analfabetismo era del 90% para los jóvenes y 
niños menores de 20 años y del 20% para los adultos colonos (Cerrato, et.al., 1999). En el 
año 2000 se encontró que el  34.6% de los jefes de familia son analfabetas, el 49.4% 
cursó la primaria incompleta y el 16% restante completó la primaria.  
 
Debido a las grandes distancias entre un poblado y otro se dificulta el acceso a las pocas 
escuelas existentes. Un solo maestro atiende los 6 grados en un mismo salón de clases, 
situación que conlleva a problemas de rendimiento tanto del estudiante como del docente. 
 
COHECO manifiesta en su estudio que casi el 60% de los niños están en edad escolar, 
sin embargo, en el nivel ocupacional de las familias solamente el 16% de los encuestados 
son estudiantes.  
 
Existen deficiencias educativas en los pobladores por lo que se ven limitados en las 
oportunidades de desarrollo económico y social, y dificultan la implementación de 
programas de capacitación, conservación y  desarrollo (Espinoza et. al., 2001). 
 
Existen dos escuelas primarias, una localizada en la comunidad de Matamoros misma que 
cuenta con una maestra y 21 alumnos, y que fuera establecida con el apoyo de la 
Fundación Patuca la cual construyó el edificio; la Fundación junto a la Municipalidad 
comparten el pago del salario de la maestra en un 50% cada una (Cerrato, et.al., 1999).  
Otras escuelas se ubican en la cuenca de Capapán, específicamente en Aguas Calientes, 
Perlas, la Unión de Capapán, Quebrada Catacamas y Santa Fé (Kortekaas y Orellana, 
2001). Para 1999 no se encontraban institutos de segunda enseñanza dentro del área del 
Parque y la zona de Capapán. 
 
Green Pro, en el sector del Coco, encontró que la situación actual es deprimente, ya que 
no existen opciones ni públicas ni privadas para atender la población de edad escolar y 
los demás segmentos jóvenes en edad de aprender por cualquiera de las vías de 
educación no formal.  De las 14 comunidades solo una cuenta con escuela unidocente 
para cuatro grados y una matrícula global de 20 alumnos.  En conclusión, La población 
adulta de reciente migración esta destinada a convertirse en analfabetas funcionales por 
desuso, y el resto de la población no parece estar en los planes de ninguna institución. 
 
Del trabajo que se realizó en las 9 comunidades del sector nor-occidental, se encontró 
que las opciones educativas, similares en su mayoría al resto del país,  se caracterizan 
por escuelas unidocentes, maestros empíricos, primaria incompleta no hay atención al 
nivel pre-primario, pago compartido a los maestros entre las municipalidad y la 
comunidad. 
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1.3.4. Actividades económicas 
 

Según los resultados de la gira de campo realizada por la empresa Green Pro, para el 
sector del Coco las principales actividades económicas son del sector primario.  En la 
agricultura predomina el cultivo de granos básicos con los cuales, además de cubrir la 
dieta alimentaria, se cubren los propósitos comerciales.  La cría de ganado vacuno es en 
mayor escala y se realiza de forma extensiva.  Es una actividad importante a la que se le 
adjudica una relevancia económica mayor a la que en realidad tiene, considerando el 
tamaño y las características técnicas del hato y las condiciones del entorno para la 
comercialización.  Otra actividad común a escala familiar  es la cría de especies menores, 
particularmente cerdos con fines comerciales, y gallinas, las que se manejan sin la 
aplicación de tecnologías adecuadas que podrían elevar el rendimiento y el sentido 
económico de la actividad. 
 
En la región de las nueve comunidades visitadas durante la gira, hay un pequeño 
porcentaje de las familias que se dedican a la crianza de ganado vacuno y hay quienes 
practican la ganadería extensiva con propósitos netamente comerciales.  Esta práctica ha 
impulsado una acción colateral como lo es la siembra de pastos en terrenos con vocación 
forestal, ya sea que se ocupen aquellos que han sido talados o bien que se talen para 
este efecto.  De ello se ha deriva do el alquiler de pastizales, lo cual esta generando una 
rápida expansión de la actividad ganadera.  También es común en este sector la cría de 
especies menores, particularmente cerdos y gallinas. 
 
De los resultados de la gira se evidenció la ocurrencia de dos tipos de productores: el 
ganadero y los productores de granos básicos, que incluye la cría de especies menores. 
Respecto a los primeros, el control de la maleza de los potreros se realiza en los meses 
de Marzo y Julio, utilizando como herramienta básica el machete.  El hato ganadero más 
común es el cruce entre Brahaman y el Pardo, dado que es más resistente a las 
condiciones de la zona.  La producción de leche en verano  es de 4 a 5 litros por cabeza., 
mientras que en invierno es de 5 a 7 litros.  El queso y la cuajada derivada se vende en la 
comunidad de Los Planes del Español a un precio que va desde L. 10.00 a L. 16.00 la 
libra en verano, y de L. 8.00 a L. 10.00 en el invierno.  El tratamiento del ganado para la 
prevención o tratamiento de parásitos como garrapatas,  tórsalo y parásitos se hace con 
Nuván y Decomal  y la prevención de Pierna Negra se hace a través de vacunas. 
 
Para la ganadería extensiva, los productores manifiestan que los problemas principales 
radican en la falta de carreteras para sacar sus productos, el alto costo del transporte 
(pipantes), los bajos precios de los lácteos, y los secuestros a que se ven expuestos.  
Esta última situación les ha obligado a contratar personas quienes se han asociado en un 
grupo denominado de Defensa Civil, precisamente para que les proteja contra la 
eventualidad de un secuestro.  Lo anterior provoca una situación tensa entre los demás 
pobladores y los visitantes que no tienen ninguna relación con el problema. 
 
En cuanto a los productores de granos básicos, se conforma por aquellos que fueron 
instalados por el INA y por los trabajadores de las haciendas ganaderas.  Las siembras, 
como es tradición, son de primera y de postrera.  En primera  se siembra maíz  y frijol en 
mayo o junio, utilizando para el primero 14 a 22 libras de semilla por manzana y 
limpiando, un mes después de la siembra, con Gramoxone ó 2-4D a razón de 1 litro por 
manzana. Normalmente se siembran de 4 a 5 manzanas por familia y los rendimientos 
van de 24 a 33 quintales por manzana.  La otra siembra es el arroz para el cual se usan 
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50 libras por manzana, cosechando de 60 a 80 quintales de semilla por manzana.  En 
postrera se siembran sólo maíz y frijol, pero el área de frijol aumenta de 1 a 3 manzanas.  
Yuca, musáceas y caña de azúcar son sembradas  como complemento, principalmente 
para el engorde de cerdos, los cuales son sacados en el verano para su venta.  Con esta 
práctica es que las familias obtienen efectivo para sus compras, ya que los granos  son 
utilizados para su alimentación y como medio de trueque en la adquisición de bienes e 
insumos en las pulperías. 
 

1.3.4.1. Niveles de empleo         
 

En el año 1998, Moreno, presentó una clasificación de los tipos de productores sobre la 
base del nivel económico en la Sub-cuenca del Río Cuyamel, e identificó 6 niveles que 
incluyen: el Cuidandero Pobre y Peón, el Pobre a veces Peón y a veces Patrón, el Peón 
Pobrecito, el Patrón Pobre, el Patrón Rico, y el Patrón Medio Rico.  De los anteriores, el 
primero y el tercero generalmente son empleados como vigilantes o bien para chapia de 
potreros o socola de montaña.  El cuarto tipo normalmente contrata jornales para que le 
ejecuten trabajos dentro de su propiedad; y los dos últimos son los que, dado su nivel 
económico más alto, son los mayores contratistas de la mano de obra.  En el contexto 
socioeconómico, según COHECO, 2001, no existe la categoría de empleo propiamente 
dicha dentro del Parque, ya que es entendido como la relación formal del tipo obrero 
patronal, sustentada en contratos de trabajo o leyes que regulan dicha relación. Las 
actividades de la mujer en el hogar no son incluidas dentro las actividades ocupacionales, 
sin embargo, Moreno, en el año 1998, presenta una división del trabajo por género y en 
dicha división se manifiesta que en las actividades reproductivas las mujeres participan en 
el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, la limpieza del hogar el lavado de 
ropa, el prender el fogón, el hacer el café, el ordeñar las vacas, el alimentar a los cerdos, y 
en hacer la cuajada.  En las actividades productivas, la participación de la mujer se enfoca 
en el trillado y pilado de granos básicos, en el cuidar y manejar las especies menores, el 
ordeñar las vacas, y en la participación  en la siembra de los granos básicos.  
 
En el estudio de COHECO se encontró que el 96% de los pobladores son agricultores, 
2.5% ganaderos y el 2.5% como cocineras, lo que aparenta no haber un porcentaje de 
desocupados.  Para Green Pro (op.cit.) la categoría de empleo no existe en estas 
comunidades ya que no hay relaciones obrero-patronal, ni relación contractual que regule 
formalmente  la prestación de un servicio, ni el costo de una actividad. Se deduce que por 
lo anterior tampoco puede hablarse de subempleo, a menos que se haga la comparación 
del esfuerzo realizado versus el beneficio producido.  El desempleo, en su acepción 
técnica, tampoco se concibe, por que los habitantes son pequeños empresarios 
individuales del sector agrícola y forestal que operan en procesos de mínima división del 
trabajo y sin previa calificación. 

 
1.3.4.2. Ingresos económicos 

 
En 1999 se encontró que la ganadería es una de las actividades económicas más 
atractivas para los pobladores de la zona, pero que pocos son los que se dedican a la 
ganadería extensiva con y con  frecuencia se encuentran grandes áreas de potrero sin 
una cabeza de ganado (Cerrato, et.al.,1991). La cría de especies menores como cerdos 
es otra de las acividades generadoras de ingresos y se estima que del 50-70% de las 
familias tienen pequeñas crías de estas especies (Kortekaas y Orellana, 2001). 
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Foto No. 8 Parcela agrícola en la comunidad de Birawas. 
 
La labor productiva de la mujer se centra en los oficios domésticos, cría de aves y huertos, 
además elaboran alimentos para las ventas locales. Los hombres, al contrario, se dedican 
principalmente a las labores de agricultura y en menor grado laboran ganaderos, 
comerciantes, albañiles, lavadores de oro, motoristas y otros. Los principales cultivos que 
se producen son el maíz, arroz, frijol, yuca, plátano, caña de azúcar y malanga.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto No. 9  Ganadería en pequeña escala en la comunidad de San Andrés. 
 
COHECO estima que el ingreso promedio por persona por año oscilan entre L.2,182.00 
para los que realizan actividades del bosque hasta L.12,430.00 para los que se dedican a 
las labores del comercio. 
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En el área de la cuenca de Capapán se identificaron 13 pulperías en cinco comunidades 
estudiadas en febrero del presente año (Kortekaas y Orellana, 2001), incluyendo La Unión 
de Capapán que es de las comunidades con mayor crecimiento  más cercana al Parque, 
según el estudio referido.  
 
Una de las actividades productivas que se ha intensificado en los últimos 15 años, en 
parte por el mejoramiento y apertura de carreteras,  ha sido la extracción de maderas de 
color. (Herlihy y Lake en COHECO 2,000). 
 
En la región de las nueve comunidades las fuentes de ingreso conocidas son la venta de 
ganado vacuno y porcino en pie, el alquiler de pastizales y las diversas prácticas 
comerciales de tipo informal, incluyendo el trueque. Las mujeres interviene con carácter 
eventual en actividades como panadería, costurería y venta de tamales. El ingreso 
promedio anual por persona fue estimado por los entrevistados en un rango de L. 
1,000.00 a L. 4,000.00. 
 

1.3.5. Relaciones de las comunidades con los Recursos Naturales 
1.3.5.1. Conocimientos de la situación actual y potencial de los recursos         

                               naturales del área protegida 
 
La fuerte inmigración de ladinos ocurrida en el PNP se ha dado por la búsqueda de suelos 
agrícolas fértiles. Éstos continúan trabajando con el tradicional sistemas de agricultura 
migratoria y perciben el deterioro del suelo como ‘cansancio’ (Caicedo, 1993).  
 
Los pobladores indígenas que originalmente ocuparon el PNP fueron progresivamente 
desplazados desde la época colonial, hace 50 años por inmigrantes motivados por la 
búsqueda del oro y recientemente por colonos que han ocupado tierras bajas y accesibles 
provocando un gran impacto sobre los recursos naturales (Espinoza, et al, 2001). 
  
Los recursos naturales son vistos como una fuente inagotable de insumos, suelos, 
madera, medicina, alimentos, sin embargo no se analizan las consecuencias irreversibles 
en el largo plazo ya que se obtienen beneficios evidentes en el corto. 
En el reciente diagnóstico de la cuenca del Río Capapán, se identificó que la relación 
entre las actividades de producción  y el deterioro de los recursos naturales no es muy 
clara entre la población local, aún cuando se dice que la mayor parte muestra cierta 
conciencia sobre el deterioro de los recursos y la importancia del bosque (Kortekaas y 
Orellana, 2001). El mismo estudio indica también que se puede percibir que el deterioro 
de los recursos esta afectando directamente las perspectivas de desarrollo 
socioeconómico, aunado al hecho de que hay frentes de colonización hacia las pocas 
áreas que aún permanecen vírgenes como la Montaña de El Perico y las cabeceras de la 
microcuenca del Capapán. 
 
En el sector del Coco y nor-occidental donde se recopiló información de las nueve 
comunidades, se encontró que los pobladores carecen del conocimiento y de la 
información necesaria sobre las condiciones generales del Parque y, en consecuencia, no 
existe una actitud consciente sobre las implicaciones de un área protegida ni de la 
necesidad de modificar patrones y hábitos tradicionales. 
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1.3.5.2. Protección 
 
Como producto de la fuerte inmigración al Parque Nacional de los últimos 20 años, ha 
producido un alto grado de deforestación. La agricultura y ganadería de tipo migratorio ha 
provocado el desplazamiento de extensas zonas forestales del PNP (COHECO, 2000). La 
apertura de carreteras para extraer madera de color y extracción de oro son solo algunas 
de las actividades que están contribuyendo a la degradación de estos sistemas.  El 
Decreto 157-99 mediante el cual se crea el Parque Nacional Patuca,  establece que éste 
se constituye con el propósito de conservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico, 
asegurar a la población autóctona, la sostenibilidad y la convivencia armónica con su 
entorno.  
 
En la actualidad se ha iniciado un proceso de consolidación del PNP que trata integrar 
instituciones estatales y no estatales con las comunidades que viven dentro del parque. 
Todas estas instituciones han promovido diversas actividades orientadas a la búsqueda 
del desarrollo sostenible, sin embargo las ONG’s consideran que el alto nivel de 
analfabetismo es una de las causas principales del bajo nivel de comprensión por parte de 
los pobladores, que se traduce en una pobre aceptación  de los esfuerzos de proyección 
técnico-práctico y sanitario. (Espinoza, et. al., 2001).  En el Coco y en sector nor-
occidental no se evidenciaron acciones visibles de protección a cargo de las 
comunidades.    
 

1.3.5.3. Usos de los recursos por las comunidades 
 
Los frentes de colonización de nuevos colonos avanzan rápidamente en dirección de 
tierras indígenas. Los frentes de los ríos Wampú y Cuyamel amenazan el territorio 
Tawahka por estar próximo a tierras fértiles. Por el extremo del Río Blanco se extrae 
madera por parte de aserraderos de Olancho cuyo blanco es la montaña del Patuca la 
cual se deforestará y dará paso a ser colonizada (Salaverry y Murphy, 1991). De acuerdo 
a informantes Tawahka (en Caicedo,1993), los ganaderos invaden extensas áreas (más 
de 100 hectáreas) de bosque virgen para sembrar pastos y pagan a los Ladino colonos 
para que ‘limpien’ las tierras de bosques, posteriormente los colonos continúan migrando 
en busca de mejores suelos.    

 
Según Moreno 1998, en Cuyamel  se ha encontrado la presencia de bosque en diferentes 
etapas de sucesión y degradación. La zona es directamente de vocación forestal, pero los 
colonos han ejecutado actividades agrícolas y pecuarias que en consecuencia han 
provocado grandes pérdidas de suelo; ya que tales explotaciones son realizadas en 
condiciones limítrofes de pendiente y profundidad de suelo. 

 
El uso principal que los productores le dan al suelo es básicamente la producción agrícola 
con siembra de cultivos de subsistencia como maíz (Zea maiz), frijol (Phaseolus vulgaris), 
arroz (Oriza sativa), yuca (Manihot esculenta) y musaceas. El área que el productor 
dedica a esta siembra por lo general la termina dejando como área de guamiles y si tiene 
ganado la siembra de pasto. 

 
El grado de deforestación es de 30% en toda la sub-cuenca, lo que es equivalente a la 
tala de 175.3 ha/año, en un período de 20 años; siendo los últimos cinco años el período 
de mayor destrucción del bosque, con un promedio de 9 ha deforestadas por productor. 

 



Plan de Manejo del Parque Nacional Patuca 
 

 
 

 
 
 

30

La agricultura representa el 4% de la superficie de la sub-cuenca, se incluye la tierra 
destinada a la producción agrícola y el área que abarcan los centros poblados. El área de 
potreros se refiere a la superficie destinada a la explotación de ganado vacuno y a la 
siembra de pastos abarcando el 16.8% del área. La cobertura boscosa es la que posee 
mayor superficie con un 70% del área,  y de guamil el 9.2% de la superficie total. 
 
Según Moreno (1998) en la sub-cuenca del Río Cuyamel existen tres tipos de utilización 
del suelo: uso excesivo, sub-uso y uso adecuado de la tierra. El tipo de uso excesivo es 
de 10.39%, el área de sub-uso es de 53.1% de la superficie de la cuenca y el área en 
buen uso es de 36.1%. En el uso actual de la tierra se menciona que no existen en la 
zona medidas adecuadas de conservación de suelos para evitar la erosión y en 
comunidades como El Venado y Matamoros, existen áreas con mayor tendencia a un uso 
excesivo de la misma especialmente de las áreas de vocación forestal que son utilizadas 
como áreas de pastos y cultivos tradicionales sin ninguna medida intensiva y extensiva de 
conservación de suelos. 
 
Para el comercio se extraen animales como guaras, venados, tepezcuintes, felinos, loros, 
tucanes  y especies maderables de gran valor comercial, actividades ejecutadas por 
personas de las comunidades y por foráneos (Espinoza, et. al., 2001), así como también 
existe una fuerte presión sobre tortugas y cocodrilos, los primeros para consumo de carne 
y huevos y los segundos que se matan por placer, según Espinoza; además se reportó la 
utilización de 18 especies de peces como alimento, entre guapotes, bagres, lisas, 
tepemechines, machacas, robalos, dormilones, , blanco, cuyamel, tilapia, sardinas y 
congos.     
 
En el sector del Coco, los recursos forestales son utilizados para la construcción de 
viviendas, pipantes, balsas, y para la obtención de leña. De los anteriores, la construcción 
de pipantes tiene un valor comercial.  Cabe mencionar aquí  que los misquitos 
nicaragüenses utilizan los mismos recursos a causa de la falta de una presencia de 
autoridades nacionales. 
 

1.3.5.4. Análisis de la  percepción de la población respecto a la             
                                declaratoria y categoría de manejo. 

 
De las giras realizadas al Coco, el Patuca y el Cuyamel, se deduce que la percepción de 
la población es subjetiva acerca del significado de área protegida y sobre las distintas 
categorías de manejo, ya que, como se mencionó anteriormente, su conocimiento e 
información son muy limitados.  Por lo tanto existe una percepción confusa de su realidad 
inmediata; por un lado, el trabajo de COHDEFOR, Alcaldía, medios de comunicación, 
ONG’s y líderes comunitarios les permiten estar conscientes de vivir dentro de un área 
protegida, pero no los faculta aún para definir el alcance y la naturaleza de lo que 
significa.  Aún la percepción es que al estar dentro de un área protegida (sin importar la 
categoría de manejo), y más específicamente dentro de la zona núcleo, significa que se 
les sacará del área sin ningún reconocimiento de las obras o mejoras que han hecho en el 
sitio.  Lo anterior les provoca una actitud de rechazo a cualquier  actividad de educación o 
concienciación, principalmente aquella que es realizada por parte de guardarecursos.  
Estos últimos constantemente reciben amenazas por parte de algunos habitantes que se 
sienten amenazados en su permanencia dentro de la zona; incluso pipanteros locales, 
que apoyan algunas actividades de ONG’s o proyectos, reciben amenazas por estar 
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apoyando actividades que les pondrán en peligro su estadía, o bien, a quienes, según su 
parecer, les sacarán del área.  
 

1.3.6. Evaluación de los Servicios 
1.3.6.1. Transporte    

 
Los medios de transporte más utilizados son los pipantes y los cayucos a través de los 
ríos. En el caso del Coco, la infraestructura de servicios es casi inexistente y no existen 
servicios de tipo colectivo ni individual.  Entre los medios terrestres algunos vehículos 
particulares y animales de carga, que los transportan hasta otras comunidades que 
cuentan con servicios de transporte público como Trojes, Dulce Nombre de Culmí, 
Yamales y Nueva Palestina.  Hacia el sector referido, el transporte de personas y bienes 
se realiza casi exclusivamente a lomo de bestia,  por caminos de herradura, y en por el 
sector de los Ríos Cuyamel y Patuca.  
 

1.3.6.2. Vías de comunicación 
 
Los ríos Patuca y Cuyamel con las vías más accesibles. En el Coco no existe una vía de 
comunicación estructurada, y cumple simplemente con el propósito de trasladar personas 
y objetos de acuerdo a las condiciones del mismo según las épocas del año; en la época 
de verano las personas se trasladan por las orillas del río, especialmente cuando acarrean 
ganado vacuno.  Existen además cuatro vías de acceso terrestre: la carretera de Nueva 
Palestina y Nueva Choluteca hacia el Este hasta llegar a El Portal del Infierno, la carretera 
de Catacamas hacia el Este, pasando por Agua Caliente hasta Rancho Escondido en el 
Cuyamel, la carretera de Dulce Nombre de Culmí a la Llanura, entrada al Río Wampú y la 
carretera de Catacamas hacia a las cabeceras del Río Blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto No. 10  Río Coco una de las principales vías de comunicación de los habitantes del Parque. 
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1.3.6.2. Telégrafo, teléfono 
 
Las comunidades de esta área y el sector del Coco no cuentan con los servicios básicos 
de comunicación. 
 

1.3.6.3. Electricidad 
 
En el área que incluye las comunidades del PNP no se cuenta con servicios de energía 
eléctrica, solamente las cabeceras municipales que se encuentran muy distantes a las 
aldeas y caseríos.  
 

1.3.7. Evaluación y análisis de la tenencia de la tierra y ordenamiento territorial 
 
El Decreto 157-99, en su Artículo 7, establece que las tierras delimitadas por dicho 
Decreto, que sean propiedad del Estado, se declaran y constituyen patrimonio inalienable, 
imprescriptible, irreductible, y no gravable.  En el sector del Coco, parece no existir 
conflicto en cuanto al régimen de tenencia, y la respuesta de los pobladores fueron 
unánimes en cuanto a que la naturaleza de tierras del área, incluyendo aquellas que están 
siendo explotadas a título individual, son de carácter nacional. Según el Instituto Nacional 
Agrario  y la oficina de Patrimonio Público Forestal de la AFE, no se han otorgado título de 
propiedad a la AFE (tal y como se hizo para la Reserva Tawahka), ni ningún otro título; 
aún cuando a finales del año 2000 y mediados del presente se iniciaron trámites por parte 
del INA para otorgar títulos sobre las áreas próximas a la orilla del río Coco, 
particularmente los valles, éstos se detuvieron a raíz de la emisión del Decreto de 
creación del Parque.   El Decreto ya establece el carácter inalienable y no gravable de las 
tierras dentro del Parque, lo que significa que las tierras  no pueden ser divididas para ser 
otorgadas a otros propietarios, ya sea uno o varios.  Sin embargo, una de las 
preocupaciones e intereses más importantes de los habitantes es la legalización de los 
terrenos donde han estado trabajando; es más, la definición de la tenencia la consideran 
una condición clave para trabajar a favor de la protección del Parque.   
 
Hasta ahora, parece que la dinámica descrita por Herlihy y  Leake en 1991, de que en la 
última década numerosos colonos han  vendido sus tierras a ganaderos quienes 
consolidan grandes extensiones de tierras empastadas, sigue ocurriendo igual. En su 
mayor parte, como menciona Herlihy y Leake, las tierras accesibles tienen dueños. El 
acceso a tierras nacionales, conocidas localmente “tierras libres” motiva a los campesinos 
a internarse a lugares aislados dentro de las selvas en busca de tierras; hay campesinos 
que pueden tener diez manzanas mejoradas, también hay dueños con extensiones 
algunas veces superiores a las mil manzanas.  Aún se reconoce que entre la población 
hay un sistema consuetudinario de tenencia, como lo llaman Herlihy y Leake,  el cual es 
respetado ampliamente, y se reconoce que la tierra tiene dueño por el simple marcado 
con picas, brechas o marcas sobre el tronco de un árbol. 
 
No se ha elaborado ni implementado un proceso de ordenamiento territorial para la zona.  
Un primer esbozo fue propuesto en el año 1992, en el marco de la creación del sistema 
PLAPAWANS y del Proyecto Binacional “Río Coco” entre Honduras y Nicaragua, 
considerando, básicamente, el Parque Pacional Patuca y su zona de amortiguamiento.  
La ley de ordenamiento territorial nacional ha sido sometida al Congreso Nacional en el 
presente año para su discusión y aprobación. 
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1.4. caracterización legal e institucional 
1.4.1. Contexto internacional de los esfuerzos de desarrollo en el área 

 
Instituciones de carácter no gubernamental como Asociación Patuca y la organización 
MOPAWI han logrado gestionar recursos técnicos y financieros a nivel internacional. La 
Fundación Alemana Patuca EV, ha apoyado los esfuerzos de la Asociación Patuca a 
través de la facilitación de recursos financieros para la construcción de un Centro de 
Educación Ambiental en la Comunidad de Matamoros, la gestión para que Brigadas 
Médicas pudieran asistir  a las comunidades en sus afecciones más comunes e 
inmediatas y en el desarrollo de un inventario básico de la herpetofauna del sector del 
Cuyamel y el Patuca. 
 
Por otro lado, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de 
Norteamérica apoyó a MOPAWI en la elaboración de material educativo y desarrollo de 
programas de radiodifusión relacionados a la temática ambiental; también el Tear Fund 
apoyó en la construcción y distribución de fogones mejorados en la zona de Matamoros, 
la Unión de Capapán y Nueva Palestina. La organización The Nature Conservancy, de 
origen estadounidense, contribuyó con MOPAWI a la realización de un diagnóstico del 
impacto del Huracán Mitch en la región del Patuca Medio, como un aporte para las tomas 
de decisiones en el proceso de recuperación del sector.   La Institución Acción Mundial 
Lutherana, con sede en el Reino Unido (UK),  esta colaborando con MOPAWI en la 
implementación de un proyecto con duración de 4 años dirigido al manejo integrado de 
cuencas, como un seguimiento al trabajo que MOPAWI ha estado desarrollando en las 
cuencas de los  ríos Capapán y Cuyamel que tienen una influencia directa en el Parque. 
 
Por su parte, la AFE-COHDEFOR esta recibiendo el apoyo financiero del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) para la ejecución del Proyecto 
Biodiversidad en Areas Prioritarias cuyos objetivos comprenden el fortalecimiento de las 
áreas prioritarias como el P.N. Patuca e impulsar actividades de manejo de los recursos 
en las zonas de amortiguamiento. 
 
 1.4.2. Políticas y estrategias de desarrollo sostenible vigentes en el país 
 
En este subnumeral, se tratará el aspecto concreto de los planes de manejo para la 
administración de las áreas protegidas, ya que no se trata de un análisis global de las 
políticas nacionales de desarrollo sostenible. 
 
 Respecto a las áreas protegidas, la política Forestal, de Areas Protegidas y de Vida 
Silvestre, contempla el manejo sostenible de las mismas a través de la estrategia de 
consolidación del Sistema Nacional de Areas Protegidas.  Uno de los instrumentos 
enunciados para la implementación de la política es el Plan de Manejo, el cual se 
considera como una herramienta de planificación para el desarrollo sostenible de las 
áreas. 
 
La Ley de Municipalidades, en su Artículo 14 enuncia que las Municipalidades, dado que 
se han establecido para promover el desarrollo integral de sus habitantes y la 
preservación del medio ambiente, tiene como uno de sus objetivos el proteger el 
ecosistema municipal y el medio ambiente.   En el Reglamento, si bien no se hace alusión 
directa del Plan de Manejo de Areas Protegidas, si menciona en su Artículo 132 que la 
AFE-COHDEFOR, como Institución responsable de controlar y administrar los recursos 
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forestales del País, en este caso las áreas naturales protegidas, deberá establecer 
convenios de mutua cooperación y responsabilidad con las Municipalidades. En ese 
sentido, la figura del Plan de Manejo toma la relevancia correspondiente.    
 
Dentro de las Estrategias vigentes, en la de Desarrollo Sostenible se menciona, como una 
estrategia de acción, el desarrollo e implementación de los Planes de Manejo.  Lo anterior 
coincide con lo estipulado en la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), en la cual se 
establece, dentro de las operaciones a llevar a acabo, la elaboración y ejecución de 
planes de manejo, agregando que deben de considerarse, en el proceso de elaboración e 
implementación, la participación activa, los conocimientos y las prácticas de las 
comunidades indígenas y locales, a fin de garantizar la distribución equitativa de los 
beneficios derivados del manejo de las áreas.  Por su parte, en la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP), se hace un llamado a garantizar el acceso y la seguridad 
de la tenencia de la tierra y de otros recursos naturales que permita mejorar los ingresos  
y la seguridad alimentaria de las familias rurales, lo cual concuerda con la visión de los 
Planes de Manejo como una herramienta para el desarrollo sostenible, según lo 
estipulado por la ENB y la ERP en referencia a los planes de manejo. 
El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible dentro de sus lineamientos 
considera  el desarrollo de las capacidades locales para asegurar, entre otros, la equidad 
en el uso de los recursos.  Se considera además intervenciones focalizadas, priorizando 
en cuencas, microcuencas y laderas.  Uno de los principios centrales del PRONADERS es 
el de la sostenibilidad ambiental, la cual se espera implementar a  través de actividades 
tales como la coordinación institucional y armonización de políticas relacionadas con el 
uso y manejo sostenible de los recursos, la identificación de las condiciones reales de los 
recursos naturales, el fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico, planificación y 
manejo de los mismos; el control y participación local en la gestión de los recursos 
naturales, y la armonización de una estrategia nacional con mecanismos locales para la 
reducción de la vulnerabilidad ambiental, entre otras. 
 
La categoría de Parque Nacional se asigna, según las criterios técnicos tradicionales, con 
el propósito de proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, de 
proporcionar un marco para actividades científicas, educativas, recreativas y turísticas, y 
de excluir los tipos de explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual 
fue creado el Parque.  En este caso, el propósito del Parque Nacional Patuca, según 
Decreto de creación, es el de conservar la biodiversidad y el equilibrio ecológico, así como 
el de asegurar la convivencia armónica de la población humana con su entorno.  Tales 
propósitos son concordantes con las políticas y estrategias nacionales vigentes.   
 

1.4.3. Marco legal y administrativo vigente 
 

El principal instrumento legal lo constituye el Decreto de creación del área, en el cual se 
establecen los propósitos de la creación, y los objetivos del Decreto Ley, además de las 
directrices de administración, uso de los recursos, entre otros aspectos. A nivel nacional 
se considera el Reglamento del SINAPH, la Ley de Municipalidades, la Ley General del 
Ambiente, la Ley Forestal, y la Ley de Modernización del Sector Agrícola.   A nivel regional 
se pueden considerar la Resolución de la XIX Cumbre de los Presidentes 
Centroamericanos relativa a la implementación del Corredor Biológico Mesoamericano y 
la Alianza para el Desarrollo  Sostenible (ALIDES).  
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A nivel administrativo, las figuras de los Comités Locales y Comités Regionales son las 
principales.  En ellas están incluidas las Regiones Forestales, las Unidades de Gestión 
Forestal, las Municipalidades, tanto a través de sus Alcaldes, como a través de las UMA’s, 
y las organizaciones no gubernamentales ya sea a través de las figuras de Asociación, 
como la Asociación Patuca y la Empresa Asociativa Campesina del Cuyamel, y MOPAWI.   
 
A nivel nacional esta el Consejo Nacional de Areas Protegidas el cual se integra por todas 
aquellas Instituciones de carácter gubernamental relacionadas al tema, así como aquellas 
no gubernamentales, las cuales se agrupan en un Comité Ejecutivo el cual atiende las 
recomendaciones del CONAP.  
 

1.4.4. Marco Institucional vigente 
 
Por Ley, la SERNA  es la institución rectora de las políticas ambientales del país, y la 
Autoridad Superior en cuanto a las áreas silvestres protegidas.  Corresponde a la AFE-
COHDEFOR el papel de ejecutor de las políticas a través de una coordinación con la 
SERNA. En este sentido, corresponde a la AFE el papel más operativo y cercano al área 
a través de sus regiones forestales de Olancho este y de El Paraíso, considerando, 
además, que la misma AFE es la institución rectora del recurso forestal del país.   
 
Las municipalidades de Catacamas, Froylan Turcios y Dulce Nombre de Culmí en 
Olancho; y la municipalidad de Trojes en El Paraíso, por ley, deben de atender el 
mejoramiento y mantenimiento de un medio ambiente saludable dentro de sus 
jurisdicciones, a través de sus Unidades Ambientales correspondientes. 
 
A nivel no gubernamental, aún no se cuenta con convenios de co-manejo con 
organizaciones privadas sin fines de lucro como Asociación Patuca, Grupo GEO o bien, 
MOPAWI.  Sin embargo, estas organizaciones han sido creadas con propósitos y 
objetivos relacionados a la conservación de los recursos, e incluso con objetivos 
específicos para el Parque.  Por lo anterior, si bien, no tienen un papel legal que les 
asigne un determinado rol en la administración del área, si juegan un papel importante en 
el desarrollo de la misma, lo cual, a su vez, contribuye a los objetivos generales de El 
Estado en cuanto a  la conservación del Parque 
  

1.4.5.Análisis de la problemática de orden legal e institucional. 
 
En el orden legal dos aspectos resaltan: el tema de la permanencia de las personas 
dentro de los límites del Parque, que implica la legalización de la tierra; y la aplicación de 
lo que manda el marco jurídico que rige sobre el Parque, específicamente la Ley 
Ambiental, la Ley Forestal y el decreto de creación.  Respecto al primero, se manifestó 
que el que se atienda la necesidad de saberse poseedores de la parcela de tierra sobre la 
cual están trabajando,  ayudará a tener una mejor disposición para trabajar a favor de los 
objetivos de conservación del Parque.  Los habitantes están conscientes de que cada vez 
esta llegando más gente a la zona, y que la disponibilidad de área de cultivo es menor.  
Lo anterior, unido a las implicaciones de saber que habitan dentro de los límites de un 
área protegida les genera inseguridad en cuanto a si deben o pueden permanecer allí.  En 
las giras de campo, los habitantes que fueron entrevistados resaltaron el hecho de no 
tener un conocimiento claro de lo que significa área protegida, y mucho menos de todas 
las implicaciones de un Parque Nacional. Lo que si han podido deducir por las acciones 
de los guardarecursos, referidas a evitar la destrucción de los recursos, es que ellos están 
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haciendo daño y que se les puede sancionar o, en su defecto, sacar del área. Estas 
situaciones han generado amenazas de muerte a los guardas, e incluso a quienes 
facilitan sus pipantes y pipanteros solo  por estar apoyando las acciones de conservación.   
 
En el orden institucional y muy relacionado a lo anterior, se hizo referencia al hecho de 
que las instituciones, particularmente la COHDEFOR y Fiscalía del Ambiente, no cuentan 
con el suficiente recurso humano que  pueda aplicar la ley.  Se hizo referencia a que los 
guardas solo pueden hacer el llamado de atención al infractor, incluso poner la denuncia 
ante las instancias, pero que no son responsables por imponer las sanciones que 
correspondan a la infracción. 
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CAPITULO II 
VISON, MISIÓN Y OBJETIVOS 

 
Desde la década de 1980 se ha venido utilizando como base para la elaboración de los 
planes de manejo de éstas áreas en el país las políticas para el manejo de áreas 
protegidas sugeridas por Kenton Miller  y los expertos de FAO Kyran Telen y Arne Dalfelt.   
Las características sugeridas por los autores antes citados para un área que es declarada 
bajo la categoría de Parque  Nacional están representadas en el Parque Nacional Patuca, 
principalmente las que se refieren a un área relativamente extensa, administrada por el 
Gobierno Nacional, con rasgos de carácter singular o sobresaliente, con maravillas 
escénicas de interés nacional o internacional, y que debe incluir una muestra 
representativa de un ecosistema de significación nacional.  Sin embargo, la característica 
de “...poca evidencia de la actividad humana...” no se cumple; desde 1991 ya se había 
detectado la presencia de más de 7,000 personas en el área producto de las migraciones 
provenientes de diferentes sectores del país, compuestas principalmente por personas de 
escasos recursos y poca o ninguna educación.  Los objetivos planteados por Miller y 
Kyran y Dalfelt implican el desarrollo de las oportunidades de recreación pública ya que, a 
su criterio, el área debe ofrecer grandes atractivos a los visitantes y tener capacidad para 
su uso recreativo; en el área se encuentran grandes atractivos y sin embargo una 
población con las características antes referidas difícilmente podrían contribuir al logro de 
dicho objetivo, así como los que se refieren a  la protección y conservación de los valores 
naturales y culturales, de los recursos genéticos, el desarrollo de la educación ambiental, 
y la promoción de las actividades de investigación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Foto No. 11 Elaboración de la “misión, visión y objetivos” del Parque. 
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Los participantes en la elaboración de este Plan, todos representantes de varios sectores, 
han reconocido todas las oportunidades que el Parque ofrece, y precisamente por ese 
conocimiento es que ha decidido plantear una visión que contempla un papel protagónico 
de la sociedad que habita el Parque, una Misión que contempla tres aspectos sociales 
claves, y objetivos dirigidos al logro de lo anterior.  
 
2.1.  Visión 
 
Al año 2016 el Parque Nacional Patuca cuenta con sus características ambientales 
mejoradas, es administrado por la sociedad y brinda beneficios económicos, ecológicos y 
sociales para lograr una mejor calidad de vida. 
 
2.2.  Misión 
 
Conservar los recursos naturales, arqueológicos y antropológicos del Parque, para la 
sociedad, a través de la participación, la educación y el fortalecimiento institucional. 
  
2.3.  Objetivos del Parque 

 
2.3.1.  Fomentar la participación de los habitantes en los procesos de desarrollo, y 
2.3.2.  Desarrollar la educación de los habitantes del parque 
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CAPITULO III 
ZONIFICACION 

 
La zonificación propuesta para el Parque se definió basándose en lo que imágenes de 
satélite facilitadas por AFE-COHDEFOR/PROBAP de septiembre del año 2000 y marzo 
del presente año 2001 mostraban respecto al uso del suelo, particularmente cuáles son 
las áreas con vegetación y cuáles son las áreas donde están ocurriendo las actividades 
humanas.  Otro elemento que contribuyó a la definición fue el conocimiento que tienen los 
participantes provenientes de diferentes sectores del área, quienes apoyados por los 
mapas temáticos que se elaboraron para el taller, hicieron las sugerencias del caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto No. 12 Participantes exponen sus trabajos en la plenaria de discusión durante taller de 
zonificación. 
 
Cabe mencionar que la zonificación, como herramienta de planificación en la elaboración 
de un plan de manejo se considera un concepto que permite una división del área en 
unidades que permiten una administración más ordenada del Parque.  Las zonas son 
entidades conceptuales cuyos bordes se notan solo en los mapas; en la implementación 
del plan de manejo se podrán hacer las revisiones de campo que se requieran en áreas 
específicas de acuerdo a las inquietudes de manejo que se presenten. 
 
El Departamento de Areas Protegidas y Vida ha sugerido cuatro zonas básicas de 
manejo: la de Preservación Absoluta, la de Uso Público (dividida en Uso Primitivo, Uso 
Intensivo, y Uso Extensivo), la Administrativa, y la de Manejo de Recursos Naturales.  
Esta división esta basada en las sugerencias planteadas por Telen y Dalfelt (1979) y Miller 
(1980) para la categoría de Parque Nacional, quienes plantearon las siguientes 8 zonas 
de manejo: Zona Intocable, Zona Primitiva, Zona de Uso Extensivo, Zona de Uso 
Intensivo, Zona Histórico Cultural, Zona de Recuperación Natural, y la Zona de Uso 
Especial.  Sin embargo, aún cuando el nombre de cada zona sigue siendo aplicable, la 
realidad del área hace meritorio el cambio de concepto de las mismas, principalmente en 
aquellas que se refieren a la presencia humana.    
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El área fue declarada bajo la categoría de Parque Nacional con el conocimiento de que 
los ecosistemas que quedaron dentro de sus límites estaban “...sufriendo una fuerte 
presión por la demanda de tierras y de sus recursos a consecuencia del frente agrícola, 
ganadero y forestal...” (Decreto 157-99), y que los sitios culturales y arqueológicos están 
contenidos en “...una de las últimas grandes extensiones de bosque latifoliado del país 
que está amenazada por el proceso de deforestación y acaparamiento de tierras.” 
(Decreto 157-99)  Por lo anterior, plantear una Zona de Uso Público en la que “...se 
facilitan las formas primitivas de esparcimiento...”(para la Subzona de Uso Primitivo) 
(AFE-COHDEFOR, 2001), que “...se facilita el esparcimiento intensivo, manteniendo la 
armonía con el paisaje.”(para la Subzona de Uso Intensivo), o “...que se propone  
conservar el ambiente natural con un mínimo de impacto humano...” y que “...se evitan las 
grandes concentraciones humanas...”(para la Subzona de Uso Extensivo), son conceptos 
que no coinciden con la realidad social y ecológica que prevalece en grandes sectores del 
área, principalmente la región occidental y sur, así como a lo largo del río Patuca y del 
Coco.   El concepto de Uso Público es referido para actividades de recreación y turismo, 
en lo cual si coinciden los conceptos antes mencionados. 
 
En el proceso se  definieron cinco zonas de manejo: Zona de Uso Intensivo, Zona de Uso 
Extensivo, Zona Primitiva, Zona Intocable y Zona de Uso Especial.  Es de mencionar las 
inquietudes de los participantes en aspectos tan básicos como las posibilidades de 
descombro en las orillas de los ríos cuando están en zonas de uso intensivo, o lo que se 
debería de hacer con la gente que habita la zona núcleo, las restricciones en cuanto a la 
utilización de la madera, los animales silvestres, la apertura de calles, e incluso tan 
específicas como la tenencia de perros de cacería; o bien la inquietud sobre  cuál será el 
grupo comunitario que gestionará el cumplimiento del Plan y los beneficios derivados para 
sus habitantes.  Las políticas generales de algunos de los aspectos están dadas por la 
AFE y las directrices técnicas de manejo, para algunas otras se requerirá un trabajo más 
detallado que se considerará en los Planes Operativos a elaborar. 
 
3.1. Zona de Uso Intensivo 
 
Se definió basándose en las zonas que, en la imagen de satélite, indican una alta 
presencia humana con un uso  intenso de los recursos y donde se refleja poca un ninguna 
cobertura boscosa.  Fue notoria la intervención humana a todo lo largo de los límites 
occidental, norte y sur  del Parque, penetrando hasta 12 kilómetros en dirección sur-
oriental, hacia el río Patuca.  Es evidente también las orillas de los ríos Patuca y Coco en 
el centro  y sur oriente, respectivamente, pero en este sector los participantes sugirieron 3 
kilómetros a partir de la orilla de los ríos  y después de una franja reglamentaria de 150 
metros establecida en el marco de la Ley Forestal.  En esta zona se están desarrollando 
actividades agrícolas y ganaderas que han alterado significativamente las áreas naturales 
o ecosistemas para sustituirlos por pastizales y áreas de cultivos tradicionales.  
 
El objetivo general de manejo es el de facilitar el desarrollo para la adopción y puesta en 
practica de técnicas agrícolas,  ganaderas y forestales para la conservación del recurso 
suelo, la recuperación de microcuencas, entre otras, de manera que tales actividades 
armonicen con el propósito y los objetivos del Parque. (Anexo 9) 
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3.2. Zona de Uso Extensivo 
 
Se definió en base a las zonas que indicaban, ante todo, áreas naturales que conservan 
su cobertura vegetal inalterada, conteniendo el paisaje general del Parque y muestras de 
sus rasgos más significativos, pero que mostraban sectores que han sufrido algún grado 
de alteración debido a actividades humanas. Esta zona fue definida  como una zona 
continua, inmediata a la zona de uso intensivo, ubicada a lo largo de ambas orillas del Río 
Patuca, ampliándose en el extremo sur del mismo hasta llegar a la zona de uso intensivo 
que recorre el límite sur del Parque.  Se señaló también un área a lo largo de la zona de 
uso intensivo definida a lo largo del Río Coco, y se consideró un área entre los ríos 
Wasparasní y Capapán, en el extremo norte del Parque, fronterizo con la Reserva de 
Biosfera Tawahka. (Anexo 9) 
 
El objetivo general de manejo es el de mantener el ambiente natural de la zona con su 
paisaje general y sus rasgos más significativos, en la que se reduzcan al mínimo los 
impactos que pudiesen causar las actividades humanas que ya han alterado el 
ecosistema en algún grado, y evitando la expansión de esas mismas actividades.  Se 
considera como una zona de transición entre la zona de uso intensivo con mayor 
concentración de presencia humana y aquellas áreas de usos más restringidos.  
 
3.3. Zona Primitiva 
 
Fue establecida para aquellas zonas boscosas donde se notó un mínimo de intervención 
en su cobertura, lo que implica que conserva ecosistemas únicos y frágiles, así como 
especies de flora,  fauna y rasgos naturales de valor científico. (Anexo 9)   
 
El objetivo general de manejo es el de conservar el ambiente natural  y facilitar la 
realización de estudios científicos, actividades educativas sobre el medio ambiente y la 
recreación centrada en la naturaleza. 
 
3.4. Zona Intocable o de Preservación Absoluta 
 
Se delimitó para aquellas áreas donde no se notaban rasgos de intervención humana 
alguna y, por lo tanto, la cobertura de bosque se ve mayormente continua con un mínimo 
de alteración causada por el hombre.  Al igual que la anterior, contiene ecosistemas 
únicos y frágiles, así como especies de flora, fauna y rasgos naturales  que merecen una 
completa protección para propósitos científicos o control del medio ambiente. (Anexo 9)  
El objetivo general de manejo también es el de conservar el medio ambiente natural, pero 
sólo se permitirá el uso científico y actividades protectoras y administrativas que no 
causen destrucción. 
 
Las dos primeras zonas fueron relativamente fáciles de definir basándose en lo que la 
imagen de satélite muestra respecto al uso que se le esta dando al suelo, o sea, si hay o 
no hay cobertura de bosque.  Sin embargo las dos últimas,  fueron definidas sobre la base 
del grado de conservación de la cobertura boscosa que mostraba la imagen: mientras 
más conservada o continua la cobertura,  más oportunidad de que se encuentren 
ecosistemas únicos o frágiles, especies de flora y fauna que merecen protección absoluta 
y por lo tanto merecen estar dentro de una zonificación de uso restringido.  Lo anterior es 
derivado de la clara falta de conocimiento que hay de los recursos que se encuentran en 
el Parque.  Por otro lado, esta definición planteada por los habitantes da la oportunidad de 
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planificar las actividades para profundizar en ese conocimiento ya que se tiene una guía 
general de los que se quiere. 
 
3.5. Zona de Uso Especial 
 
Atendiendo el concepto de que son zonas relativamente poco extensas esenciales para la 
administración, obras públicas y otras instalaciones no directamente relacionadas con los 
objetivos de manejo, los participantes definieron nueve zonas, ubicadas estratégicamente 
en las áreas donde ocurre la mayor concentración de actividades y en aquellas donde no 
se ha tenido mayor presencia, precisamente por carecer de infraestructura.  Dichas áreas 
se han considerado para el establecimiento de casetas de control o de guardarecursos, e 
incluso como áreas de uso múltiple donde se consideraron actividades turísticas y de 
venta de artesanías, como en Matamoros (Anexo 9). 
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CAPITULO IV 
PROGRAMAS DE MANEJO 

 
Los programas de manejo considerados fueron basados en lo establecido por el   
Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre de la Administración Forestal del 
Estado en su “Manual de procedimientos para la elaboración de Planes de Manejo y 
Planes Operativos para Areas Protegidas”, emitido en el año 2000.  Los subprogramas, 
fueron definidos sobre la base de las actividades sugeridas por los participantes en el 
taller de elaboración de los programas, en la revisión de otros Planes para diferentes 
Parques y de bibliografía relacionada al tema de manejo de áreas protegidas.  Las 
modificaciones hechas fueron sometidas a consideración de los participantes en un 
posterior taller de validación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto No.13 Discusión de los programas de manejo en grupos de trabajo. 

 
 
1.1. Programa  Manejo Integrado de Recursos Naturales 

1.1.1. Principales problemas identificados 
 
En el Parque Nacional Patuca extensas zonas han sido deforestadas para dar paso a la 
agricultura, comercio de madera y la ganadería. Los incendios forestales es otro factor 
que ha contribuido a la destrucción del bosque del parque. La agricultura realizada es de 
subsistencia , con rendimientos muy bajos por unidad de área (Espinoza et al, 2001) y 
existe una acelerada degradación del suelo favorecido por procesos erosivos (Moreno, 
1998). Todos estos grupos de agricultores y ganaderos que ingresan a la zona, no 
conocen prácticas  agrícolas conservacionistas ni formas de producción sostenibles . El 
sistema tradicional de roza y quema es la práctica habitual de la cultura productiva de los 
hondureños (COHECO, 2000). 
 
Los procesos de colonización en PNP se han manifestado en un acelerado incremento en 
la tasa de inmigración y deforestación impulsada por la apertura de nuevas carreteras 
para la extracción de madera de color (Herlihy y Leake, 1992).  
Se ha dado además una pérdida de hábitats por descombros e incendios forestales y la 
extracción de flora y fauna para consumo local y para  comercio en mercados locales, 
regionales e internacionales (Espinoza et al, 2001).  
 
No existe servicio de agua potable en la zona.  El agua es un recurso relativamente 
abundante pero se encuentra en su estado natural, Los pobladores toman el agua del 
recorrido natural de las corrientes en donde también se realizan sus necesidades 
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fisiológicas (COHECO, 2000). No se conocen los parámetros de calidad de las aguas de 
estas fuentes de agua ya que no hay estudios puntuales y seguimiento a la evolución de 
contaminantes en las mismas. 
 
Es necesario además, que se realicen actividades de investigación sobre poblaciones de 
fauna silvestre. Estudios sobre poblaciones de importancia cinegética pueden ser útiles 
para el planteamiento de vedas, restricciones de cacería y áreas de santuario (Espinoza 
et al, 2001). Es importante también que se determinen áreas de reproducción, 
alimentación corredores migratorios para priorizar sitios de conservación. No se conoce 
sobre el volumen de extracción de especies ni las rutas de extracción del PNP por lo que 
es necesario realizar más investigación en este sentido. 
 

1.1.2. Objetivo del programa 
   

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de PNP mediante la participación 
comunitaria en el manejo de los recursos naturales, asegurando la protección y el 
aprovechamiento adecuado de los mismos una vez que se conozcan sus usos 
potenciales. 
 

1.1.3. Sub-programas 
1.1.3.1. Sub-programa: Protección 
 
Objetivos 

• Se protegen los recursos naturales contra cualquier fuerza que atenta contra el 
ecosistema del PNP. 

• Se facilita la implementación del marco legal y normas de uso. 
• Se establece un control y vigilancia para la protección de las personas y bienes 

establecidas. 
 

Actividades 
• Elaborar e implementar un plan de protección de los recursos naturales. 
• Realizar operativos de patrullajes terrestres y aéreos en lugares estratégicos del 

PNP con COHDEFOR y el Ejército. 
• Construcción de casetas de vigilancia en puestos claves dentro del PNP. 
• Demarcación y  rotulación de zonas de manejo en sitios clave. 
• Elaborar normas de uso /reglamento para zonas de manejo. 
• Evaluación de los límites de las zonas de manejo. 
• Programar y ejecutar charlas de promoción de marco jurídico. 
• Proveer a los actores el material de insumos necesarios para la implementación de 

leyes. 
• Establecer policía forestal local. 
• Organizar y hacer operativa la figura de los comités de protección. 
• Fortalecer personal técnico de la Fiscalía.  
• Definir puntos críticos de protección. 
• Capacitar a los guardarecursos y la policía forestal en aspectos de legislación 

ambiental. 
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1.1.3.2. Sub-programa: Manejo de Recursos Naturales 

 
Objetivos 

• Se mejora el uso del suelo 
• Se fomenta el aprovechamiento adecuado del bosque 
• Se previene el deterioro y se recupera la calidad del agua 
• Se protege la fauna del parque 
• Se valoriza y conserva el potencial de los recursos arqueológicos y culturales 

 
Actividades 

• Establecer  viveros con plantas nativas  
• Implentar talleres de capacitación relacionados con técnicas agroforestales.  
• Aplicar técnicas de manejo de suelos en áreas críticas.  
• Plantación de cultivos perennes.  
• Diagnóstico de las formas de producción y análisis de los sistemas productivos  
• Diseñar e implementar un plan de mejora y manejo de la producción del hato 

ganadero.  
• Elaborar diagnóstico para conocer el potencial del uso del suelo para la 

explotación de piedras y arcillas. 
• Fortalecimiento y creación de cooperativas forestales.  
• Fortalecer grupos organizados para el uso artesanal de recursos del bosque.  
• Promover y ejecutar proyectos para el cultivo de plantas medicinales, 

ornamentales y productos tradicionales.  
• Definir formas de aprovechamiento  
• Análisis del uso del recurso agua en el área  
• Análisis de la viabilidad de fuentes de agua e identificación de alternativas.  
• Diseñar e implementar programas o proyectos de mejora en la calidad del agua 
• Análisis del uso comunitario de especies vertebradas para comercio y consumo 
• Análisis de la ocurrencia de vertebrados plaga 
• Diseñar e implementar de un plan de manejo de especies prioritarias. 
• Análisis de los recursos arqueológicos y culturales 
• Establecer programas de manejo de los recursos arqueológicos 
• Impartir capacitaciones sobre manejo del hato vacuno a ganaderos del parque. 
• Capacitar a los agricultores en técnicas de manejo de suelos y que se 

desempeñen como agentes multiplicadores.  
•  

1.1.3.3. Sub-programa: Investigación 
 

Objetivo 
Se conocen los recursos existentes y las características propias de los mismos. 
 

Actividades  
• Elaborar un reglamento de investigación. 
• Desarrollar estudios básicos sobre calidad del agua 
• Inventario de especies vertebrados utilizadas para consumo y comercio 
• Inventario de especies con potencial ornamental, artesanal o medicinal. 
• Inventario de recursos arqueológicos 
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• Estudio hídrico de cuencas y microcuencas prioritarias 
• Investigación de especies de control biológico de invertebrados plagas. 
• Desarrollar un proyecto de manejo integrado de cuencas 

 
1.2. Programa Administración 

1.2.1. Principales problemas identificados 
 

Después de la creación del PNP en 1999 no se cuenta a la fecha con un Plan de Manejo 
de la zona. Después de la creación de la Reserva del Río Plátano se proveyó cierta 
protección sobre el área de la reserva. Consecuentemente la atención de los madereros, 
ganaderos y campesinos está siendo orientada hacia la zona sur del corredor de bosques, 
es decir hacia los límites del PNP y RBTA. Hasta la fecha estas zonas no cuentan con 
medidas específicas de protección (Leake, 1992). El frente de colonización ha venido 
avanzando sobre el PNP sin ningún tipo de control. Kortekass y Orellana en el 2001 
señalan que la facilidad para acaparar tierras en la zona del PNP se debe a que el estado 
es el dueño de la tierra, un aspecto que en la práctica parece ser considerado como si 
fuera que no hay dueño, ya que no hay presencia de una entidad estatal que lleva algún 
control. 
 

1.2.2. Objetivo del programa 
 

Se ordenan y facilitan los procesos que permitan la ejecución de las actividades de todos 
los programas, mediante el uso y mantenimiento oportuno de los bienes materiales y el 
recurso humano capacitado para desempeñar sus funciones.  
  
 1.2.3. Sub-programas 

1.2.3.1. Sub-programa: Administración 
 

Objetivos 
• Se procura la disponibilidad del recurso humano, material y financiero que facilite 

el logro de los objetivos de cada programa. 
• Se facilita la coordinación de todas las actividades de todos los programas. 
• Se establecen mecanismos de control para uso de recursos, equipo, materiales y 

financiero. 
 
Actividades 

• Elaborar y ejecutar un plan de capacitación de cada programa.  
• Gestionar convenios de cooperación y propuestas de financiamiento. 
• Seleccionar y contratar al personal requerido. 
• Organizar y desarrollar reuniones de planificación y supervisión  con el COLAP 

correspondiente. 
• Desarrollar talleres de capacitación para miembros de COLAP en temas relativos a 

sus funciones. 
• Realizar reuniones anuales de evaluación y monitoreo. 
• Organizar y elaborar los planes operativos del Plan de Manejo. 
• Elaborar manual operativo de COLAP. 
• Elaborar manual de operaciones/procedimientos. 
• Dotar de equipo y materiales a cada programa. 
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• Elaborar un banco de datos de los recursos administrativos con que se cuenta 
(humano, equipo, financiero). 

 
1.2.3.2. Sub-programa: Mantenimiento 
 
Objetivo 

Se mantienen la infraestructura y los equipos en óptimas condiciones para su 
funcionamiento adecuado. 
 

Actividades 
• Elaborar y desarrollar programas de mantenimiento de equipo e infraestructura 
• Elaborar un registro actualizado de existencias y necesidades 
• Elaborar y desarrollar un programa de mantenimiento de senderos, rondas, 

brechas de marcación y rótulos 
 

1.2.3.3. Sub-programa: Relaciones públicas 
 

Objetivos 
• El pueblo hondureño esta informado sobre la existencia del parque.  
• Las partes involucradas en el manejo del parque mantienen su interés y 

participación activa. 
 

Actividades 
• Elaborar y distribuir  videos , afiches, postales. 
• Desarrollar programas radiales. 
• Desarrollar eventos informativos a la población en ferias patronales, días festivos, 

días dedicados al ambiente. 
• Elaborar un  website del Parque. 
• Elaborar y mantener un directorio actualizado de instituciones cooperantes. 
• Buscar alianzas estratégicas en eventos sobre áreas protegidas. 
• Diseñar, elaborar y distribuir un boletín informativo de las actividades que se 

desarrollan y de las decisiones que se tomen. 
• Impartir capacitación continua al personal técnico que labore en los diferentes 

programas. 
 
1.3. Programa Desarrollo Comunitario 

1.3.1. Principales problemas identificados 
 
Los pobladores del PNP presentan un bajo nivel de ingresos, una baja diversificación de 
la economía y una baja producción en sus cultivos (Moreno, 1998). Los productores no 
tienen acceso a préstamos bancarios y el acceso al mercadeo y comercialización de sus 
productos es complicado, ya sea por las escasez de vías de comunicación que aumenta 
considerablemente los costos de transporte o por los bajos precios en el mercado. La 
salud y la educación son dos factores que presentan similares condiciones: escasez de 
escuelas, alto índice de deserción y repitencia escolar, falta de maestros, alta índice de 
analfabetismo, falta de centros de salud, bajo nivel nutricional, incidencia de 
enfermedades gastrointestinales, baja disponibilidad de medicinas, falta de médicos y 
enfermeras. 
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El mal estado de las vías de comunicación, la falta de seguridad y servicios básicos, así 
como la inexistencia de un plan de capacitación de los locales, imposibilita el desarrollo de 
actividades turísticas que se pueden desarrollar aprovechando el turismo ecológico y de 
aventura que proporcionan escenarios de gran belleza natural, ríos navegables y con 
potencial de pesca deportiva (Espinoza et. al., 2001) además de los recursos 
arqueológicos presentes en el PNP. 
 
Otro de los problemas identificados es la falta de capacitación de los diferentes grupos 
que representan la fuerza productiva de la zona como agricultores, ganaderos, comités de 
protección, guardarecuros etc. Por otra parte es necesario  que se fortalezcan 
organizaciones como patronatos comunitarios y comités de desarrollo en los temas de 
gestión y manejo de un área protegida, al igual que se fomenten otras alternativas 
económicas para contribuir al desarrollo de las comunidades del PNP. 
 
Con respecto a la tenencia de la tierra los pobladores de las comunidades no cuentan con 
títulos de propiedad que les garantice su permanencia dentro del parque.  Fue inquietud 
del grupo participante que se incluyera  este aspecto en alguno de los objetivos de los 
programas del Plan de Manejo. 
 

1.3.2. Objetivo del programa  
 

Se mejora la calidad de vida de las familias mediante la generación de ingresos producto 
del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, de igual forma se fortalece el 
papel de las organizaciones locales como gestoras de desarrollo. 
 

1.3.3. Sub-programas 
1.3.3.1. Sub-programa: Fortalecimiento Económico 

 
Objetivos 

• Promover y desarrollar las oportunidades de mejoramiento económico de los 
habitantes del parque. 

• Facilitar el acceso al parque y el intercambio comercial de la región. 
 

Actividades 
• Realizar diagnósticos rurales para conocer la problemática comunal. 
• Gestionar servicios financieros alternativos, bancos comunales. 
• Identificar, diseñar e implementar proyectos para la  diversificación de la economía 

(artesanías, mariposarios, orquidearios, zoocradieros). 
• Desarrollar estudios de mercado para los productos y servicios actuales y 

potenciales 
• Organizar grupos de intercambio inter-área e intra-áreas protegidas 
• Establecer parcelas demostrativas, fincas modelo. 
• Elaborar un plan de capacitación del programa. 
• Organizar ferias artesanales locales y regionales. 
• Identificar vías de mayor prioridad para su mejoras 
• Obtener apoyo de municipalidades, ONG’s y otras instituciones 
• Dar mantenimiento a las obras 
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1.3.3.2. Sub Programa: Recreación y Turismo 
 

Objetivos 
• Se potencian las actividades turísticas del parque. 
• Se generan fondos para financiamiento del parque a través de actividades 

turísticas. 
 

Actividades 
• Elaborar un plan de uso público (turismo, recreación) 
• Producir y distribuir folletos informativos, videos 
• Preparación de documentos para uso en senderos interpretativos y áreas de 

recreación. 
• Dar atención al público a través de guardas y guías locales 
• Ubicar rótulos con información de áreas recreativas 
• Construcción de senderos interpretativos 
• Construcción y operación de cabañas para alojamiento de turistas al igual que 

acondicionar casas de habitación. 
• Construcción y operación de casetas para venta de comida 
• Construcción y operación de canoas para ofrecer mejor acceso 
• Realizar giras educativas y técnicas. 
• Desarrollar paquetes turísticos 
• Impartir capacitaciones sobre servicios turísticos.  

 
1.3.3.3. Sub Programa: Fortalecimiento Social 

 
Objetivos 

• Se han mejorado las condiciones de infraestructura y servicio en salud. 
• Se han mejorado las condiciones de infraestructura y servicio educativo. 
• Se fomenta la permanencia de los habitantes que se ubican en el PNP. 
• Se Fomenta la capacitación líderes comunitarios, guardarecursos, guías y otros. 

 
Actividades 

• Gestionar, construir y equipar centros de salud en áreas seleccionadas. 
• Gestionar ante instituciones la operación de botiquines comunales. 
• Organizar y concretar la asistencia de brigadas médicas en áreas seleccionadas. 
• Organizar y realizar eventos de capacitación en atención médica a personal local. 
• Construir y rehabilitar letrinas. 
• Establecer y desarrollar proyectos de diversificación animal y vegetal para elevar el 

nivel nutricional de los habitantes. 
• Realizar campañas de limpieza en las comunidades. 
• Gestionar, construir y equipar escuelas en áreas seleccionadas. 
• Mejorar y mantener las vías de acceso a las escuelas existentes. 
• Fortalecer los programas educativos de ALFASIT y PRALEBAH. 
• Facilitar la disponibilidad de material didáctico a los maestros y estudiantes. 
• Crear y operativizar comités de educación que faciliten la permanencia de 

maestros. 
• Gestionar y realizar censo poblacional en el PNP. 
• Gestionar la legalización de tierras de los habitantes del parque. 
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• Fortalecimiento a organizaciones locales sobre el manejo de las áreas protegidas. 
• Fortalecer las organizaciones locales como los patronatos comunitarios. 

 
1.4. Programa: Educación Ambiental 

1.4.1. Problemas principales identificados 
 
No existe por parte de los pobladores del Parque Nacional Patuca un conocimiento amplio 
sobre las implicaciones de un área protegida y de la necesidad de modificar patrones y 
hábitos tradicionales que actúan en detrimento del parque. Por esta razón las medidas 
concretas para contrarrestar esta contradicción deberán basarse en la educación y la 
información dirigida especialmente hacia grupos de menor edad y a los de reciente 
ingreso que constituyen la mayoría de la población (Green Pro, recorrido de campo). Por 
otro lado la población escolar no recibe enseñanza sobre la necesidad de protección de 
los recursos naturales, principalmente sobre los locales. Es necesario que se los 
programas de educación formal incluyan aspectos de educación ambiental.   
 
Existe una alta tasa de analfabetismo en las poblaciones presentes en PNP. Las 
campañas de educación ambiental deben utilizar metodologías que consideren las 
limitaciones educativas, con el fin de hacer llegar el mensaje a toda la población, tal es el 
caso de los programas radiales. Las futuras campañas de educación ambiental  pueden ir 
orientadas sobre la relación entre la pérdida de bosque y la disminución de las fuentes de 
agua y  la relación entre la conservación de la flora y la fauna y los beneficios para los 
humanos, el manejo de los desechos y los beneficios en la agricultura  entre otros 
(Espinoza,  et. al., 2001) 

 
1.4.2. Objetivos del programa 
• La población genera conciencia sobre el uso racional de los recursos. 
• Los grupos locales se instruyen en la implementación de medidas de protección 

que aseguren el aprovechamiento y la conservación de los recursos. 
• La población escolar se capacita en historia y conservación del PNP.  

 
1.4.3. Sub-programas 

1.4.3.1. Sub-Programa: Educación Ambiental 
 

Objetivos 
• Se favorece la comunicación y el diálogo entre las partes involucradas. 
• Se fomenta en la educación formal los conocimientos ambientales y la historia del 

P.N. Patuca. 
 

Actividades 
• Elaborar folletos sobre la temática. 
• Impartir charlas de educación ambiental, historia, bienes y servicios. 
• Difundir programas radiales. 
• Visitas domiciliarias. 
• Concienciación de la población a través de escuelas e iglesias. 
• Proveer de material didáctico adecuado. 
• Elaborar propuestas para financiamiento del sub-programa. 
• Impartir charlas de educación ambiental a grupos organizados en el parque. 
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1.4.3.3. Sub-Programa: Interpretación   
 

Objetivo 
Se facilita el conocimiento del por qué de las cosas y problemas en el P.N. Patuca. 
 

Actividades 
• Construcción de senderos interpretativos 
• Elaboración de rótulos y guías escritas interpretativas para senderos y realidad del 

parque (biofísica, socioeconómica y y jurídica) 
• Organizar charlas técnicas con especialistas. 
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CAPITULO V 
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 

 
En el Capítulo 3 referente a la Zonificación, se hace mención  de las implicaciones básicas 
que tiene la categoría de manejo “Parque Nacional” que le fuera asignada al área de 
Patuca mediante Decreto Legislativo.  Para ésta categoría,  según los criterios 
tradicionales, los objetivos están dirigidos a desarrollar educación ambiental, las 
oportunidades de recreación, y las oportunidades de investigación y actividades científicas 
afines, además de la protección y conservación de ecosistemas, recursos genéticos y 
belleza escénica.  Según UICN (1994), la categoría de Parque Nacional es asignada a un 
área que será manejada principalmente para la conservación de los ecosistemas y con 
fines de recreación.  Por otro lado, se recomienda que, para que un área sea declarada 
Parque Nacional los ecosistemas frágiles deben conservarse libres de usos de tierra que 
sean conflictivos y, en general, que las perturbaciones se mantengan al mínimo, 
excluyendo los tipos de explotación que sena hostiles al propósito con el cual fue 
designada. 
 
Lo anterior no es lo que ocurre en una gran parte del Parque, principalmente en la zona 
nor-occidental y la zona sur, donde la frontera agrícola y ganadera, producto de 
actividades ejecutadas sin dirección adecuada, esta sustituyendo los ecosistemas 
originales por áreas extensas de pastos y de cultivos tradicionales, según se reporta en 
varios estudios citados en el Capítulo 1, y en los reportes de las giras de campo 
realizadas en durante este trabajo.  Por otro lado, ocurre un alto analfabetismo, y la 
atención de la salud es mínima o nula. 
 
Esa realidad hace que los objetivos básicos estimados para un Parque Nacional citados 
anteriormente, vistos desde el punto de vista de los habitantes, no sean considerados 
como objetivos del Parque, si no que se conviertan en objetivos específicos de Programas 
de Manejo, y dar lugar a objetivos generales relacionados a la problemática más sentida 
dentro del área, en éste caso la educación y ... (ver los objetivos)  
 
Con tales objetivos, los pobladores pretenden atender el 49% (184,000 has., 
aproximadamente) de ecosistema inalterado que todavía se puede detectar en las 
imágenes de satélite, y que se ubican en la parte central y nor oriental aledaña a la 
Reserva de Biosfera Tawahka Asangni.  
 
5.1 La estrategia general 
 
Los Programas de Manejo enuncian las actividades que los pobladores que participaron 
en el taller de consulta consideraron necesarias para alcanzar los objetivos del Parque. 
Dos aspectos se consideran de importancia para procurar la implementación de las 
actividades: el aspecto legal y el aspecto institucional. 
 
5.2. La regularización de la permanencia 
 
Una de las actividades que le dieron mayor énfasis fue la de la tenencia de la tierra, en 
general, que se les asegure que el área o la parcela en la que están, o en la que han 
venido trabajando, podrán seguir usándola sin temor de que se les saque, o que se les 
prohiba trabajar en ellas.  Incluso hicieron referencia a que de ello dependerá la actitud de 
muchos de los pobladores para apoyar las iniciativas de conservación.  
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En ese sentido es que proponen como una actividad importante la realización del censo 
de pobladores, ya que, según el Artículo 12 del Decreto de creación, dicho censo será el 
instrumento legal que reconozca la permanencia, y el derecho a permanecer, dentro de la 
zona de amortiguamiento. 
 
El Decreto establece el carácter inalienable de las tierras delimitadas para el Parque 
Nacional Patuca y por ello es recomendable que, además de iniciar las gestiones relativas 
a la realización del censo, paralelamente se vayan analizando la, o las, figuras jurídicas 
existentes que atiendan la inquietud de los pobladores; o bien, que se analice el marco 
legal existente para poder crear la figura jurídica acorde a lo establecido en el Decreto. 
 
Cabe mencionar que el Instituto Nacional Agrario, inició, previo  a la declaratoria de 
protección un proceso de titulación y de asentamientos campesinos en las márgenes del 
río Coco o Segovia, particularmente en el sector de los valles y vegas que forma el río.  
Actualmente, según comunicación verbal con la oficina de proyectos del INA, esta 
iniciativa se detuvo a raíz de la declaratoria, aún cuando, aparentemente ya hay títulos 
asentados en el registro de la propiedad.  Esta situación implica que con mucha más 
razón debe iniciarse el proceso de ejecución del censo, tal y como lo manda el decreto.  
En tal proceso, debe haber una comunicación fluida y constante con la oficina principal del 
INA en Tegucigalpa  y con la oficina en Danlí; y la región Forestal de Danlí, 
principalmente, debe conocer en el terreno, y ubicar en un mapa, los lugares que se 
habían considerado para la ubicación de los asentamientos.  Lo anterior, con el propósito 
de contar con la información básica al momento de que se trabaje en el censo y con los 
pobladores de la zona. 
 
Los participantes han sugerido actividades concretas tales como la identificación de 
líderes, las reuniones comunitarias, la divulgación del decreto 157-99 para que cada 
representante o miembro comunitario conozca de primera mano el contenido del mismo, 
dirigidas a una mejor coordinación en la realización del censo. Recuérdese que la 
identificación de formas de titulación o adjudicación de tierras ocupadas dentro del Parque 
es una de las prioridades de sus habitantes. 
 
5.3. La divulgación del Plan 
 
A los eventos que se desarrollaron asistió un promedio de 40 personas representantes de 
los pobladores del Parque, ya fueran éstos ganaderos, agricultores, amas de casa, 
directivos de grupos organizados, alcaldes, entre otros.  Todos ellos mostraron atención y 
participación en el desarrollo de los eventos, opinando sobre la zonificación y, 
principalmente, sobre las actividades que deberían de realizarse.  En el proceso se les 
manifestó que el plan será el instrumento a través del cual podrán hacer las exigencias del 
caso ante las entidades gubernamentales u organizaciones no gubernamentales, a fin de 
que les apoyen en su iniciativa de conservación y manejo del Parque.  Como es de 
esperarse, no todos los pobladores del Parque participaron en los eventos, y eso no resta 
valor a las opiniones de quienes sí lo hicieron, ya que tales opiniones fueron el reflejo de 
la realidad del área y de las necesidades más prioritarias.   
 
El interés que mostraron debe de mantenerse e incrementarse a través de una 
distribución general del documento, acompañado de exposiciones orales explicativas de 
su contenido e implicaciones.  A criterio de los pobladores participantes en los talleres, el 
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plan debe escribirse en un documento de lenguaje sencillo, a fin de que las personas 
puedan interpretarlo y entenderlos de mejor forma.  Para ello puede utilizarse  a cada uno 
de los miembros del Comité Local de Areas Protegidas, seleccionando y capacitando al 
personal indicado de cada una de las instituciones miembro.  Lo anterior permitirá una 
mejor cohesión del COLAP ya que todos estarán trabajando sobre un mismo documento y 
por ende sobre una misma Visón, Misión y Objetivos.  Esto obligará a procurar una mejor 
operatividad de los COLAP hasta ahora conformados, pertenecientes a las 
municipalidades de Trojes, Palestina y Catacamas. 
 
5.4. El acceso a recursos financieros 
 
En la medida que los pobladores internalicen el contenido del Plan, así serán las 
posibilidades que tendrán de plantear propuestas y acceder a fondos de iniciativas tales 
como el Proyecto de Biodiversidad en Areas Prioritarias, el Proyecto del Corredor 
Biológico Mesoamericano, el Programa Nacional de Desarrollo Sostenible, el Fondo e 
Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA, o bien el Fondo Honduras-Canadá, 
entre otras.  A los mismos pueden acceder ya sea a título comunitario a través de los 
Patronatos, Empresas Asociativas como la EACPAC, o Asociaciones como la Asociación 
de Ganaderos, a través de Organizaciones No Gubernamentales con las que pueden 
establecerse alianzas de trabajo, o bien a través de la Escuela Nacional de Agricultura 
(ahora establecida como Universidad Nacional de Agricultura). 
 
5.5. La atención a la ganadería y la agricultura 
 
La ganadería y la agricultura son las principales actividades económicas desarrolladas en 
el área, tanto a gran escala como en pequeña escala.  Lo común en ambas actividades es 
la carencia de asistencia técnica adecuada y continua que les permita obtener mejores 
resultados en su producción y, por ende, que les permita una mejor contribución a 
minimizar o detener la pérdida de ecosistemas.  Se hace referencia a una mejor 
contribución de parte de ellos por que son un sector bastante representativo de la 
población que habita dentro de los límites del Parque, y por que la atención a sus 
necesidades, y de las que dependen de ellos,  permitirá que haya una mejor 
disponibilidad hacia las actividades de conservación en general. 
 
Una forma práctica de atender esos sectores es a través del recurso humano y 
experiencia técnica de la Universidad Nacional de Agricultura (conocida hasta ahora como 
Escuela Nacional de Agricultura), la cual ha demostrado, por medio de su Departamento 
de Recursos Naturales, interés en participar en el manejo del Parque.  Para el sector de El 
Paraíso, el Proyecto PROHDERCO será una de las instancias a consultar. 
 
De las visitas de campo, principalmente de las que se ejecutaron en el sector del Río 
Segovia, se derivan cuatro estrategias básicas, derivadas del hecho de que en el Parque 
aún no se ha establecido un programa continuo de asistencia técnica que atienda la 
situación de éstos sectores.  En este sentido la estrategia debe dirigirse a la 
implementación de medidas ya conocidas de estabilización de la ganadería, como ser, el 
mejoramiento de pastos, el guamil mejorado, el manejo de potreros, el control de monta, 
la venta y descarte de animales.  
 



Plan de Manejo del Parque Nacional Patuca 
 

 
 

 
 
 

55

En el caso de la agricultura, atender las necesidades de mejoramiento del suelo, ya sea a 
través de barreras vivas, manejo de rastrojos, selección de semillas, manejo integrado de 
plagas, las prácticas de postcosecha, y la introducción e incorporación de abonos 
orgánicos, para citar algunos ejemplos.  Una actividad asociada a la agricultura, es la cría 
de especies menores.  Esta práctica provoca contaminación de residuos orgánicos, 
principalmente en las fuentes de agua, y  la atención debe dirigirse  a aspectos básicos de 
construcción de infraestructuras, conservación de forrajes, sanidad animal, alimentación 
suplementaria, y mejoramiento genético. 
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CAPITULO VI 
CRONOGRAMA 

 
6.1. PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 

6.1.1.SUB-PROGRAMA PROTECCIÓN 

EJECUCIÓN/AÑOS  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborar e implementar un plan de protección de los recursos 
naturales. 

X X X X X 

1.2. Realizar operativos de patrullajes terrestres y aéreos en 
lugares estratégicos del PNP con COHDEFOR y el Ejército. 

X X X X X 

1.3. Construcción de casetas de vigilancia en puestos claves 
dentro del PNP. 

X X    

1.4. Demarcación y  rotulación de zonas de manejo en sitios clave. X X    
1.5. Elaborar normas de uso /reglamento para zonas de manejo. X     
1.6. Evaluación de los límites de las zonas de manejo.    X X 
1.7. Programar y ejecutar charlas de promoción de marco jurídico. X X X X X 
1.8. Capacitar a los guardas y la policía forestal en aspectos de 

legislación ambiental. 
X X X X X 

1.9. Proveer a los actores el material de insumos necesarios para 
la implementación de leyes. 

X X    

1.10. Establecer policía forestal local. X X X   
1.11. Organizar y hacer operativa la figura de los comités de 

protección. 
X X    

1.12. Fortalecer personal técnico de la Fiscalía.  
1.13. Definir puntos críticos de protección. 

X 
 

X 
X 

X 
X 

X X 

 
6.1.2. SUB-PROGRAMA MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

EJECUCIÓN/AÑOS  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1.     Establecer  viveros con plantas nativas. X X X X X 
1.2.     Implentar talleres de capacitación relacionados con técnicas 

    groforestales.  
X X X X X 

1.3.     Aplicar técnicas de manejo de suelos en áreas críticas. X X X X X 
1.4.     Plantación de cultivos perennes. X X X X X 
1.5.     Diagnóstico de las formas de producción y análisis de los 

sistemas        productivos. 
X     

1.6.     Diseñar e implementar un plan de mejora y manejo de la 
producción del     hato ganadero. 

X X X X X 

1.7.     Elaborar diagnóstico para conocer el potencial del uso del 
suelo para la       explotación de piedras y arcillas. 

 X    

1.8.     Capacitar a los agricultores en técnicas de manejo de suelos 
y que se     desempeñen como agentes multiplicadores. 

X X X X X 

1.9.     Impartir capacitaciones sobre manejo del hato vacuno a 
ganaderos del          parque. 

X X X X X 

1.10. Capacitar personal local para agentes multiplicadores en 
aspectos de           agricultura y ganadería. 

X X X X X 
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1.11. Fortalecimiento y creación de cooperativas forestales. X X X X X 
1.12. Fortalecer grupos organizados para el uso artesanal de 

recursos del bosque. 
X X X X X 

1.13. Promover y ejecutar proyectos para el cultivo de plantas 
medicinales, ornamentales y productos tradicionales. 

 X X X X 

1.14. Definir formas de aprovechamiento de los recursos. X X    
1.15. Diagnóstico del uso del recurso agua en el Parque.  X    
1.16. Análisis de viabilidad de fuentes de agua e identificación de 

alternativas. 
 X    

1.17. Diseñar e implementar programas o proyectos de mejora en la 
calidad del agua 

  X X X 

1.18. Análisis del uso comunitario de especies vertebradas para 
comercio y consumo. 

 X    

1.19. Diagnóstico de ocurrencia de vertebrados plaga  X    
1.20. Diseñar e implementar de un plan de manejo de especies 

prioritarias. 
  X X X 

1.21. Diagnóstico de los recursos arqueológicos y culturales X     
1.22. Establecer programas de manejo de los recursos arqueológicos  X X X X 

 
6.1.3. SUB-PROGRAMA INVESTIGACIÓN 

EJECUCIÓN/AÑOS  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1.  Elaborar un reglamento de 
investigación 

X     

1.2.  Desarrollar estudios básicos sobre calidad del agua.  X    
1.3.  Inventario de especies vertebrados utilizadas para consumo y 

comercio. 
  X   

1.4. Inventario de especies con potencial ornamental, artesanal o 
medicinal. 

X     

1.5.  Inventario de recursos arqueológicos.   X  X  
1.6.  Elaborar estudios hídricos de microcuencas prioritarias.  X    
1.7.  Investigación de especies de control biológico de invertebrados 

plagas. 
  X   

1.8.   Desarrollar un proyecto de manejo integrado de cuencas.   X   
 

6.2. PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 
6.2.1. SUB-PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 

EJECUCIÓN/AÑOS  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborar y ejecutar un plan de capacitación de cada programa. X     
1.2. Gestionar convenios de cooperación y propuestas de 

financiamiento. 
X X    

1.3. Seleccionar y contratar al personal requerido. X X X X X 
1.4. Organizar y desarrollar reuniones de planificación y 

supervisión  con el COLAP correspondiente.  
X X X X X 
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1.5. Desarrollar talleres de capacitación para miembros de COLAP 
en temas relativos a sus funciones. 

X X X X X 

1.6. Realizar reuniones anuales de evaluación y monitoreo. X X X X X 
1.7. Organizar y elaborar los planes operativos del Plan de Manejo. X X X X X 
1.8. Elaborar manual operativo de COLAP. X     
1.9. Elaborar manual de operaciones/procedimientos. X     
1.10. Dotar de equipo y materiales a cada programa. X X X X X 
1.11. Elaborar un banco de datos de los recursos administrativos 

con que se cuenta (humano, equipo, financiero). 
X X X X X 

 

6.2.2. SUB-PROGRAMA MANTENIMIENTO  

EJECUCIÓN/AÑOS  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborar y desarrollar programas de mantenimiento de equipo 
e infraestructura. 

X X X X X 

1.2. Elaborar un registro actualizado de existencias y necesidades. X X X X X 
1.3. Elaborar y desarrollar un programa de mantenimiento de 

senderos, rondas, brechas de marcación y rótulos. 
X X X X X 

        
6.2.3. SUB-PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS 

EJECUCIÓN/AÑOS  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1. Distribución de videos , afiches, postales. X X X X X 
1.2. Desarrollar programas radiales. X X X X X 
1.3. Desarrollar eventos informativos a la población en ferias 

patronales, días festivos, días dedicados al ambiente. 
X X X X X 

1.4. Elaborar un website del parque. X     
1.5. Elaborar y mantener un directorio actualizado de instituciones 

cooperantes.  
X X X X X 

1.6. Buscar alianzas estratégicas en eventos sobre áreas 
protegidas. 

X X X X X 

1.7. Diseñar, elaborar y distribuir un boletín informativo de las 
actividades que se desarrollan y de las decisiones que se 
tomen. 

X X X X X 

1.8. Impartir capacitación continua al personal técnico que labore 
en los diferentes programas y sub-programas. 

X X X X X 

 
6.3. PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO 
        6.3.1. SUB-PROGRAMA FORTALECIMIENTO ECONOMICO 

EJECUCIÓN/AÑOS  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1. Realizar diagnósticos rurales para conocer la problemática 
comunal. 

X X    

1.2. Gestionar servicios financieros alternativos, bancos 
comunales. 

X X X X X
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1.3. Identificar, diseñar e implementar proyectos para la  
diversificación de la economía (artesanías, mariposarios, 
orquidearios, zoocradieros). 

X X X X X

1.4. Desarrollar estudios de mercado para los productos y servicios 
actuales y potenciales. 

 X X   

1.5. Realizar grupos de intercambio inter-área e intra-áreas 
protegidas.   

X X X X X

1.6. Establecer parcelas demostrativas, fincas modelo.  X X X X
1.7. Elaborar un plan de capacitación del  programa. X     
1.8. Organizar ferias artesanales locales y regionales.  X  X  
1.9. Identificar vías de comunicación de mayor prioridad para sus 

mejoras. 
X     

1.10. Obtener apoyo de municipalidades, ONG’s y otras 
instituciones. 

X X X X X

1.11. Dar mantenimiento a las obras.  X X X X
 

6.3.2. SUB-PROGRAMA RECREACIÓN Y TURISMO  
EJECUCIÓN/AÑOS  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 
1.1. Elaborar un plan de uso público (turismo, recreación).   X    
1.2. Producir y distribuir folletos informativos, videos.  X    
1.3. Preparación de documentos para uso en senderos 

interpretativos y áreas de recreación. 
  X X X 

1.4. Dar atención al público a través de guardas y guías locales.   X X X 
1.5. Ubicar rótulos con información de áreas recreativas.   X X X 
1.6. Construcción de senderos interpretativos.  X X   
1.7. Construcción y operación de cabañas para alojamiento de 

turistas al igual que acondicionar casas de habitación. 
 X X   

1.8. Construcción y operación de casetas para venta de comida .  X    
1.9. Construcción y operación de canoas para ofrecer mejor acceso  

a los visitantes. 
  X   

1.10. Realizar giras educativas y técnicas. X X X X X 
1.11. Desarrollar paquetes turísticos. X X X X X 
1.12. Impartir capacitaciones sobre servicios turísticos.  X X X X 
 
         6.3.3. SUB-PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL  

EJECUCIÓN/AÑOS  
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

1.1. Gestionar, construir y equipar centros de salud en áreas 
seleccionadas. 

X X X X X 

1.2. Gestionar ante instituciones la operación de botiquines 
comunales. 

X X X X X 

1.3. Organizar y concretar la asistencia de brigadas médicas en 
áreas seleccionadas. 

X X X X X 

1.4. Construir y rehabilitar letrinas.  X  X  
1.5. Establecer y desarrollar proyectos de diversificación animal y 

vegetal para elevar el nivel nutricional de los habitantes. 
X X X X X 
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1.6. Realizar campañas de limpieza en las comunidades. X X X X X 
1.7. Gestionar, construir y equipar escuelas en áreas 

seleccionadas.  
X X X X X 

1.8. Mejorar y mantener las vías de acceso a las escuelas 
existentes.  

X X X X X 

1.9. Fortalecer los programas educativos de ALFASIT y 
PRALEBAH. 

X X X X X 

1.10. Facilitar la disponiblidad de material didáctico a los maestros y 
estudiantes. 

X X X X X 

1.11. Crear y operativizar comités de educación que faciliten la 
permanencia de maestros. 

X X X X X 

1.12. Gestionar y realizar censo poblacional en el PNP.   X X X   
1.13. Gestionar la legalización de tierras de los habitantes del  

Parque. 
   X X 

1.14. Fortalecimiento a organizaciones locales sobre temas de 
manejo de áreas protegidas. 

X X X X X 

1.15. Fortalecer la organización comunitaria, patronatos, COLAPS y 
otros 

X X X X X 

      
6.4. PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL 

6.4.1. SUB-PROGRAMA EDUCACIÓN 
EJECUCIÓN/AÑOS  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 
1.1. Elaborar folletos sobre la temática ambiental con un lenguaje 
apropiado. 

X X X X X 

1.2. Impartir charlas de educación ambiental, historia, bienes y 
servicios. 

X X X X X 

1.3. Difundir programas radiales de concienciación e información. X X X X X 
1.4. Visitas domiciliarias. X X X X X 
1.5. Concienciación de la población a través de escuelas e iglesias. X X X X X 
1.6  Proveer de material didáctico adecuado.  X X X X 
1.7  Elaborar propuestas para financiamiento del sub-programa.  X X X X 
1.8  Formación de líderes o enlaces comunitarios. X X X X X 
 

6.4.2. SUB-PROGRAMA INTERPRETACIÓN
EJECUCIÓN/AÑOS  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 
1.1. Construcción de senderos interpretativos.  X X   
1.2. Elaboración de rótulos y guías escritas interpretativas para 
senderos y realidad del parque (biofísica, socioeconómica y jurídica). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.3. Organizar charlas técnicas con especialistas. X X X X X 
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CAPÍTULO VII 
PRESUPUESTO 

 
Hasta ahora los presupuestos de los planes de manejo se han preparado sobre la base 
de una estructura organizativa que implica un Director del área, coordinadores de 
programas, secretaria y conserje, y que se espera que sea adoptada por la instancia que 
asuma la administración o manejo del área.  La Administración Forestal del Estado es la 
entidad responsable de la administración de las áreas naturales protegidas, a través del 
Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre y ha estado ejerciendo tal función a 
través de coordinadores de áreas protegidas ubicados en cada región forestal con la 
responsabilidad de atender las áreas protegidas ubicadas dentro de la jurisdicción de 
cada Región Forestal.  Este Coordinador tiene, a su vez, el apoyo de Administradores de 
Areas Protegidas que se distribuyen uno por cada área de la Región.  Estos cuentan con 
los Promotores y los guardarecursos de cada área. Por lo anterior, el presupuesto esta 
planteado bajo esa estructura.   
 
Lo planteado en este presupuesto refleja los requerimientos básicos para facilitar el 
manejo del Parque.  Estos requerimientos facilitarían o complementarían el trabajo que 
otras instancias locales, como ser,  Patronatos, Asociaciones Comunitarias, ONG, o bien 
organismos internacionales a través de éstas, quisieran realizar para el logro de los 
objetivos de manejo, así como la Misión y la Visión del Parque. 
  
7.1 Personal 
 
Para el Parque Nacional Patuca esta dentro de la jurisdicción de las Regiones Forestales 
de Olancho Este y de El Paraíso.  Para ambas Regiones, como parte del personal básico 
de la AFE, se asigna un Coordinador de Areas Protegidas, y dado que dicha figura se 
encarga de todas las áreas dentro de la Región Forestal no se considera dentro del 
presupuesto.  Sin embargo, cada Región debe contar con una Administrador para el 
Parque y es por eso que se consideran dos Administradores.  Lo mismo sucede con los 
demás puestos, cuyos ejecutores será distribuidos según las necesidades y 
características de cada Región.  Se han considerado extensionistas agrícolas y forestales 
dado que la agricultura y la ganadería son las actividades más relevantes dentro del área, 
son las que, en base a los estudios realizados, han causado y están causando mayor 
deterioro a los ecosistemas y, además, son  para las que más se ha solicitado apoyo para 
una mejor ejecución.   
 
Los promotores sociales en un número de 4 y con formación académica universitaria 
reforzarían el trabajo de los 15 Promotores, los cuales tienen un título de Bachillerato en 
Ecología, y con la capacidad de promover entre las comunidades el logro de los objetivos 
de conservación del Parque.  Los promotores estarían apoyados por lo Guardarecursos, 
quienes tienen un mayor contacto con las comunidades, y conocen de primera mano el 
desarrollo de actividades que puedan ir en contra del manejo.  El trabajo complementario 
es vital entre estos dos puestos. 
 
Un mayor conocimiento de los recursos flora y fauna del Parque, así como de las 
interrelaciones de éstos con los habitantes, ya sea por consumo o por tráfico ilegal, o bien 
por el papel que juegan dentro de las economías locales por su potencial de crianza ha 
sido también una necesidad manifestada por los pobladores y expresada en algunos 
trabajos de investigación.  Es por ello que se han considerado 4 biólogos como parte del 
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personal permanente.  La información recopilada fortalecerá el trabajo de educación 
ambiental y de manejo en general dentro del área. 
 
7.2. Infraestructura 
 
Las bodegas para pipantes, las torres de vigilancia y las cabañas de visitantes son las 
estructuras  que los participantes consideraron como básicas para el Parque.  Las 
primeras obedecen a una necesidad logística para estacionar y guardar el equipo e 
insumos que se utilizan para el movimiento de los pipantes a  través del río Patuca, los 
cuales constituyen aún una de las formas primordiales de transporte.  Las cabañas para 
visitantes surgen como una inquietud de los participantes para potenciar el valor turístico 
que tiene el área, ya sea para ecoturismo tradicional o bien para el turismo científico. 
 
Las casetas, los senderos, rótulos y demarcación surgieron como la infraestructura básica 
tanto de protección como de fomento a  las actividades turísticas. 
 
7.3. Equipo materiales y suministros 
 
Además de los pipantes, los participantes sugirieron la inclusión de pangas de aluminio 
como un recurso útil en épocas donde las condiciones del río para la navegación no son 
las idóneas para la utilización de pipantes, o bien para el traslado de personas de una 
manera más segura.  Lo restantes insumos son los que normalmente se consideran para 
el personal de campo, ya sea para su protección o bien para la comunicación básica 
durante el ejercicio de su trabajo, y personal administrativo. 
 
El monto resultante para el quinquenio es de L. 65,040,028.01  que corresponden a US$ 
4,121,674.78  (tasa de cambio $1.00 = L.15.78). Cabe mencionar que varios de los costos 
pueden ser suplidos por otras iniciativas.  Los extensionistas, biólogos y promotores 
pudieran ser suplidos, en su momento, por las iniciativas de otros actores locales en las 
que se incluya el trabajo de fortalecimiento comunitario.  Incluso, en determinado 
momento, el trabajo de los guardarecursos pudiese ser sustituido por los mismos 
habitantes quienes, luego de ser capacitados, pudieran jugar un papel importante en el 
vigilar el uso adecuado de los recursos.  También, proyectos de conservación en los que 
el Gobierno este participando pueden apoyar el logro de infraestructura y otros insumos.  
Como se menciona al inicio, este presupuesto refleja los requerimientos básicos de 
manejo. 
  

RUBROS AÑO 1* AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL (L)
PERSONAL 5,840,600.00 6,716,690.00 7,724,193.50 8,882,822.53 10,215,245.90 39,379,551.93
INFRAESTRUCTURA 29,000.00 1,545,600.00 2,742,864.50 401,511.00 461,737.65 5,180,713.15
EQUIPO, MATERIALES 
Y SUMINISTROS 

1,447,700.00 1,812,000.00 2,563,804.86 836,481.25 961,953.44 7,621,939.55

SERVICIOS VARIOS 927,000.00 2,158,550.00 895,332.00 725,457.37 1,110,046.81 5,816,386.18
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

585,000.00 672,750.00 773,662.50 889,711.87 1,023,168.64 3,944,293.01

SUB-TOTAL 8,829,300.00 12,905,590.00 14,699,857.36 11,735,984.02 13,772,152.44 61,942,883.82
IMPREVISTOS (5%) 441,465.00 645,279.50 734,992.87 586,799.20 688,607.62 3,097,144.19
TOTAL 9,270,765.00 13,550,869.50 15,434,850.23 12,322,783.22 14,460,760.07 65,040,028.01

 
* Para cada año se calculó un incremento del 15%.  
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CAPITULO VIII 

EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
Reuniones anuales de monitoreo y evaluación fueron consideradas dentro del Programa 
de Administración, por parte de los representantes comunitarios y de grupos organizados  
que participaron en la elaboración del documento.  El interés detrás de esta consideración 
es el de evaluar el manejo que se esta haciendo del área para ver si se esta trabajando 
en el logro de la Misión, de la Visión y de los Objetivos planteados para el Parque. 
 
Varias metodologías han sido puestas en practica, y se han basado en considerar 
elementos importantes de manejo que eventualmente se han venido trabajando como 
indicadores.  De hecho, uno  de los indicadores que se ha considerado es el plan de 
manejo como tal, que luego se ha traducido en un indicador denominado “ámbito 
planificación”.  Este “ámbito” forma parte de otros nueve ámbitos que se están 
considerando para los procesos de evaluación de la efectividad del manejo en áreas 
protegidas (Administrativo, Político, Legal, Conocimientos, Programas de Manejo, Usos 
Ilegales, Usos Legales, Características Biogeográficas, y Amenazas).  Por lo anterior, más 
que evaluar el Plan de Manejo, se debe evaluar la efectividad del manejo del área, para lo 
cual el Plan es uno de los elementos a considerar.  Aún cuando en el  Manual del DAPVS, 
se sugiere que la evaluación del Plan debe ser una actividad externa al equipo 
administrador, lo más recomendable es que sea el personal del DAPVS, junto con 
representantes comunitarios quienes hagan el proceso, y que éste sea parte de la 
evaluación de la efectividad del manejo.  Actualmente personal del Departamento aplica 
los instrumentos de evaluación. En el presupuesto se han considerado fondos para la 
contratación de consultorías que puedan apoyar al personal técnico en la aplicación de los 
instrumentos. 
 
Enfocando la evaluación del Plan, reiterando que es sólo un elemento de los 10 que 
deben considerarse para evaluar el manejo del área, Cifuentes, Izurieta y de Faria, 2000, 
proponen que se evalúen variables tales como la existencia y actualidad del mismo, las 
características del equipo planificador, y el nivel de ejecución del Plan.  Para la primera 
variable se sugiere enfocarse en si se ha elaborado un Plan de Manejo dentro de los 
últimos 5 años, o si se está revisando o actualizando el actual, entre otros aspectos.  Para 
la segunda variable, se considera evaluar el grado de participación de las comunidades, o 
de diferentes actores en la revisión o actualización del documento; y para la tercera, se 
considera el grado de ejecución de las actividades del Plan. 
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ANEXO 1 
DECRETO LEGISLATIVO 157-99



Plan de Manejo del Parque Nacional Patuca 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 

LIMITES DEL PARQUE NACIONAL PATUCA
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 ANEXO 3 
LISTADO DE PLANTAS MEDICINALES COLECTADAS EN EL  PNP, 1999 . 

 
LUGAR NOMBRE COMÚN GÉNERO ESPECIE 

Tabacon  Perymenium sp. 

 Guapinol Hymenaea  Courbaril 

St. Marta Fuega plato Solanum sp. 

 Gran queme Erythrina sp. 

 Sorsa Malogona Acacia sp. 

 Carne de Danto Pavonia sp. 

 Mosoto   

 Higuorito Ricinus comunis 

 Toda burra   

 Curarina Polygala sp. 

 Finsta   

 Gruja Leonotis nepetifolia 

  Cordia sp. 

 Caña fria de montaña Costus sp. 

 Corlenalo   

 Hoja del dolor Corchorus sp. 

 Pachona M oussonia sp. 

 Chavito Ludwigia sp. 

 Popol sereno Anthurium sp. 

 Siguapate   

 Pabon blanca Begonia sp. 

 Maria Symphonia globulifera 

 Corutillo Begonia sp. 

 Anostoca   

  Senna sp. 

 Cordoncillo Piper sp. 

 Pavonia Reya Begonia sp. 

 Culantillo   

  Selenicereus Sp. 

 Ardia Anthurium sp. 

 Pepino bejuco   

 Fosforito madurable Vismia sp. 

 Coboida Arthrostemma sp. 
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 Maneon agria Bellucia sp. 

 Hombre Grande Quassia amara 

  M ormodica  charantia 

  Polygala sp. 

 Uña de Gato M imosa sp. 

 Lynthia   

 3 puntos Neurolaena iobata 

 Mango Mangifera  indica 

 Guanacaste   

 Pital de Montaña   

 Yierba de Piedra Selaginella sp. 

  Hoffmania sp. 

 Quercus Tetragastris panamensis 

 Grotta   

 Chichisaca Eupatorium  

 Sorsa grande Byttneria  aculeata 

 Chica Calycophyllum sp. 

 
Fuente: Colectadas y clasificadas por Dr. Cirilo Nelson, UNAH.
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ANEXO 4 
LISTADO DE ESPECIES FORESTALESESPECIES FORESTALES MAS COMUNES EN LA 

SUB-CUENCA DEL RIO CUYAMEL 
  
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 
1. Alibertia sp.  Café de Montalla  Rubiaceae 
2. Annona purpurea Llama Annonaceae 
3. Astronium graveolens Ron-ron Anacardiaceae 
4. Brosimun sp. Masica Moraceae 
5. Bursera simaruba Indio desnudo, Jiñocuao rojo Burseraceae 
6. Byrsonima crassifolia Nance Malpighiaceae 
7. Caliandra sp. Barba de jolote Hamamelidaceae 
8. Calocarpum mammosa Zapote Sapotaceae 
9. Calycophyllum sp. Calá Rubiaceae 
10. Calyphanthes hondurensis Arrayán Myrtaceae 
11. Cassia emarginata Frijolilllo Caesalpiniaceae 
12. Castilla sp. Hule Moraceae 
13. Cecropia peltata Guarumo Moraceae  
14. Cedrela Odorata Cedro Real Meliaceae 
15. Ceiba pentandra Ceiba Bombacaeae 
16. Celtis sp. Cagalera Ulmaceae 
17. Chamaedorea sp. Pacaya Cyparaceae 
18. Colubrina sp. Manzano Rhamnaceae  
19. Cordia alliodora Laurel negro Boraginaceae 
20. Cordia jerascanthus I. Laurel Boraginaceae 
21. Couepia polyandra Zapotillo  Rosaceae 
22. Cyathea hymenophyllaceae Mano de león Moraceae 
23. Dialium guianense Paleta  Juglandaceae 
24. Diptholis matudae Tempisque  Sapotaceae 
25. Enterolobium cyclocarpum Guanacaste Mimosaceae 
26. Erytrhina sp. Gualiqueme Hamameliadaceae 
27. Ficusuvalis liemb Higuero Moraceae  
28. Gliricidia sepium Madreado Papilonaceae 
29. Guarea Carbón Meliaceae 
30. Guarea grandiflora Pava Meliaceae 
31. Guazuma almifolia Guácimo negro Sterculiaceae 
32. Gyrocarpus americanus Tambor Hermandiaceae 
33. Heliocarpus sp. Jasón de majao Tiliaceae 
34. Himenea sp. Guapinol Hamameliadaceae 
35. Inga vera Guamo  Hamameliadaceae 
36. Jatrapa curcas Piñón Euphorbiaceae 
37. Lennea sp. Chaperno Hamamelidaceae 
38. Luehea seemannii Guácimo blanco Tiliaceae 
39. Mosquitxilon sp. Jiñocuao Anacardiaceae 
40. Ocotea sp. Aguacatillo Lauraceae 
41. Ocotea sp. Achotillo Rubiaceae 
42. Onoseris sp. Papelillo Compositae 
43. Persea americana Mill Aguacate Laureaceae 
44. Perymenium grande Tatascán Compositae 
45. Pourouma sp. Guarumo de montaña Moraceae 
46. Psidium sp. Guayabillo Myrtaceae 
47. Quercus sp.  Roble de montaña  Fagaceae 
48. Ravenala madagascarienci Palma viajero Musaceae 
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49. Reedia intermedia Jocomico Cyperaceae 
50. Ruellia sp. Flor azul Acanthaceae 
51. Sapindus saponaria Nixtamal Sapindaceae 
52. Simarouba glauca Negrito Simaroubaceae 
53. Spondias lutea I.  Jobo Anacardiaceae 
54. Stemmadenia donel Cojón de Burro Apocynaceae 
55. Switenia humilis Caobo Meliaceae 
56. Switenia macrophilla Caoba Meliaceae 
57. Symphonia sp. Barillo Guttiferae 
58. Tabebuia guyacan Cortés Bignonaceae 
59. Tabebuia pentaphylla Macuelizo Bignomiaceae 
60. Tabernaemontana sp. Cojón de Caballo Apocynaceae 
61. Tetragastris sp. Kerosen Burseraceae 
62. Tetrorchidium sp. Manteco Simaroubaceae 
63. Trema microntha Capullín Ulmaceae 
64. Urea baccifera Chichicaste Urtcaceae 
65. Vochysia sp. San Juan Vochysaceae 

Fuente: Kortekaas y Orellana 2001.
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ANEXO 5 
LISTADO DE ORQUIDEAS 

 
IDENTIFICADAS A NIVEL DE 
GENERO 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS 

IDENTIFICADAS A NIVEL DE ESPECIE 

Brassia 1 Brassia caudate 
Campilocentrum 1 Campilocentrum hondurensis  
Catasetum 1 Gongora unicolor 
Cattleya 1 Maxillaria planifolia 
Elleanthus 2 Nidema Ottonis (Britton & Millsp) 
Encyclia 2 Oncidium ascendens (Lindl) 
Epidendrum 2 Oncidium cartagenense 
Gongora 1 Pleurothallis barbulata 
Lepanthes 4 Prostechea abbreviata 
Lockhartia 1 Prostechea cocleata 
Maxillaria 12 Psygmorchis pumilio 
Mormolyca 1 Scaphyglottis macrantha (lindl) 
Nidema 1 Trigonidium egertonianum (lindl)  
Oncidium 3 Vanilla inodora 
Ornithocephalus 1  
Pleurothallis 8  
Polystachya 1  
Psygmorchis 1  
Scaphyglottis 3  
Sobralia 1  
Stanhopea 1  
Stelis 1  
Trigonidium 1  
Vanilla 1  
TOTAL  52 14 

Fuente: Rizo-Patrón, F. 2001.
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ANEXO 6 
LISTADO DE PECES, REPTILES, ANFIBIOS E INVERTEBRADOS  

 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 
1. Agnostomus monticola Tepemechín Mugilidae 
2. Astyanax fasciatus   Sardina Characidae 
3. Awaous sp. Dormilón Gobiidae 
4. Bairdiella ronchus Corvinas Scianiadae 
5. Caranx hippos Jureles Carangidae 
6. Centrospomus ensiferus  Robalo poxi Centropomidae 
7. Centrospomus paralellus Robalo mantequilla Centropimidae 
8. Centrospomus pectinatus Robalo caraseca Centropomidae 
9. Centrospomus undecimalis Robalo real Centropomidae 
10. Cichlosoma alfali Mojarra Cichlidae 
11. Cichlosoma altifrons Machaca Cichlidae 
12. Cichlasoma citrinellum Congo Cichlidae 
13. Cichlasoma dovii Guapote Cichlidae 
14. Cichlosoma intermedium Machaca Cichlidae 
15. Cichlosoma longimanus Mojarra Cichlidae 
16. Cichlasoma maculicauda Machaca Cichlidae 
17. Cichlosoma managuense Podrido  Cichlidae 
18. Cichlosoma nigrofasciatum Congo Cichlidae 
19. Cichlosoma septemfasciatum Chongo Cichlidae 
20. Diapterus rhombeus Caguacha Guerreidae 
21. Dormitator macalatus Dormilón Eleotridae 
22. Elagatis bipinnulatus Macareia Carangidae 
23. Epinepthellus sp. Sarranidae Grupas y meros 
24. Gobiomorus dormitory Dormilón Eleotridae 
25. Jotorus pichardi Cuyamel  Mugilidae 
26. Lutjaus apodus Cuberas y pargos Lujjanidae 
27. Megalapos atlanticus Sábalo Megalopidae 
28. Melaniris sp. Sardina Atherinidae 
29. Mugil cephalus Lisa Mugilidae 
30. Poecilia guillii Olominas Poecillidae 
31. Pomadays crocro  Blanco roncador Pomadasyidae 
32. Rhamdia guatemalensis  Bagre Pimelodidae 
33. Scomberomorus maculatus Pez sierra Scombridae 
34. Tilapia mossambica Carpa Cichlidae 
35. Trachinotus falcatus Palometa Carangidae 
 
Fuente: Kortekaas y Orellana 2001 y Francia, G. y Gómez, J. 2001. 
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LISTADO DE REPTILES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 
1. Ameiva ameiva Lagartija Iguanidae 
2. Ameiba festiva  Teiidae 
3. Ameiva ondulata  Teiidae 
4. Anolis biporcatus   Iguanidae 
5. Basiliscus plumiforns  Iguanidae 
6. Basiliscus vitatus  Iguanidae 
7. Boa constrictor  Boa Boidae 
8. Bothrops asper Barba amarilla Viperidae 
9. Bothrops schlegeli Cornuda Viperidae  
10. Caiman crocodilus  Lagarto  Crocodylidae 
11. Coniophanes sp.  Culebra  Colubridae 
12. Cnemidophorus sp. lagartija Iguanidae 
13. Corytophanes cristatus  Camaleón Iguanidae 
14. Crocodylus acutus  Crocodylidae 
15. Ctenosaura similis Garrobo Iguanidae 
16. Drimobius margaritiferus Culebra de llano Colubridae 
17. Drymarchom corais Sumbadora Colubridae 
18. Drymarchon corais  Colubridae 
19. Eumeces sp. Lagartija brillante Iguanidae 
20. Iguana iguana Iguana verde Iguanidae 
21. Kinosternon leucostomun  Tortuga culuca Kinosternudae 
22. Lampropeltis triangulum  Colubridae 
23. Leptophis sp. Culebra Colubridae 
24. Lepttodeira annulata Guarada caminos Colubridae 
25. Mabuya mabouya Lagartija Iguanidae 
26. Micrucus sp. Coral Elapidae 
27. Norops sp.  Iguanidae 
28. Oxybelis fulgidus Bejuquilla Colubridae 
29. Rhinoclemmiys funera Tortuga Quelonidae 
30. Sceloporus sp. Pichete Iguanidae 
31. Senticolis triaspis  Colubridae 
32. Sphenomorphus cherrei  Teiidae 
33. Stenorrhina degenhardti  Colubridae 
34. Theccadactylus rapicauda  Gekkonidae 
35. Thamnophis sp.   
36. Trachemys scripta  Emydidae 
37. Xenodon rabdocephalus Falsa barba amarilla Colubridae 
 
Fuente: Kortekaas y Orellana 2001 y Buitrago, F. 2001. 
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LISTADO DE ANFIBIOS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 
1. Agalychnis callidryas Ranita  ojos rojos  
2. Bufo coccifer Sapito  
3. Bufo haematiticus  Bufonidae 
4. Bufo leutkeni Sapito  
5. Bufo marinus  Bufonidae 
6. Bufo valliceps   Bufonidae 
7. Eleutherodactylus bransfordii  Rana Leptodactylidae 
8. Eleutherodactylus fitzingeri Rana Leptodactylidae 
9. Eleutherodactylus gollmeri Rana Leptodactylidae 
10. Eleutherodactylus noblei   Rana Leptodactylidae 
11. Eleutherodactylus ridens Rana Leptodactylidae 
12. Hyla sp. Rana  
13. Rana berlandieri Rana Ranidae 
14. Rana sp. Rana Ranidae  
15. Rana vaillanti Rana Ranidae 
16. Scianax staufferi Ranita anaranjada  
17. Smilisca baundini  Hylidae 
18. Smilisca bromeliaceae  Hylidae 
19. Smilisca phaeota  Hylidae 
 
Fuente: Buitrago, F. 2001 y Sorto, 1998. 

 
 

LISTADO DE ESPECIES INVERTEBRADAS 
 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 
1. Cardisoma guanhumi Cangrejo azul Gecarcinidae 
2. Callinectes sp. Jaiba Potunidae 
3. Donax denticulata Almeja Donacidae 
4. Macrobrachium sp. Camarón de río Palaeminidae 
5. Goniobasis sp. Jute Plueoceridae 
 
Fuente: Kortekaas y Orellana 2001. 
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ANEXO 7 
LISTADO DE AVESLISTADO DE AVES 

 
NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  FAMILIA 

1. Accipeter bicolor  Accipitridae 
2. Actitis macularia  Scolopacidae 
3. Amazilia tzacatl  Trochilidae 
4. Amazona albifrons  Lora frentiblanco Psittacidae 
5. Amazona auropalliata Lora nuca amarilla Psittacidae 
6. Amazona autumnalis  Lora cara amarilla Psittacidae 
7. Amazona farinosa Lora verde o pico negro Psittacidae 
8. Anas discors  Zarceta Anatidae 
9. Ara ambigua  Lora verde Psittacidae 
10. Ara macao  Lora Roja Psittacidae 
11. Aramides cajanea  Rallidae 
12. Aratinga astec  Perico pechisucio Psittacidae 
13. Aratinga canicularis  Perico frentinaranja Psittacidae 
14. Aratinga holochlora  Perico aliverde Psittacidae 
15. Aratinga nana  Psittacidae 
16. Ardea herodias  Ardeidae 
17. Arremon Aurantiirostris  Emberizidae 
18. Arremonops conirostris  Emberizidae 
19. Automolus ochrolaemus  Furnaridae 
20. Baryphthengus martii  Momotidae 
21. Brotogeris jugularis Perico aliamarillo Psittacidae 
22. Bubulcus ibis Garceta bueyera Ardeidae 
23. Buteo magnirostris Gavilán pollero Accipitridae 
24. Buteogalllus antharacinus  Gavilán negro Accipitridae 
25. Butorides virescens  Ardeidae 
26. Cairina moschata Pato negro o real Anatidae 
27. Carpodectes nitidus  Cotingidae 
28. Caryothraustes poliogaster  Cathartidae 
29. Cathartes aura   Cathartidae 
30. Catharus ustulatus  Turdidae 
31. Celeus castaneus  Picidae 
32. Centurus pucherani *  Picidae 
33. Cercomacra tirannina   Formicariidae 
34. Ceryle torquata  Alcedinidae 
35. Chalybura urochrysia  Trochilidae 
36. Chloroceryle aenea  Alcedinidae 
37. Chloroceryle amazona  Alcedinidae 
38. Chloroceryle americana  Alcedinidae 
39. Chlorophanes spiza  Thraupidae 
40. Chordeiles minor  Caprimulgidae 
41. Claravis pretiosa   Columbidae 
42. Coereba flaveola  Coerebidae 
43. Colonia colunus  Tyrannidae 
44. Columba flavirostris Paloma morada Columbidae 
45. Columba nigrirostris  Paloma morada Columbidae 
46. Columba talpacoti  Columbidae 
47. Coragyps atratus  Cathartidae 
48. Crotophaga sulcirostris  Cuculidae 
49. Crypturellus boucardi  Tinamidae 
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50. Crypturellus cinnamomeus Cocoleca Tinamidae 
51. Cryptotellus soui Cocoleca Tinamidae 
52. Crax rubra Pajuil Cracidae 
53. Cynanthus doubledayi **  Trochilidae 
54. Cyanocomsa cyanoides  Cardinalinae 
55. Cyanocomsa parellina  Cardinalinae 
56. Cyanocorax morio Pia-pia Corvidae 
57. Dacnis cayana  Thraupinae 
58. Dendrocygna autumnalis  Pichiche Anatidae 
59. Dendroica magnolia  Purulidae 
60. Dives dives  Icteridae 
61. Dryocopus lineatus    Picidae 
62. Egretta caerulea  Ardeidae 
63. Elaenia flavogaster  Tyrannidae 
64. Elaniodes forficatus    Pandionidae  
65. Elanus leucurus  Accipitridae 
66. Electron platyrhynchum  Momotidae 
67. Empidomax  flaviventris  Tyrannidae 
68. Euphonia gouldi  Thraupinae 
69. Eurypyga helias   Eurypygidae 
70. Falco rufigularis  Falconidae 
71. Florisuga mellivora  Trochilidae 
72. Formicarius analis  Formicariidae 
73. Fulica americana  Pato Rallidae 
74. Galbula ruficauda  Galbulidae 
75. Geococcys velox Correcamino Cuculidae 
76. Geothlypis semiflava  Parulidae 
77. Geothlypys policephala  Parulidae 
78. Glaucidium brasilianum  Strigidae 
79. Glyphorynchus spirurus  Dendrocolaptidae 
80. Habia fuscicauda   Thraupidae 
81. Habia rubica   Thraupinae 
82. Harpia harpyja Aguila harpía Accipitridae 
83. Heliornis fulica Patito de agua Heliornithidae  
84. Heliothryx barroti  Trochilidae 
85. Henicorhina leucosticta  Troglodytidae 
86. Herpetotheres cachinnans  Falconidae 
87. Hylocharis eliciae  Trochilidae 
88. Hylophylax naevioides  Formicariidae 
89. Icterus dominicensis   Icteridae 
90. Icterus mesomelas  Icteridae 
91. Ictina plumbea  Accipitridae 
92. Leptopogon amaurocephalus  Tyrannidae  
93. Leptotila verreauxi Paloma coliblanca Columbidae 
94. Leucopternis albicollis  Accipitridae 
95. Manacus candei  Pipridae 
96. Megarynchus pitangua  Tyrannidae 
97. Melanerpes formiscivorus  Picidae 
98. Microchera albocoronata  Trochilidae 
99. Microrhopias quixensis  Formicariidae 
100. Mionectes oleagineus  Tyrannidae 
101. Molothrus aeneus*  Icteridae 
102. Momotus momota   Momotidae 
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103. Myiobius sulphureipygius  Tyrannidae 
104. Myozetetes similis  Tyrannidae 
105. Notharchus macrorhynchos  Bucconidae 
106. Nyctidromus albicollis  Caprimulgidae 
107. Odontophorus guttatus Codorniz pintada Phasianidae 
108. Onychorhynchus coronatus  Tyrannidae 
109. Ortalis cinereireps Chachalaca Cracidae 
110. Ortalis garrula Chachalaca Cracidae 
111. Pandion haliaetus  Pandionidae 
112. Penelope purpurascens Pava de monte Cracidae 
113. Phaenostictus mcleannani  Formicariidae 
114. Phaethornis superciliosus  Trochilidae 
115. Phaeochroa cuvierii *  Trochilidae 
116. Phaethornis guy  Trochilidae 
117. Phaethornis longuemaraeus  Trochilidae 
118. Phlogothraupis sanguinolenta  Thraupidae 
119. Piaya cayana*  Cuculidae 
120. Pygmornis longuemareus  Trochilidae 
121. Pionopsitta haematotis Lora cabecipardo Heliornitidae 
122. Pionus senilis Loro coriniblanco Psittacidae 
123. Pitangus sulphuratus  Tyrannidae 
124. Platalea ajaja  Threskiornithidae 
125. Platyrhynchus cancrominus  Tyrannidae 
126. Plogothraupis sanguinolenta  Thraupinae 
127. Porphyrula martinica  Rallidae 
128. Progne chalibea  Hirundinidae 
129. Psarocolius montezuma Oropéndula Icteridae  
130. Psaracolius wagleri * Oropéndola Icteridae 
131. Pteroglossus torquatus Tucancillo collarejo Ramphastidae 
132. Quiscalus mexicanus Zanate Icteridae 
133. Ramphocelus passerinii  Thraupidae 
134. Rhamphastus sulphuratus Tucán piquiverde Ramphastidae 
135. Rhamphastus swansonii Tucán pico café Ramphastidae 
136. Riparia riparia  Hirundinidae  
137. Saltator atriceps  Cardinalinae 
138. Saltator coerulescens  Cardinalinae 
139. Saltator maximus  Emberizidae 
140. Sarcoramphus papa Rey zope, Zopilote rey Cathartidae 
141. Sayornis nigricans   Tyrannidae 
142. Schiffornis turdinus   Pipridae 
143. Selurus noveborascensis   Parulidae 
144. Sittasomus griselcapillus  Dendrocolaptidae 
145. sp. no identificada  Trochilidae 
146. Spizaetus ornatus   Accipitridae 
147. Spizaetus tyrannus  Accipitridae 
148. Sporophila aurita  Emberizidae 
149. Sporophila schistacea  Emberizidae 
150. Stelgydopteryx ruficollis  Hirundinidae 
151. Strptoprogne zonaris  Pipridae 
152. Sturnella magna  Icteridae 
153. Tachycineta albilinea   Golondrina Hirundinidae 
154. Tangara larvata  Thraupidae 
155. Tapera naevia  Cuculidae 



Plan de Manejo del Parque Nacional Patuca 
 

 
 

 
 
 

156. Terenotriccus erythrurus   Tyrannidae 
157. Thalurania columbica   Trochilidae 
158. Thamnophilus doliatus  Formicariidae 
159. Thamnophilus punctatus  Formicariidae 
160. Thraupis abbas  Thraupinae 
161. Thraupis episcopus   Thraupidae 
162. Tiaris olivacea  Emberizidae  
163. Tinamus major Gongolona Tinamidae 
164. Tityra inquisitor  Tytiridae 
165. Tityra semifasciata  Tytiridae 
166. Todirostrum cinereum   Tyrannidae 
167. Troglodytes aedon  Troglodytidae 
168. Trogon massena  Trogonidae 
169. Trogon rufus  Trogonidae 
170. Turdus grayi  Turdidae 
171. Tyrannus Melancholicus  Turdidae 
172. Tyrannus melanholicus  Tyrannidae 
173. Veniliornis fumigatus *  Picidae 
174. Volatinia jacar  Emberizidae 
 
Fuente: Perdomo, L., Grandas, L. y García, M. 2001; Moreno, M. 1998; Cerrato, C.  

*  = Sin Reporte; comunicacion verbal de habitantes y / o ornitólogos 
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ANEXO 8 
LISTADO DE MAMIFEROS 

 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN FAMILIA 
1. Agouti paca Tepezcuintle  
2. Alouatta palliata Mono olingo Cebidae 
3. Artibeus intermedius   Stenodermatinae 
4. Artibeus jamaicensis  Stenodermatinae 
5. Artibeus lituratus  Stenodermatinae 
6. Artibeus phaeotis  Stenodermatinae 
7. Ateles geoffroyi Mono araña  
8. Bassariscus sumichrasti  Gato de monte  
9. Bradypus variegatus Pereza de tres dedos  
10. Cabassous centralis Cusuco  
11. Canis latrans Coyote  Cannidae 
12. Carollia brevicauda  Carollinae 
13. Carollia castanea   Carollinae 
14. Carollia perspicillata  Carollinae 
15. Carollia subrufa  Carollinae 
16. Cauromys derbianus Guazalillo  
17. Cebus capucinus Mono carablanca  
18. Choleopus hoffmani Pereza de dos dedos  
19. Chronectes minimus  Guazalo de agua  
20. Coendou mexicanus Zorroespín  
21. Conepatus mesoleucus Zorrilllo Mustelidae 
22. Cyclopes didactilus Perezocito   
23. Dasyprocta punctata Guatuza Cebidae 
24. Dasypus novemcinctus Cusuco pitero o Armadillo  
25. Dermodus rotundus   Desmodontinae 
26. Didelphis marsupialis Zarigueya  Didelphidae 
27. Didelphis virginiana Zarigueya  
28. Eira barbara  Gato de monte  
29. especie no identificada  Phylostominae 
30. Felis concolor Puma Felidae 
31. Felis pardalis Ocelote Felidae 
32. Felis Wiedii Caucel, Tigrillo Felidae  
33. Galictis vittata Grisón  
34. Glossophaga leachii  Glossophaginae 
35. Herpailurus yaguarondi Gato de monte  
36. Leopardus pardalis Tigrillo u Ocelote  
37. Leopardus wiedii Tigrilllo  
38. Lutra longicaudis Nutria Mustelidae 
39. Mazama americana Antilopillo Cervidae 
40. Mehitis macroura Zorrillo   
41. Mustela frenata Nutria  
42. Myrmecophaga tridactyla  Oso caballo  
43. Nasua narica Pizote  
44. Odocoileus virginianus  Venado cola blanca Cervidae 
45. Panthera onca  Tigre, Jaguar o Tecuán Felidae 
46. Pecari tajacu Quequeo  
47. Philander opossum Comadreja  
48. plathyrrhinus helleri  Stenodermatinae 
49. Potus flavus Mico de noche  
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50. Procyon lotor Mapache Procyonidae 
51. Pteronotus parnelli  Molosidae 
52. Puma concolor León de montaña, Puma  
53. Sciurus deppei Ardilla zapoyola  
54. Sciurus variegatoides Ardilla jaspeada o Mora  
55. Spilogale putorius Zorrillo  
56. Spilogale putorius Zorrillo manchado  
57. Sturnira lillium  Stenodermatinae 
58. Sylvilagus brasiliensis  Ñeque   
59. Sylvilagus floridanus Conejo  
60. Tamandua mexicana Oso hormiguero  
61. Tapirus bairdii Danto, Tapir Tapiridae 
62. Tayassu pecari Jaguilla pecarí o Jabalina Tayassuidae 
63. Tayassu tajacu Quequeo Tyassuidae 
64. Trachops cirrhosus  phylostominae 
65. Urocyon cinereoargenteus Zorra   
66. Vampyrodes caraccioli  Stenodermatinae 
 Fuente: Oates, D. y Ramírez, S. 2001. Pacheco, C., Quan, C. y Espinoza, C. 2001. 
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ANEXO 9 
 

MAPA DE ECOSISTEMAS 
MAPA DE ECOSISTEMAS (AGRUPADOS) 

MAPA DE RELIEVE 
MAPA DE ELEVACIONES 
MAPA DE HIDROGRAFIA 

MAPA DE HIDROGRAFIA (RIOS Y QUEBRADAS PRINCIPALES) 
MAPA DE COMUNIDADES 

MAPA DE USO DE LA TIERRA 
MAPA DE ZONIFICACION 

 
 


	AntePortada color Patuca.pdf
	Portada Patuca.pdf
	indice nuevo.pdf
	Completo nuevo patuca.pdf
	A N E X O S.pdf

