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ACRONIMOS 

 

  

AFE/COHDEFOR Administración Forestal del Estado /Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

CESAMOS Centro de Salud con Medico y Odontólogo 

CESAR Centro de Salud Rural 

CITES Convención Internacional para el Tráfico de Especies Amenazadas 

CODEM Comité de desarrollo Municipal 

CODELEM Comisión de Desarrollo del Departamento de Lempira 

CODDEL Comité de Emergencia Local 

DAP Departamento de Áreas Protegidas  

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la  Agricultura y la Alimentación 

FUNADESH Fundación Nacional para el Desarrollo Sostenible 

ENEE Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

ICF 
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre 

IHT Instituto Hondureño de Turismo 

INA Instituto Nacional Agrario 

IRAS Infecciones Respiratorias Agudas 

MAPANCE Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña de Celaque 

ONG´s Organismos No Gubernamentales 

PM Plan de Manejo 

PGM Plan General de Manejo 

PNMC Parque Nacional Montaña de Celaque 

PROCELAQUE 

Ley de Fomento y Protección del Parque Nacional Montaña de Celaque, que 

reconoce a la MAPANCE como la Autoridad para la protección, manejo y 

promoción del PNMC 

SAG Secretaria de Agricultura y Ganadería 

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y alcantarillado 

SERNA Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

SINAPH Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 

UMA Unidad Ambiental Municipal 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

ZN Zona Núcleo 

ZA Zona de Amortiguamiento 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento corresponde al Plan de Manejo del Parque Nacional Montaña de Celaque 
(PM- PNMC),  el cual fue declarado Parque Nacional (PN),  integrado al SINAPH, el 5 del  mes de 
julio de 1987.  La declaración de Área Nacional Protegida (ANP), entro en vigor el 5 de julio de 
1987, bajo el decreto legislativo 87- 87, en el diario oficial La Gaceta. 

 

Por iniciativa tomada por los Alcaldes de los 11 Municipios en virtud de darle suficiente extensión 
para proponer el Parque Celaque como Reserva del Hombre y la Biosfera ante la UNESCO (primera 
medida de adaptación tomada), se propuso que el mismo estaría compuesto por los límites 
externos de los 11 municipios para una extensión estimada de 171,378 hectáreas. 
 
El Parque Nacional Montaña posee una superficie de 21,631 hectáreas de las cuales 15,877.00 
constituyen la zona núcleo y 10,754.00 hectáreas corresponden a la zona de amortiguamiento 
(Decreto 87/87 y Decreto 57-2009). 
 
 Debido a la división del PNMC en sub-cuencas destinadas a fines de manejo de agua y a la 
propuesta de Reserva de Biosfera ante la UNESCO, se agrega una tercera zona de influencia o de 
transición de 144,747.00 hectáreas. La proporción territorial por departamento en el área de 
influencia del PNMC se establece de la siguiente forma: el 76% del área del PNMC se ubica en el 
departamento de Lempira, 20% en el departamento de Ocotepeque y el 4% en el departamento 
de Copán. En función de la propuesta de Reserva del Hombre y la Biosfera “Cacique Lempira, 
Señor de la Montaña” al PNMC se le incorpora una nueva dimensión territorial, tanto como 
reserva de biosfera, así como, como medida de Adaptación  
 
La Visión del Parque Nacional Montaña de Celaque se propone como una zona territorial modelo 
cuyo eje central será la preservación del sistema hidrológico existente a razón de garantizar agua 
en cantidad y calidad, con ecosistemas y paisajes en estado natural y alterado, con una 
biodiversidad considerable y expresiones culturales propias; donde se restaura y mantiene la 
integridad ecológica, se promueve la búsqueda de una identidad propia, se fomenta la 
sostenibilidad de procesos, se contribuye a reducir los efectos del cambio climático, se promueve 
un ordenamiento del territorio con base a la capacidad de uso del suelo, la población participa con 
sentido de apropiamiento y está capacitada para manejar adecuadamente los recursos naturales; 
mediante un desarrollo socioeconómico equitativo 

El manejo propuesto para el PNMC se fundamentado en su categoría de manejo como área 
protegida(Parque Nacional, según Reglamento de la Ley Forestal 031-2010, artículo 324), 
considerando  la conservación del sitio o paraje excepcionalmente pintoresco, selvático o 
agreste del territorio nacional, a fin de favorecer su acceso  y disfrute y hacer que se respete la 
belleza natural del paisaje, la riqueza de su fauna y de su flora y sus particularidades geológicas 
e hidrológicas evitando todo acto de destrucción, deterioro o configuración 

Conforme a la categoría de manejo, la problemática encontrada y  lo descrito por los líderes de las 
comunidades representadas en los Talleres de Socialización del PM y Evaluación de la 
Problemática Socioeconómica y Ambiental, las acciones de manejo establecidas para el PNMC se 
han estructurado bajo los tres ejes transversales siguientes: 1) la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático la cual incluye 17 objetivos estratégicos de los cuales 15 son pertinentes a la 
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adaptación, y 2 a la mitigación; 2)la propuesta para presentar el PNMC ante la UNESCO como 
futura Reserva del Hombre y la Biosfera “Cacique Lempira, Señor de la Montaña”, a través de un 
Enfoque de Adaptación de Ecosistemas y; 3) Equidad de Género,  en este ámbito se presentan  
siete (7) Programas como instrumentos que ubican las acciones mínimas concretas para el logro 
de los objetivos del manejo del Parque Nacional Montaña de Celaque. 
 
Algunos de los Programas para una mayor operatividad han sido divididos en sub-Programas,  de 
acuerdo a los criterios siguientes: prioridad, funcionalidad de acuerdo a la situación de los recursos 
naturales y la dinámica de los pobladores respecto a los mismos, simplificación para el 
seguimiento y la evaluación, participación de las autoridades locales, así como la coherencia con la 
realidad nacional  que vive el país y sobre todo la del área de interés  
 
La zonificación para el PNMC se fundamentó en: el concepto de resiliencia (capacidad de 
adaptación), considerando para ello : la Representatividad de los Ecosistemas presentes, Áreas 
Críticas, Conectividad y Efectividad de Manejo en Campo, tomando como base el Enfoque  de 
Adaptación Ecosistémica   considerando además criterios: Categoría de manejo del área, 
superficie, objetos de conservación de mayor relevancia, uso actual del suelo, tenencia de la tierra, 
usos tradicionales que las poblaciones aledañas hacen de los recursos de la zona, como medio de 
vida, potencialidades de uso de los recursos  para el beneficio de las comunidades (ecoturismo – 
turismo sostenible), así como, los asentamientos humanos existentes en la zona núcleo y de 
amortiguamiento 
 
Bajo dichos criterios se  estableció una zonificación que comprende: una zona núcleo, una zona de 
amortiguamiento y una zona de influencia o de transición 
 
El Costo total de las actividades programadas asciende a un total de 61 millones de lempiras para 
los cinco años.  
 
NOTA: El presente Plan fue desarrollado para tener una vigencia de cinco años, dado que el 
Acuerdo 040-2012, amplia la vigencia de los planes de manejo en áreas protegidas de cinco a doce 
años, y que este fue publicado una vez que el proceso de elaboración del plan había concluido, se 
sugiere revisarlo al año seis (6), mediante a revisión de los avances en la ejecución de los, 
programas, subprogramas y actividades en función del presupuesto proyectado 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Parque Nacional Montaña de Celaque (PNMC) fue creado mediante decreto Numero 87-87. Su 
categoría de manejo como Parque Nacional, tiene como función conservar los sitios o parajes 
excepcionalmente pintorescos, selváticos o agrestes del territorio nacional, a fin de favorecer su 
acceso y disfrute y hacer que se respete la belleza natural del paisaje, la riqueza de su fauna y de 
su flora y sus particularidades geológicas e hidrológicas evitando todo acto de destrucción, 
deterioro o desfiguración 
 
La Montaña de CELAQUE está considerada como una de las áreas de bosque nublado de mayor 
importancia en el país, en ella se encuentra El Cerro de Las Minas con 2,849 msnm, siendo el 
punto más alto de Honduras. Esta zona se caracteriza por su alto grado de biodiversidad en 
plantas y animales en ecosistemas prístinos. El PNMC está ubicado en la Región de Occidente de la 
República de Honduras (Región 03, según la Visión de País y Plan de Nación), en el punto de 
intersección de los departamentos de Lempira, Copan y Ocotepeque. 
 
El PNMC conto con un  primer Plan General de Manejo (PGM), el cual fue  iniciado en el año de 
1997  y aprobado en el 2004 por la AFE-COHDEFOR1. El mismo sirvió de poco dado que es hasta 
noviembre del 2006 cuando se firma el convenio para el Comanejo del PNMC (con una vigencia de 
5 años o sea hasta el año2010), entre la AFE-COHDEFOR (hoy ICF) y los 11 municipios con 
influencia en el Parque: San Sebastián, San Manuel de Colohete, San Marcos, Caiquín, La Campa, 
Gracias, Las Flores y Talgua del Departamento de Lempira; Cucuyagua, San Pedro y Corquín, del 
Departamento de Copan y Belén Gualcho en Ocotepeque.  
 
El convenio ha tenido como objetivo general el de implementar legalmente el manejo compartido 
del PNMC, entre el Estado y las municipios con influencia, para proteger la integridad ecológica de 
los ecosistemas existentes en el parque. En el año 2007, los 11 municipios integrantes del Comité 
Local de Áreas Protegidas(COLAP2) y firmantes del convenio de Comanejo, en aras de mejorar la 
coordinación para el desarrollo de acciones en el marco de convenio de Comanejo y legalizar su 
actuación, decidieron constituirse en La Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional 
Montaña de Celaque (MAPANCE), iniciando sus trámites para tal acción con apoyo del programa 
PRORENA/GIZ y el ICF. 
 
En abril del 2008, el estado a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ), le otorga 
Personería Jurídica No. 2008000086 a la Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional 
Montaña de Celaque (MAPANCE), mediante resolución No.642-2008. 
 
En Abril 2009, el Congreso Nacional aprobó la  Ley de Fomento y Protección del Parque Nacional 
Montaña de Celaque (PROCELAQUE) Mediante Decreto 57-2009, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta el 26 de diciembre del 2009. Dicha Ley, reconoce a la Mancomunidad MAPANCE como 
Autoridad para la Protección, Manejo y Promoción del Parque Nacional Celaque, reconocida como 
Autoridad PROCELAQUE.  
 

                                                           
1El PGM del PN Celaque, fue aprobado mediante Resolución Gerencial GG-MP-055-2004, del 25 de junio del 
2004. 
2La Figura de COLAPS fue derogada por la actual Ley Forestal la cual genera una nueva figura que son los 
Consejos Consultivos Forestales a nivel comunitario, municipal y departamental 
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Para el año 2011, se aprueba el Reglamento  a la Ley PROCELAQUE mediante Decreto No. 007-
2011, publicado en el Diario La Gaceta el 14 de septiembre del 2011  
 

La Montaña de CELAQUE está considerada como una de las áreas de bosque nublado de mayor 
importancia en el país. El nombre CELAQUE es el gentilicio de “Celac”, que significa en la lengua 
Lenca “agua helada” o “agua fría”.  La producción de agua, aunada a su belleza escénica y la gran 
biodiversidad, son características del PNMC. El agua originada del PNMC abastece a más de cien 
comunidades en la zona de influencia del Parque. 

 
El PNMC en su gran mayoría es considerado un bosque nublado tropical siempreverde, envuelto 
frecuentemente por nubes y niebla. Cada tronco de árbol, cada rama y superficies de rocas están 
cubiertos de musgos, helechos, orquídeas y otras plantas epífitas. El PNMC como parte de los 
bosques nublados del país es uno de los pocos bosques que no han sido explorados 
sistemáticamente, lo cierto es que se trata de un área de gran biodiversidad. Y de a poco, su papel 
vital como fuente y proveedor de agua dulce para una gran cantidad de comunidades y personas 
está siendo poco a poco descifrado y reconocido. Es asombroso que con todas estas propiedades y 
características, los bosques nublados posean fuertes valores espirituales y culturales para la región  
 
Aun con lo expuesto anteriormente, los bosques nublados en el país se encuentran bajo las 
mismas premisas que fueron declarados y en serio peligro. Se cree ampliamente, que la mayoría 
de los bosques nublados que existen en el país solo quedan fragmentos de sus extensiones 
originales. La pobreza rural, la inseguridad alimentaria y los fracasos en las políticas nacionales, 
son las causas fundamentales de muchas de las amenazas que afrontan los bosques nublados del 
país. Las poblaciones en crecimiento, al igual el urbanismo sin control, los monocultivos como el 
café, la ganadería criolla, los usos no sostenibles de la tierra y las políticas de desarrollo oficiales 
que ignoran los valores de los bosques, conducen todas a la deforestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL AREA 
1.1 Categoría, Ubicación y Límites 

De acuerdo a la normativa nacional; el PNMC fue elevado a la Categoría II (UICN) de Parque 
Nacional, el 1 de Julio de1987 mediante decreto legislativo 87-87(actualizándose esta mediante el 
Decreto 57-2009).  y  su extensión es de aproximadamente 26,631.00 Ha, una zona de influencia o 
transición que corresponde al resto de la Mancomunidad MAPANCE de144,744. Has.3 (figura No.1) 

La categoría II tiene como fin esencial el manejo del área protegida, para la conservación de los 
ecosistemas presentes integrando la recreación como actividad adicional.  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), define los sitios en categoría 
II como: “áreas naturales o casi naturales, establecidas para proteger procesos ecológicos a gran 
escala, considerando el complemento de especies y ecosistemas característicos del área; también 
estas áreas proporcionan la base para oportunidades espirituales, científicas, educativas, 
recreativas y de visita que sean ambiental y culturalmente compatibles”. De acuerdo a la 
definición anterior, el manejo del PNMC coincide con las normas y propósitos de manejo definidas 
por la UICN.  

El Decreto 031 - 2010 del Reglamento  de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre a través 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) en su Artículo No. 324, reconoce 
la categoría de Parque Nacional  de la siguiente forma: 

Parques Nacionales:  

 

 

 

El PNMC se localiza en la región sur occidental del país (Región Occidental 03, Plan de Nación y  
Visón de País), en la convergencia limítrofe de los departamentos de Lempira, Ocotepeque y 
Copan.  Corresponde a Lempira la mayor extensión, con 19907.52 has., equivalentes al 76% del 
área; a Ocotepeque le corresponden 5373.16 has., equivalentes 20% del área y a Copán le 
corresponden apenas 986.12 has., que representan el 4%.ElParque está limitado por los siguientes 
municipios: al norte por Las Flores y Gracias; al sur por Belén Gualcho y San Manuel Colohete; al 
este nuevamente por Gracias y al oeste por Corquín.  

En el ámbito político administrativo municipal, el área del PNMC se distribuye en cinco municipios, 
de los cuales Gracias ocupa 13,745.9 has., equivalentes al 30.6% del área. Sin embargo, el área de 
influencia es extensa y está conformada por seis municipios más, de manera que son 11 las 
corporaciones que conforman la Mancomunidad de Municipios con injerencia legal sobre el 
Parque Nacional Montaña de Celaque (MAPANCE). El cuadro No. 1, se detalla la distribución del 
área por Municipio y Departamento, tanto dentro como en el área de influencia del PNMC 
 
 

                                                           
3Actualización de las superficies del PNMC e incorporación de la mayor territorio a la zona de 
influencia (Decreto 57 – 2009) 

Sitio o paraje excepcionalmente pintoresco, selvático o agreste del 
territorio nacional, a fin de favorecer su acceso y disfrute y hacer que se 
respete la belleza natural del paisaje, la riqueza de su fauna y de su flora 
y sus particularidades geológicas e hidrológicas evitando todo acto de 
destrucción, deterioro o desfiguración 
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Figura 1. Mapa de Ubicación  de la Mancomunidad MAPANCE y el PNMC 

 
Cuadro  1. Área total y área de Influencia del PNMC por municipio 

N0. Municipios Zona núcleo Z. amortiguamiento Zona de influencia Área total (ha) 

Área en has. (%) Área en has. (%) Área en has. (%) 

1 Cucuyagua --------------  -------------  13612.7 9.4 13612.7 

2 San Pedro --------------  -------------  6014.9 4.2 6014.9 

3 Corquín   762.2 7.1 13099.4 9.1 13861.6 

4 Talgua -------------  ------------  8287.0  5.7 8287.0 

5 Las Flores 2.4 0.0 203.8 1.9 7876.4  5.4 8082.6 

6 Gracias 8614.5 54.3 5131.0 47.7 31158.9 21.5 44904.5 

7 San Manuel 
Colohete 

3110.4 19.6 2728.4 25.4 12454.9 8.6 18293.7 

8 Belén Gualcho 4149.6 26.1 1928.9 17.9 9559.8  6.6 15638.3 

9 San Sebastián ------------  ------------  22194.9 15.3 22194.9 

10 San Marcos de 
Caiquín 

------------  ------------  9657.9 6.7 9657.9 

11 La Campa ------------  -----------  10830.1  7.5 10830.1 
Área total (ha) 15877.0 100 10754.2 

 
100 144746.9 100 171378.2 
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El PNMC  tiene bajo protección 26631 has; de las cuales 15877.00 ha., corresponden a la zona 
núcleo y 10754.00 has a la zona de amortiguamiento. Se localiza en las coordenadas UTM 304970 
y 325670 E  y 1597876 a 1618757 N.  Celaque se considera un espacio ambiental clave para la 
continuidad del extenso corredor biológico meso-americano. (Rodas, et al, 2010). 

CONSEFOR en 1993, recomendó los rumbos, distancias y coordenadas para 14 estaciones que 
forman la poligonal y delimitan la zona técnica administrativa del área protegida. El cuadro No. 2 y 
figura No. 2, muestran la información relevante: 
 
Cuadro  2. Coordenadas, Rumbos y Distancias de la Zona de Amortiguamiento del PNMC  

 

No. Estación Elev. msnm Rumbo  D.metros Lat. N Long. O UTM N  UTM E 

1 1 - 2 1121.00 S 00° 00' 5100.00 14° 34' 20'' 88° 37' 30” 161160 32503 

2 2 - 3  1303.00 S 34° 00'  2350.00 14° 31' 40” 88° 37' 20” 160650 32505 

3 3 - 4 1481.00 S 19° 00' 2150.00 14° 30' 30” 88° 38' 10” 160455 32370 

4 4 - 5 1467.00 S 38° 00' 4300.00 14° 29' 30” 88° 38' 30” 160260 32300 

5 5 - 6 1831.00 S 83° 00' O 11750.00 14° 27' 40” 88° 40' 00” 159920 32040 

6 6 - 7  1920.00 N 07° 15' E 7150.00 14° 26' 50” 88° 46' 30” 159755 30875 

7 7 - 8 1940.00 N 54° 45' O 3850.00 14° 30' 40” 88° 46' 00” 160485 30960 

8 8 - 9 1859.00 N 21° 45' O 2500.00 14° 31' 50” 88° 47' 50” 160710 30635 

9 9 - 10 1423.00 N 48° 45' E 6650.00 14° 33' 10” 88° 48' 20” 160940 30545 

10 10 - 11 1542.00 N 54° 15' E 6200.00 14° 35' 30” 88° 45' 30” 161380 31050 

11 11 - 12 1462.00 S 71° 00' E 3450.00 14° 37' 30” 88° 42' 50” 161745 31550 

12 12 - 13 1542.00 S 82° 00' E 3050.00 14° 36' 50” 88° 41' 00” 161630 31880 

13 13 - 14 1220.00 S 51° 00' E 2400.00 14° 36' 40” 88° 39' 20” 161585 32175 

14 14 - 1 1148.00 S 27° 00' E 3050.00 14° 35' 50” 88° 38' 10” 161435 32365 

Fuente: Decreto 57- 2009 Ley PROCELAQUE con corrección a las coordenadas 5 y 6 

 
Con referencia a los antecedentes de intervención y expansión de la actividad humana en la zona 
núcleo, la MAPANCE se planteó la necesidad de reconsiderar los límites con base a una posible 
redefinición de la Zona Núcleo. La intención de analizar estos límites en base a lo establecido por 
Ley para en prevenir nuevos disturbios en esta zona  
 
La contrariedad con la actual delimitación, reside en que el área núcleo es por ley irreductible; en 
adición, es impráctico manejar en el terreno una poligonal siguiendo los cambios de dirección de 
la curva de nivel de 1800 msnm, ya que se trata del sector más escarpado del parque.  Por otra 
parte una gestión de tal naturaleza, tomara en consideración los derechos de los pueblos 
indígenas establecidos en el área, por lo que se debe seguir los procedimientos establecidos en la 
Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre4 (LFAPVS). 
 
La información cartográfica editada hasta la fecha por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), 
comprende 4 las hojas cartográficas 1:50000, que incluyen el PNMC y su área de influencia. La 
referencia de las hojas cartográficas se presenta en el cuadro N° 3. 
 
 
 

                                                           
4Para mayor claridad revisar el contexto de la zonificación 
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Cuadro  3. Hojas Cartográficas donde se localiza el PNMC  

 
Figura 2. Mapa de la División Técnica Administrativa del PNMC  

1.1.2. Propuesta de Reserva del Hombre y la Biosfera 
 
En el marco del Artículo 325 del Reglamento de la Ley Forestal, (Decreto 031-2010) que establece 
que “corresponde al ICF someter las propuestas de Reservas  a la Organización para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) a través de las autoridades 
correspondientes, el establecimiento de Reservas del Hombre y la Biosfera nacional, así como 
apoyar administrativa y técnicamente su manejo. Acorde a lo anterior desde el 2009 se ha venido 
trabajando la propuesta de Reserva del Hombre y la Biosfera “Cacique Lempira, Señor de la 
Montaña”, la cual tiene como eje el PNMC, siendo esta auspiciada por la UNESCO para la 
obtención de tal categoría. El 12 de marzo del 2010, en Acta de Reunión Ordinaria No.13 en el 
punto No.8, la Junta Directiva de la MAPANCE hoy Autoridad PROCELAQUE, tomo la decisión de 
definir la zona de influencia a los limites externos de los 11 municipios en una primera etapa para 
el PNMC, esto a razón de cumplircon el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera. En su Artículo 4, que establece que:“una reserva de biosfera debe tener dimensiones 

suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de biosfera definidas”. 

No. Nombre de la Hoja 
Cartográfica 

Numero de 
hoja 

Escala Fuente 

1 Gracias 2459 - I 1:50000 Índice de Hojas, IGN 
2 La Campa 2459 - II 1:50000 Índice de Hojas, IGN 
3 San Marcos de Ocotepeque 2459 - III 1:50000 Índice de Hojas, IGN 
4 Corquín 2459 - IV 1:50000 Índice de Hojas, IGN 
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A razón de lo anterior la superficie del PNMC aumento en su zona de transición o de influencia  de 
39.970 Ha a 144.746.90 aproximadamente para una superficie total de  171,378.33 has 
(equivalente a 1.713.78 Km2), quedando delimitada por los límites externos de los 11 municipios 
(Ver figura No. 3)  
 

 
 
Figura 3. Límite establecido para la Reserva del Hombre y la Biosfera Cacique Lempira, Señor de 
las Montañas. 

Cuadro  4. Superficie, Población y Densidad para cada uno de los 11 municipios de la MAPANCE  

 
 Fuente: INE, 2001; PNUD 2007 

Departamentos Municipios Superficie en 
hectáreas 

Población 
INE(2010) 

Densidad 
Promedio 
(Hab/Km

2
) 

IDH Promedio 
(PNUD, 2007) 

Lempira 

1.San Manuel  de Colohete 18293.74 14.036 76.74 0.602 

2. San Marcos de Caiquín 9657.90 5.170 53.51 0.628 

3. San Sebastián 22194.94 9.714 43.77 0.570 

4. La Campa 10830.13 5.297 48.91 0.659 

5. Las Flores 8082.54 9.580 118.53 0.664 

6. Gracias 44904.48 49.798 110.89 0.659 

7. Talgua 8287.00 10.181 122.85 0.627 

Ocotepeque 8. Belén Gualcho 15638.41 13.680 87.47 0.588 

Copan 

9. Cucuyagua 13612.73 14.118 103.71 0.616 

10. Corquín 13861.56 15.795 113.95 0.648 

11. San Pedro 6014.91 6.482 107.78 0.651 

Total  171,378.33 153.851 89.82 0.628 
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1.2 Caracterización Biofísica  
 

1.2.1. Características Biológicas 

 
Bosque Nublado 
 
Los bosques nublados, son complejos de vegetación de montaña únicos, ubicados en zonas 
caracterizadas por el contacto del bosque con nubes en movimiento. La localización vertical de los 
bosques nublados varía entre 2000 y 3500 msnm, de acuerdo con la humedad ambiental; mientras 
que en las montañas costeras la localización puede descender hasta 1000 msnm, en el caso típico 
de la isla de Hawaii.(Hamilton, 1995) 
 
Los bosques nublados pueden desarrollarse en un rango amplio de regímenes pluviales, entre 500 
y 10000 mm/año, en condiciones ambientales de elevada humedad, estos bosques existen en 
altitudes hasta, de 500 msnm, que pueden descender con menos frecuencia hasta los 350 msnm 
en el caso de las islas Fiji (Hamilton, 1995).   
 
En las zonas tropicales y sub-tropicales con influencia oceánica como en el caso de Celaque, la 
vegetación arbórea, arbustos, epifitas y líquenes del bosque nublado, atrapan de las nubes en 
movimiento, entre el 5 y 20% del volumen de las lluvias por  encima de las precipitaciones 
normales.  Este fenómeno se conoce como lluvia horizontal o lluvia oculta, (Hamilton, 1995).   
 

1.2.1.1 Comunidades y Especies de Flora 

De acuerdo a la información generada por Briceño (2010); el PNMC presenta la estructura 
florística más diversa de todos los bosques nublados del país. En el diagnostico biológico, la autora 
registró cuatro formaciones vegetales características: Bosques de coníferas Denso y Bosque de 
coníferas Ralo, encontrándose en estos bosques, seis de las siete especies de pino reportadas para 
Honduras: Pinus tecunumani, Pinus maximinoi, Pinus oocarpa, Pinus Pseudostrobus, Pinus 
hartwegii y Pinus ayacahuite. Entre todas las coniferas la común es el Pinus oocarpa (ocote). 
(Bermúdez y Sánchez, 2000) 

Arriba de la cota de los 1,500 msnm, el bosque cambia la cobertura de coníferas por una mezcla 
de pino y vegetación de hoja ancha, conocida como Bosque Mixto. Este bosque incluye especies 
de interés como el lesquín o liquidámbar (Liquidambar styraciflua); zapotillo de montaña (Clethra 
sp.) y el aguacatillo (Nectandra sp.).   

Cercano a la cota entre 1,800 y 2,000 msnm, se observa la presencia del Bosque latifoliado o 
nublado propiamente dicho, caracterizado por mayor riqueza en especies. Para obtener la 
información sobre la distribución vertical y la composición de las formaciones vegetales en el 
parque; Briceño (2010) registró la vegetación presente en 9 parcelas de muestreo en áreas a 1300 
y 2400 msnm. (Ver Anexos).  

Sin embargo, en el examen de campo realizado, en octubre de 2011, en el marco de la 
actualización del Diagnostico Físico y Biológico para formular el Plan de Manejo, periodo 2012 – 
2016, se evaluó la estratificación vertical de la vegetación, partiendo de la zona de influencia en la 
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cota de 700 msnm, a la altura de la ciudad de Gracias. El proceso siguió con la zona de 
amortiguamiento desde los 1400 hasta los 1800 msnm y terminando en la zona núcleo de los 1800 
a los 2849 msnm.  En el análisis se identificó de manera  diferenciada las siguientes estructuras y 
formaciones vegetales:  

(1) Vegetación urbana y arbolado viario 

La vegetación actual en las inmediaciones de la ciudad de Gracias y otros núcleos poblados con 
menor crecimiento demográfico, es producto de la intervención humana en la región a través de 
siglos.  Tal intervención, incluye la erradicación de especies nativas y en el menor de los casos, la 
introducción de especies modificando la estructura y la distribución original.  Esta modificación ha 
ocurrido a lo largo de cuatro siglos que comprenden la época colonial (1500-1821), y moderna 
(1821-1950), (Vargas Aguilar, 2006).   

El cambio de especies, se caracteriza por el establecimiento intencional e incidental de elementos 
botánicos exóticos; especies exóticas naturalizadas; remanentes nativos y nativos translocados.  La 
intensidad del proceso y el cambio consecuente de las especies describe un patrón de distribución 
decreciente a medida que nos alejamos del eje central de cada nucleó poblado. Dicho cambio 
obedece a patrones culturales y tiene dos propósitos básicos: (1) disponer de frutales y especies 
de importancia dietética, medicinal y culinaria alrededor de las viviendas, (Huerto) lo que extiende 
el “hábitat funcional”. (2) comprende además elementos botánicos que forman el  arbolado viario 
y ornato de las áreas urbanas.  En el caso de desplome o muerte de los árboles cultivados para 
ornato, su uso como combustible o como material de construcción puede eventualmente 
satisfacer necesidades fortuitas como la fabricación de postes, leña u otros. 

Para el primer propósito mencionamos algunas especies de distintos orígenes, que se encuentran 
con frecuencia en el área urbana de la ciudad de Gracias; en su mayoría son frutales, entre ellas: 
mango (Mangifera indica); naranjo (Citrus sinencis); lima (Citrus limetta) mandarina (Citrus 
reticulata) toronja (Citrus grandis); limón (Citrus limon); coco (Cocos nucifera); nance (Byrsonima 
spp.);guanábana (Anona muricata); Chirimoya (Anona cherimola); anona (Anona squamosa); 
aguacate (Persea americana); ciruela japonesa (Eriobotrya japonica); durazno (Prunnus spp.); 
plátano (Musa paradisiaca); guineo, dátil, butuco (Musa spp.); achiote (Bixa orellana);granadilla 
(pasiflora spp.); almendro (Terminalia catapa); guayaba (Psidium spp.); orégano (Origanum spp.); 
piña (Ananas comosus); apasote (Chenopodium ambrosiodes); mamey o zapote mamey (Mammea 
americana) 

Entre las ornamentales propiamente dichas encontramos hierbas, hierbas leñosas y árboles que 
forman el ornato viario de la ciudad de Gracias, entre ellos: araucaria (Araucaria sp.); palma areca 
(Crhysalidocarpus lutescens); fénix (Phoenix robellini); palma real (Roystonea spp.); palma rustica 
(Sabal spp.); casuarina o pino australiano (Casuarina equisetifolia); varias especies de eucalipto 
(Eucalyptus spp.); ciprés (Cupressus spp.); llama del bosque (Spathodea campanulata); guanacaste 
(Enterolobium cyclocarpus); ficus (Ficus benjamina); limonaria (Murraya paniculada); acacia 
(Delonix regia); sauce (Salix chilensis) 

Es importante subrayar que el arbolado viario, no constituye un ecosistema funcional e integrado.  
Lógicamente en los centros urbanos, la supervivencia y el vigor de la mayor parte de los elementos 
botánicos dependen de la protección antropogénica.  Esto es evidente para las especies herbáceas 
y arbustivas que deben ser manejadas periódicamente en cuanto al riego, fertilización y poda.   
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Adicionalmente, el hecho que la vegetación urbana crece entre áreas en cementadas, constituye 
una condición limitante para la  germinación de semillas y la propagación vegetativa.  Esto se debe 
a  la desecación de semillas que caen sobre losas de concreto y a la interferencia mecánica 
producida por la impermeabilización de suelos con concreto; así los sistemas radiculares que 
emergen de las yemas, no logran horadar suelos impermeabilizados y mueren.  La limpieza 
periódica del ornato es también un factor limitante de  la dispersión vegetal, ya que implica la 
remoción de semillas y propágulos a través del barrido de calles y parques. (Ver Anexos). 

(2) Formación de Bosque Mixto Periurbano fuertemente intervenido 

Más allá del perímetro imaginario del arbolado viario, a uno o dos kilómetros de la ciudad de 
Gracias, existe un bosque periurbano, mixto muy modificado por la inserción de especies arbóreas 
exóticas, en donde los pinos y robles nativos, aparasen como remanentes. El bosque mixto 
periurbano es una modificación drástica  del sistema forestal nativo de pinares de baja densidad. 
Con el crecimiento de la ciudad el bosque mixto periurbano pasara a ser bosque urbano y 
arbolado viario de máxima modificación. 

(3) Formación de Bosque de pino de baja densidad 

En este tipo de bosque están incluidas seis de las siete especies de pino presentes en Honduras: 
Pinus tecunumani, Pinus maximinoi, Pinus oocarpa, Pinus Pseudostrobus, Pinus hartwegii y Pinus 
ayacahuite.  

La especie dominante es el Pinus oocarpa. (Bermúdez y Sanchez, 2000 en Briceño C. 2010). La 
densidad baja se debe a varias razones; entre ellas el clima; el tipo de suelo y la tala selectiva de 
árboles para diferentes usos. En segundo término la apertura del dosel, por raleo aumenta la 
incidencia de luz en el sotobosque, por lo que durante  las lluvias prolifera gran volumen 
gramíneas y otras hierbas.  Al llegar la estación seca, la vegetación herbácea pierde casi toda la 
humedad, transformándose en combustible que al quemarse elimina toda la regeneración natural 
de las coníferas.  En caso de ausencia de fuego muchas de las semillas que germinan no logran 
emerger debido a la interferencia que causan las hierbas. De esa manera la densidad en el bosque, 
va disminuyendo con el tiempo.  En realidad este tipo de bosque es un ejemplo característico de 
“declinación forestal”. En los bosques de baja densidad se observa mayor incidencia de ataques de 
gorgojo descortezador Dentroctonus frontalis y el ataque de langostas comedoras de acículas, una 
plaga que no había sido observada antes en la zona de Celaque, (Castellanos, N. 2011, Com. Pers). 

(4) Formación de Bosque de pino denso 

Comprende aéreas de pino de mayor diámetro y altura. Se localiza entre los 1400 y 1600 msnm. 
Aquí la intervención es menor y los arboles crecen a mayor densidad con sotobosque 
relativamente libre de altos volúmenes de zacates y otras hierbas. Se considera que el bosque de 
pino denso es la expresión de un sistema forestal saludable y vigoroso. 
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(5) Formación de Bosque Mixto 

A partir de la cota de 1500 m de elevación, la estructura del pinar cambia a Bosque Mixto, que es 
una mezcla de pino y especies latifoliadas, inmersas en una matriz de neblina intermitente.  Este 
bosque es un estado transicional del bosque latifoliado o nublado; incluye especies como el 
Lesquín o Liquidámbar (Liquidambar styraciflua), Zapotillo de Montaña (Clethra sp.) y Aguacatillo 
(Nectandra sp.). 

(6) Formación de Bosque Latifoliado 

Entre los 1800 y 2000 msnm, se puede notar la presencia del bosque latifoliado o bosque nublado 
propiamente dicho. El bosque nublado es más diverso en especies vegetales y animales que los 
bosques en los pisos altitudinales inferiores. En el bosque nublado la cobertura por neblina es casi 
permanente. La presencia de helechos arborescentes en el sotobosque es otro aspecto distintivo y 
común en este tipo de bosque. Los árboles son en general bajos. Debido a la elevada humedad 
relativa tienen una tasa de utilización hídrica muy baja; la morfología foliar es característica, 
compuesta  de hojas esclerófilas, duras, coriáceas y pequeñas.  

1.2.1.2  Comunidades y Especies de Fauna 
En general, se asume que los bosques nublados albergan una biodiversidad menor que la de sus 
homólogos tropicales de altitudes menores a 800 msnm. En ello, el factor clima ejerce un eficaz 
nivel de incidencia.  Se considera un hecho que en los trópicos, el número de especies arbóreas, 
lianas y animales, disminuye proporcionalmente con la altitud, (Hamilton, 1995). No obstante, un 
aspecto notable es que la diversidad animal en los bosques nublados, supera la existente en los 
pisos altitudinales inferiores. 
 
Endemismo: es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón que 
puede ser un género o una especie, está limitado a un espacio geográfico específico y a veces 
reducido, no encontrándose de forma natural en ninguna otra parte. Por ello, cuando se indica 
que una especie es endémica de cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de forma 
natural en ese lugar. 

El endemismo puede considerarse dentro de un abanico amplio de escalas geográficas: así, un 
organismo puede ser endémico de una cima montañosa o un lago, de una cordillera o un sistema 
fluvial, de una isla, de un país o incluso de un continente. Normalmente el concepto se aplica a 
especies, pero también puede usarse para otros taxones como subespecies, variedades, géneros y 
familias. 

En contraposición con bosques del mismo tipo en otras áreas del país, el estrato nublado del 
PNMC representa uno de los últimos remanentes de biodiversidad y endemismo en fuerte 
peligro de extinción. Debido a las condiciones particulares de aislamiento climático y geográfico, el 
bosque nublado de Celaque presenta condiciones que propician el aislamiento genético.  
Afortunadamente  por ahora el “bosque de ceja” (Hamilton, 1995) de Celaque recibe un impacto 
menor que el observado en los estratos altitudinales por debajo de las 1800 msnm, en donde la 
intervención humana es excesiva. Esta situación es un alivio, ya que la estabilidad relativa en la 
zona nuclear permitirá continuar con la identificación de especies de flora y fauna endémicas que 
ratifican la importancia biológica de esta área en beneficio de su conservación. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalas_geogr%C3%A1ficas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
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En condiciones normales el bosque nublado soporta una comunidad de fauna de requisitos 
ambientales estrictos en cuanto a clima, alimento y condiciones del hábitat. Se sabe que el quetzal 
(pharomacrus moccino) presente en Celaque, es específico en cuanto a las preferencias de hábitat 
y al tipo de plantas que le sirven de alimento. Si bien esta especie no es endémica de Celaque; si lo 
es en los bosques nublados de Meso América. 
El valor de la biodiversidad local en términos de endemismo, especies no identificadas; bancos 
genéticos y ecosistemas, es particularmente alto en esta área.  Muchas relaciones tróficas son un 
misterio para los biólogos y científicos experimentados.   
 
La conexión funcional entre fauna y flora es compleja; lo que queda  demostrado principalmente 
por la diversidad de agentes de dispersión de semillas y polinizadores que incluye, artrópodos, 
quirópteros; aves y mamíferos. Lógicamente; los impactos negativos sobre las vías de conexión 
ecológica de la fauna tienen repercusiones ambientales sobre la flora y viceversa.  Estas 
repercusiones suelen ser más sensibles en el bosque nublado que en bosques de bajura en donde, 
la vida animal se adapta con facilidad a las variaciones de clima y calidad de hábitat.  

Briceño (2010), afirma que la fauna de Celaque es variada debido a la existencia de diferentes 
hábitats que el ambiente local proporciona.  En su diagnóstico determinó la presencia de 35 
especies de mamíferos distribuidos en 17 familias. 136 especies de aves en 36 familias, y 6 
especies de anfibios en 4 familias. Se registran 21 especies de reptiles en 7 familias para un total 
de 198 especies.  

Mamíferos: entre los mamíferos, la Musaraña Cryptotis hondurensis;  es endémica, clasificada 
como vulnerable (VU) por la UICN. De los 17 mamíferos presentes, 3 están en apéndices CITES: el 
ocelote (Leopardus pardalis), puma (Puma concolor), el tumbo armado (Cabassous centralis) y 5 
más consideradas casi amenazadas.  

Aves: por  su facilidad de observación y detección de vocalizaciones y por el color de los plumajes, 
además del atractivo que representa para los visitantes; las aves constituyen el grupo animal más 
conocido en el parque.  Durante el diagnóstico y con ayuda de literatura técnica, se determinó la 
existencia de 136 especies en 36 familias, de las cuales 26 especies son migratorias, destacándose 
entre ellas el chipe de mejillas doradas (Dendroica chrysoparia),  especie que a la vez ha sido 
declarada en peligro de extinción (EN) por la UICN, además la Pava o Chacha, (Penelopina nigra), 
está clasificada por la UICN como vulnerable (VU). El quetzal (Pharomachrus moccino) está 
incluido en el Apéndice I de CITES. 

Es de hacer notar que durante la realización del diagnóstico, Briceño (2010), localizó un Quetzal 
disecado, en una vivienda de la Zona Este del PNMC. El espécimen fue obtenido en el presente 
año; también se avistó, en vuelo, un individuo adulto de rey zope (Sarcoramphus papa) a 2112 
msnm. El rey zope forma parte del Apéndice II de CITES.  

Herpetofauna: Wilson & McCranie, (2002), sostienen que los anfibios y reptiles de los bosques 
nublados constituyen el segmento herpetológico más  importante en Honduras, debido a la 
prevalencia de especies endémicas restringidas a Mesoamérica nuclear. Este segmento sin 
embargo, está sujeto a severos impactos ambientales debido a acciones humanas. De las 334 
especies de anfibios y reptiles de Honduras, 122 están distribuidas en hábitats de bosque nublado 
localizados en sistemas montañosos del interior del país. 
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Durante el diagnostico se obtuvo valiosos aportes proporcionados por los habitantes; estos 
aportes fueron respaldados con información bibliográfica.  Se determinó que en el PNMC existen 6 
especies de anfibios en 4 familias, de las cuales tres son endémicas: la Salamandra (Bolitoglossa 
Celaque); las ranas Craugaster anciano  y Leptodactylus silvanimbus.  Cabe mencionar que la 
información sobre la herpetofauna no es  exhaustiva, ya que en el parque existen anfibios 
desconocidos para la ciencia. Existen especies con rango de distribución no preciso que pueden 
estar en la montaña y aun no han sido identificadas. 

En total se determinaron 21 especies de reptiles distribuidos en 7 familias;  de las mismas, tres se 
encuentran en los apéndices CITES: el cascabel (Crotalus durissus)  en el apéndice III e iguana 
(Iguana iguana), habitante del parque hasta lo cota de 800 msnm y la boa (Boa constrictor) en 
apéndice II. (Anexo 4). 
 
Se debe dar por sentado que las cifras finales de la biodiversidad de herpetofauna en el PNMC es 
mayor de lo que hoy se conoce, de manera que, los especialistas deben adelantar el proceso, 
antes que los cambios en las condiciones ambientales  provoquen su desaparición. 
Especies Acuáticas: Celaque presenta un número escaso de cuerpos de agua lenticos5, además, los 
que existen son pequeños, temporales, formados en depresiones de 0.5 a 1.5 has., en aguas de 
baja profundidad; turbias y frías que limitan el número de especies.  
 
En contraposición a los sistemas de agua quieta, existe un número elevado de drenajes 
accidentados, de flujo turbulento y alta velocidad (ríos, quebradas, y riachuelos). Cerca de 11 ríos 
descargan del sistema montañoso.  Estos drenajes caracterizan la zona como un sistema 
altamente exorreico6. Las características climáticas y topográficas limitan por si la diversidad y 
distribución de peces por lo que las poblaciones de animales acuáticos se componen mayormente 
de invertebrados. 
 
En Celaque la conservación de los sistemas fluviales, es esencial debido a que los ríos, constituyen 
la columna vertebral de la economía local y un aporte indispensable de agua a los sistemas 
agropecuarios del área de influencia y de sitios distantes como el Valle de Sula en donde se 
concentra más de la mitad de la capacidad agroindustrial del país, así como su aporte al pacifico 
hacia el hermano país del El Salvador 
 
El incremento demográfico; la expansión del cultivo del café; y demás formas de producción 
agropecuaria, provocan en los ríos locales un fuerte impacto por la descarga de aguas servidas; 
aguas mieles; biomasa de pulpa de café y trazas de pesticidas.  Bajo tales condiciones, la fauna 
acuática compuesta por peces y crustáceos está claramente amenazada.  Especies que no son 
estrictamente acuáticas, pero que parte de su ciclo vital depende del agua, como el caso de los 
anfibios; algunos reptiles y un número importante de insectos acuáticos están siendo afectados y 
sus poblaciones posiblemente están disminuyendo.  
 
 
 
 
 

                                                           
5
Lentico:(del lat. lentus, lento), agua estancada; pantano, lago, laguna, charca. 

 
6
 Exorreico: se trata de áreas donde el numero de drenajes fluviales es alto 
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1.2.2 Ecosistemas 
 

1.2.2.1 Clasificación de Zonas de Vida 
 
Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, 
que se hacen teniendo en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, y que tienen 
una fisonomía similar en cualquier parte del mundo (Agudelo, 1987).Dentro del área que 
corresponde al Parque Nacional Montaña de Celaque se identifican dos zonas de vida: Bosque 
Húmedo Subtropical (bh-s), y Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) 
 
Zonas de Vida 
Los ecosistemas vegetales de la montaña de Celaque, corresponden al Bosque Tropical 
Siempreverde, más conocido también como Bosque Lluvioso Tropical.  En esta zona de vida, el 
estrato superior nunca pierde el follaje y está compuesto por numerosas especies de lento 
crecimiento, que alcanzan alturas de hasta 50 m.  El ambiente húmedo de los bosques siempre 
verdes, promueven el desarrollo abundante de epifitas vasculares, como los cactus; orquídeas; 
bromelías y helechos, lo facilita que el suelo y el dosel del bosque se cubra de helechos, y 
orquídeas las cuales son frecuentes.  Las orquídeas son particularmente importantes debido a que 
muchos anfibios e insectos hacen parte de su ciclo vital en el agua que  estas acumulan lo que 
constituye un micro ecosistema. (Ver Figura No. 4 Mapa de Zonas de Vida) 
 
En Honduras, el bosque lluvioso recibe una precipitación promedio entre 2000 y 2500 mm. 
Generalmente los árboles presentan corteza lisa, a menudo gruesa; algunos muestran raíces 
fúlcreas, raíces tubulares, y muchas especies desarrollan gambas o contrafuertes.  El sotobosque 
es poco denso y está poblado por gran número de plántulas en regeneración de las especies 
arbóreas.  En la misma estructura del sotobosque se observan varias especies de palmas; las lianas 
son poco frecuentes sin embargo las epifitas suelen ser abundantes en las partes altas de los 
árboles. (House, et al. 2002) 
 
Además de los bosques Siempre Verdes el PNMC cuenta con  pequeñas áreas de sabana de 
montaña alta.  El aspecto general del área y la flora presente parecen similares a las observadas en 
ecosistemas altimontanos de pasto encontrados en Guatemala (House, et al. 2002). En los 
alrededores y en algunos sectores dentro del Parque se puede observar los diferentes sistemas 
agropecuarios compuestos por parcelas de maíz y grandes extensiones de  café. 
 
Clasificación de zonas de Vida 
Una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, 
que se hacen teniendo en cuenta las condiciones edáficas y las etapas de sucesión, y que tienen 
una fisonomía similar en cualquier parte del mundo (Agudelo, 1987).Dentro del área que 
corresponde al Parque Nacional Montaña de Celaque se identifican dos zonas de vida: Bosque 
Húmedo Subtropical (bh-s), y Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) 
 
Bosque Húmedo Subtropical (bh-ST) 
Es la zona de vida que tiene más superficie en el  país. Se encuentra en mayor o menor proporción 
en todos los departamentos.  La distribución vertical de esta zona de vida va desde los 10 a 1600 
msnm. (Agudelo, 1987). 
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En el PNMC, la composición florística consiste principalmente de rodales puros de pino y rodales 
mixtos de pino – roble o pino-liquidámbar, en alturas por debajo de los 1500 msnm.  En el parque, 
el bh-ST, cubre una superficie de aproximadamente, 5000 has., que representa el 19% del área 
protegida.  La modificación  del bh-ST es producto del desarrollo de actividades agropecuarias; 
construcción de caminos de acceso; crecimiento demográfico y expansión de asentamientos.  En 
esta zona existen varias especies arbóreas, pero el Pinus oocarpa es la que mejor la identifica, 
(Agudelo, 1987). 

Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) 
 
Este tipo de bosque se encuentra arriba, a continuación del bh-ST,  en elevaciones entre 900 y 
1800-1900 msnm., pero el límite inferior suele ser a los 1300 msnm.  Esta zona de vida cubre el 
81% de la superficie de la montaña de Celaque, y se encuentra en las partes de mayor elevación. 

En estado prístino el Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB)  prácticamente ya no existe en 
Honduras.  Está compuesto por rodales de pino, especies latifoliadas con algún nivel de 
intervención y bosques secundarios, (Agudelo, 1987). 

Las especies de pino frecuentes en bh-MB, son rodales de Pinus maximinoi; Pinus oocarpa, 
combinados con el hibrido natural, producto del cruce de estas dos especies. Es frecuente la 
combinación de pino con el lesquín o liquidámbar (Liquidambar styraciflua) y existen además 
rodales puros de esta especie. 

Cuadro  5. Zonas de Vida presentes en el PNMC y su área de influencia  

Zona de Vida 

Parque Celaque Área de Influencia 

Total (Ha) Área (Ha) Área 
(%) 

Área (Ha) Área 
(%) 

Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) 21,571.11 81 31,563.97 22 53,135.00 

Bosque húmedo subtropical (bh-ST) 5,059.89 19 113,183.6 78 118,243.40 

Total 26,631.00 100 144,747.5 100 171,378.40 

Fuente: Briceño, (2010) Actualización y Completación del Diagnostico Biológico del Parque 
Nacional Montaña de Celaque. 
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Figura 4. Mapa de Zonas de Vida presentes en el PNMC y su área de influencia  

1.2.2.2 Clasificación de Ecosistemas Vegetales 

Según el Mapa de Ecosistemas Vegetales de Honduras, basado en la clasificación UNESCO (PAAR, 
2002), en el Parque Nacional Montaña de Celaque y su área de influencia  están presentes los 
siguientes ecosistemas vegetales: 

(a) Bosque Tropical Siempre Verde Estacional Mixto Montano Inferior 

Este bosque cubre un área de 6391.57 has., dentro del parque y 25979.43 has., en la zona de 
influencia.  La estructura boscosa aparece en pequeños fragmentos de montaña, con árboles entre 
20 - 25 m de altura.  En este ecosistema el Pinus oocarpa es la especie dominante, pero también 
aparecen Pinus maximinoi, Pinus tecunnumanii, que se mezclan con especies de Quercus spp., y 
Liquidámbar styraciflua, Saurauia selerorum, entre otras. 
 

(b).   Bosque Tropical Siempre Verde Estacional Aciculifoliado Submontano. 

Dentro del parque, este bosque cubre 2501.70 has., y en el área de influencia 16,274.37 has.  A 
este ecosistema pertenece la mayor parte de los bosques de pinos de Honduras; en algunos casos, 
estos bosques son densos y en otros el pino es ralo; ambas situaciones, están presentes en el 
PNMC. En este tipo de ecosistemas se encuentra diferentes especies de Pinus. Igualmente y/o 
mezclas de especies de Quercus spp., Acacia farnesiana, Clethra occidentalis, Enterolobium 
cyclocarpus, Erythrina berteroana, Mimosa tenuiflora, Psidum guianense, Senecio thomas y 
algunas veces aparece Agave seemaniana entre otras. 
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(c)  Bosque Tropical Siempre Verde Estacional Mixto montano Superior. 

Este bosque comprende una superficie de 8179.46 has., dentro del parque y 1274.09 has., en el 
área de influencia.  La composición de este bosque, es dominada por especies de hoja ancha, con 
árboles de hasta 30 metros de altura.  Entre las especies de pinos presentes en este ecosistema 
están, Pinus pseudostrobus y Pinus tecunumanii.  Entre  las especies de hoja ancha que podemos 
encontrar en este ecosistema, están Clusia spp.; Dendropanax arboreus, Dendropanax 
hondurensis; Hedyosmun mexicanum, Lyquidambar styraciflua, Ocotea sp. Oreopanax sp, Quercus 
sapotifolia, Q. Acutifolia, Eupatorium semialatum, Miconia sp., Myrsine sp., Piper spp., Nectandra 
sp. Blechnum occidentale, Phlebodium aureum, Polypodium spp. Monstera adansonii, Pasiflora 
edulis, Tillandsia spp., Verbesina sp. entre otras. 

(d). Bosque Tropical Siempre Verde Estacional Mixto Altimontano. 

Este bosque cubre un área de 4262.79 has., dentro del parque y 1.23 has., en el área de influencia.  
Presenta las mismas características del bosque  altimontano latifoliado; se diferencia por la 
presencia de las especies aciculifoliadas. Este tipo de bosque se encuentra en los picos más altos 
de Honduras, como es el caso de Celaque. Las especies aciculifoliadas que se encuentran son Pinus 
pseudostrobus, Pinus maximinoi Pinus Tecunumanii y Pinus ayacahuite. También aquí se puede 
encontrar latifoliadas como Alnus sp., Prunus sp., Olmediella betschieriana, Abies guatemalensis, 
Taxus globosa, Oreopanax lempirana. También se encuentra Hedyosmun mexicanum, Miconia 
glaberina, Quercus lancifolia, Rondeletia buddleioides, Rondeletia laniflora, Rubus eriocarpus, 
Saurauia hegeliana, además  de la presencia de diferentes especies de orquídeas, bromelias y 
otras epífitas. También es posible observar especies herbáceas como Senecio jurgensenii, Smilax 
spinosa, Adiantum piretii, Asplenium sp.Blechnum sp. entre otras. 

(e). Sábana Altimontana con Vegetación Leñosa. 

El área de sábana se encuentra solo dentro de los límites del parque alcanzando un área de 277.98 
Ha 

En las sabanas son comunes las siguientes especies: Hyptis capitata, Rhynchospora barbata, 
Rhynchospora spp, Scleria cyperina y otras ciperáceas; además Senna dyphyll, Sauvagesia erecta, 
Tephrosia sp., Utricularia spp. Xyris spp y Ludwigia sp., Eriocaulon decangulare, Phyllanthus sp. Las 
especies de palma conocidas como tique Acoelorraphe sp.,son abundantes en algunos de estos 
ecosistemas. 
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Cuadro  6. Ecosistemas vegetales presentes en el PNMC y su área de Influencia  

Ecosistema 

Parque Celaque Área de Influencia 

Total ha. 

Área Ha Área (%) Área Ha Área (%) 

Bosque Tropical siempre verde 

aciculifoliado, submontano 
2663.10 10 15781.92 11 18445.02 

Bosque Tropical siempre verde estacional 

Mixto montano inferior 
6391.44 24 25824.96 18 32216.40 

Bosque Tropical siempre verde estacional 

Mixto montano superior 
8255.61 31 1434.72 1 9690.33 

Bosque Tropical siempre verde Mixto, 

altimontano 
4260.96 16 14.34 0.001 4275.30 

Sabana altimontana  con vegetación leñosa 266.31 1 0.02 0 266.00 

Sistema agropecuario 4793.58 18 98995.68 69 103789.26 

Total 26631.00 100 143472.0 100 170103.00 

Fuente: Actualización y Completación del Diagnostico Biológico del Parque Nacional Montaña de 
Celaque y su área de Influencia 
 

 
 
Figura 5. Mapa de Ecosistemas Vegetales presentes en el PNMC y su área de influencia  
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(f).  Sistema Agropecuario.  
 
El sistema agropecuario comprende un área de 4653.28 has., dentro del parque y 98752.41 en el 
área de influencia. Representa un área muy dinámica y en constante expansión. 
 
Actualmente el estado del conocimiento sobre la flora y la fauna presentes en Celaque, se 
encuentra en una fase inicial de taxonomía e identificación.  Ese ha sido el trabajo científico al que 
se le ha dedicado énfasis en los últimos 30 años y aún no está concluido.  Muchos organismos 
superiores presentes en la montaña, son todavía desconocidos para la ciencia.  Existen casos de 
organismos identificados en áreas próximas, pero su presencia en Celaque no ha sido registrada.  
Por tal razón, para la mayoría de las especies, el tamaño y comportamiento de las poblaciones 
como tales, no está descrito con rigurosidad científica.  En el futuro inmediato, será muy 
importante  generar información biológica sobre la dinámica poblacional de los macro vertebrados 
y organismos en la cima de la pirámide trófica; estos organismos serán importantes como 
indicadores del estatus ambiental actual.  
 
Para los días 13 y 14 de octubre de 2011, se realizó una inspección ambiental en la zona de 
amortiguamiento del parque y parte de la zona núcleo. La trayectoria incluyo un viaje por 
carretera desde la ciudad de Gracias hasta la comunidad de Petatillo.  En base a las observaciones 
hechas en ese trayecto, se puede afirmar en términos cualitativos  que tanto la vegetación arbórea 
como la vida animal en aproximadamente 10000 has., de Celaque, están siendo afectadas directa 
e indirectamente. 
La presión humana a través de las  actividades agropecuarias está completamente difundida en la 
franja de tierra comprendida entre los 800 y 1800 msnm, que incluye la zona de amortiguamiento. 
La magnitud con la que las actividades productivas se están desarrollando, involucran cambios 
extensos en el uso de la tierra.  El evento de transformación más importante; visible y significativa 
es la tala forestal que  altera los hábitats e influye en comportamiento de los organismos vegetales 
y animales. 
 
Dentro del Parque, el desarrollo de las actividades agrícolas ejerce fuerte  presión sobre la vida 
silvestre. Las  especies de fauna utilizadas como alimento son las mayormente afectadas por el 
cambio en el patrón de uso de la tierra. 
 
En la zona sur del parque en las cercanías de las comunidades de  Malsincales, Suyande, El Cedro y 
Cipresal; los residentes informaron sobre la disminución de especies cinegéticas, que en años 
anteriores eran comunes.  Una situación similar ocurre en las comunidades de El Zarzal, Cedros de 
Mejicapa, El Pacayacal, El Pinal y Sta. Rosita, en la zona Norte; aquí, la agricultura migratoria y la 
expansión del cultivo del café también están mermando el número de hábitats adecuados para la 
vida silvestre. Este cambio ha alterado los ecosistemas e incrementado el número de guamiles. 
 
Especies muy apreciadas por su carne, como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus); 
tepezcuintle (Agouti paca) y el chancho de monte (Tayassu pecari), están desapareciendo.  
Actualmente sus poblaciones se han reducido debido a la cacería indiscriminada y alteración del 
hábitat según comunicación verbal de los participantes en los talleres 
 
En términos globales, la deforestación  y las actividades agrícolas y conexas están produciendo el 
desplazamiento masivo de fauna silvestre, hacia sectores del parque con alteración mínima, en 
donde las condiciones para el refugio; la reproducción y alimentación, son  favorables. 
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Ahora bien; la presencia de especies generalistas asociadas a los guamiles y áreas degradadas, está 
aumentando en los sectores sur y norte del PNMC; una de esas especies es el  zorro o gato de 
monte (Urocyon cinereoargenteus); su presencia está vinculada con el incremento del área 
agrícola y zacatales, en donde las poblaciones de roedores y pequeños herbívoros son altas. Estas 
especies forman parte de su dieta. Igualmente poblaciones de herbívoros como los conejos 
(Sylvilagus floridanus) están aumentando. 
En contraposición, en la zona noroeste en las comunidades de: Cerro Chino, El Suctal, Higueral, 
Quebrada Honda,  El Petatillo y en la comunidad de  Chimís; en  donde  la vegetación esta mejor 
conservada y la actividad agrícola es mínima; la fauna silvestre ha encontrado refugio y protección.  
En estas zonas de bosque mixto y latifoliado, los pobladores reportan la presencia frecuente de 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus), guatuza (Dasyprocta punctata), tepezcuintle (Agouti 
paca), Chachas o Pavas de Monte (Penelopina nigra) y Cusuco (Dasypus novemcinctus).  Especies 
atractivas para la observación como el Quetzal (Pharomachrus moccino), Mono Araña (Ateles 
geoffroyi) son visibles. Estas últimas indicadoras de bosque latifoliado sin alteración significativa. 
 
Es notoria la reducción de la biodiversidad en sectores del parque en donde la agricultura es 
intensiva.  La Unidad Técnica de la MAPANCE debe prestar atención a la presión que ejerce la 
población y a la expansión de la agricultura al interior de los ecosistemas más ricos y diversos del 
PNMC, como el bosque latifoliado. Al transformar áreas con cobertura diversa, en áreas cultivadas 
homogéneas sin  diversidad; la perdida hábitats y el deterioro progresivo será el problema 
ambiental más relevante. 
 
En este sentido un aspecto de importancia a considerar en el manejo del área, es medir el 
comportamiento de la vida silvestre a través del monitoreo biológico. Este procedimiento técnico 
se ha convertido en prioridad para la comunidad mundial.  
 
El monitoreo biológico consiste en medición periódica de los atributos y tendencias en la 
distribución de la vida silvestre.  Los monitoreos deben efectuarse periódicamente pues a largo 
plazo se distinguirán las tendencias de aumento o la disminución de las poblaciones y el porqué de 
los cambios. El monitoreo se puede centrar en especies indicadoras particularmente sensibles. 
(Estrada, 2007). 
 
El Parque Nacional Montaña de Celaque cuenta con especies que pueden ser usadas como 
indicadoras u objetivo, debido a la facilidad con que fluctúan sus poblaciones según las 
condiciones de modificación del hábitat. Durante el diagnostico se  identificaron 5 especies que 
debido a su vulnerabilidad pueden considerarse como indicadores biológicos; estas son: 
 
1. Quetzal (Pharomachrus mocinno): ave residente en el PNMC, se encuentra en peligro de 

extinción, debido a la pérdida de hábitat y a la caza.  Actualmente se ubica en el apéndice I de 
CITES.  Habita principalmente en la zona de bosque nublado.  Se conoce que la alimentación 
del adulto se basa principalmente de frutos de  aguacatillo, moras silvestres y guarumo. 

2. Rey Zope (Sarcoramphus papa): ave residente considerada bajo amenaza de extinción, debido 
a la pérdida de hábitat por la deforestación.  Incluida en el apéndice ll de CITES. Habita en 
áreas parcialmente boscosas, y en los bosques siempreverdes presentes en el Parque.  

3. León de Montaña (Puma concolor): mamífero incluido en el apéndice II de CITES. Esta especie 
habita en las zonas altas del parque,  donde la vegetación es más densa. 
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4. Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus): mamífero incluido en el apéndice III de CITES. 
Esta especie habita en los bosques de Pino, los bosques nublados y es frecuente encontrarlo 
en la transición bosque cerrado y sabana. 

5. Mono Araña (Ateles geoffroyi): Mamífero incluido en el apéndice I de CITES, habita en los 
bosques nublados del parque, principalmente en las cercanías de la zona núcleo 

El monitoreo de las poblaciones silvestres periódicamente realizados, manifestará  la respuesta de 
las especies frente a los cambios generados en el ambiente. 
 
1.2.3. Características Físicas 

1.2.3.1 Geomorfología 
Geológicamente el Parque Nacional Montaña de Celaque (PNCM) forma parte del Sistema 
Montañoso del Sur.  Los estudios geológicos, indican que en la era Mesozoica inicia la evolución 
geológica de Honduras propiamente dicha, (Pineda Portillo, 1997).    
 
El basamento del sistema montañoso de Celaque, está formado por una serie compleja de rocas 
metamórficas  cubiertas por rocas sedimentarias y depósitos volcánicos terciarios del Mesozoico, 
(PAAR, 2002).  
 
Se cree que la cadena montañosa tuvo su origen en el período Jurásico y culminó en el cretácico, 
cuando las cadenas meridionales originaron el bloque de tierra meridional formando una 
depresión conocida actualmente como “Depresión Intercontinental de Honduras” la cual se 
extiende desde el occidente de Honduras hasta lo que hoy conocemos como departamento de 
Gracias a Dios, en donde se sumerge bajo la cuenca de La Mosquitia. Con el pasar del tiempo, se 
fueron depositando en la cuenca, sedimentos clásticos y otros materiales volcánicos provenientes 
de las zonas altas adyacentes. Posteriormente, esta sedimentación culminó formando lo que 
actualmente es la cuenca del Río Ulúa (Portillo, 1997).  Además forman parte de esta cadena 
montañosa los altiplanos de origen volcánico localizados al sur de los Departamentos de La Paz, 
Francisco Morazán y el Paraíso; así como los departamentos de Valle y Choluteca. Estas 
altiplanicies volcánicas están formadas de tobas e ignimbritas, formando una franja plana, 
estrecha e irregular con suave descenso hacia el Golfo de Fonseca (PAAR, 2002).   
 
Aparte de la Montaña de Celaque, otras sierras integran el Sistema Montañoso del Sur; entre ellas, 
las montañas de Merendón, Puca Opalaca,  Lepaterique y Dipilto en el centro y norte de 
Nicaragua.  En este sentido, el PNMC está conformado por rocas del período Paleozoico y 
Mesozoico, de las cuales el 100% de la superficie corresponde a un solo grupo geológico. Sin 
embargo, en el área de influencia ocho grupos geológicos están presentes, incluyendo el grupo 
Padre Miguel, el cual ocupa el 76% del área de influencia.  
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Figura 6. Mapa Geológico del PNMC y su Área de Influencia  

 

1.2.3.2. Suelos 
 
Según la clasificación de los suelos de Honduras elaborada por Simmons y Castellanos (1969), los 
predominantes en el PNMC son los suelos Ojojona - Oj. y Milile - Mi. Los suelos Ojojona se 
distribuyen en las subcuencas de Campuca, Arcagual Arcilaca, Oromilaca, Chiquito y Mocal, en los 
municipios de Gracias, La Campa, San Manuel de Colohete, San Sebastián y Belén Gualcho 
respectivamente. 
 
En la meseta central hacia occidente y noroccidente del Parque predominan los suelos Milile en las 
subcuencas Julalgua, Aruco y Cospa en los municipios de Corquín, San Pedro de Copán y Las Flores.  
 
Los suelos Ojojona pertenecen a la clase VII de capacidad agrológica. Ocupan terrenos de relieve 
escarpado en altitudes superiores a 600 msnm y se caracterizan por la presencia de pinos (Pinus 
spp), en algunos casos mezclados con robles (Quercus spp.) 
 
Los suelos Milile pertenecen a la clase II y IV de capacidad agrológica. Son suelos bien drenados, 
profundos, desarrollados sobre cenizas volcánicas y ocupan un relieve fuertemente ondulado, con 
pendientes de hasta 30%. Se presentan en tierras montañosas en altitudes mayores a los 1400 
msnm. La vegetación característica es bosque latifoliado y mixto.  En este tipo de suelos 
predominan los cultivos anuales de granos básicos, especialmente donde la profundidad del suelo  
es mayor a 30 cm. Gran parte de estos suelos donde es posible, están cultivados con café, granos 
básicos, trigo, pastos y frutales de altura como manzanas.  
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Figura 7. Mapa de suelos del PNMC y su área de influencia  

 

1.2.3.3 Hidrografía 
En el Parque Nacional Montaña de Celaque, así como en otras áreas protegidas, la hidrografía 
reviste importancia desde la perspectiva ambiental ya sea por su relación con la conservación del 
hábitat; la producción de agua y la regulación del régimen hidrológico. 
 
Celaque es el único bosque nublado del país que integra el extenso cordón montañoso del sur, y 
por lo tanto forma parte de la divisoria de aguas continental.  En el parque existen 9 microcuencas 
de gran importancia socio ambiental que abastecen a más de 53,000 habitantes en las 
comunidades de San Manuel Colohete, Gracias, y Corquín. 
 
Las  microcuencas de Julalgua, Aruco, Cospa, Campuca, Arcagual, Arcilaca, Oromilaca drenan al 
océano Atlántico a través de las sub-cuencas del Rio Higuito y Mejocote que integran la cuenca del 
Río Ulúa.  La sub-cuencas de Los ríos: Chiquito y Mocal forman parte de la cuenca del Río Lempa, 
el más caudaloso de El Salvador y drena al Océano Pacífico. Las Microcuencas declaradas por el ICF 
al momento son: El Quetzal, La Quebradona, Las Bases y Concoro 
 
En la información secundaria, se encuentra abundante referencia con relación al recurso hídrico 
generado en la montaña, en cuanto a la presunta cantidad y calidad de agua  para todos los usos.   
Así mismo, la literatura destaca cualitativamente  el rol del área protegida en la estabilización del 
régimen hidrológico local.   De hecho, Celaque en lengua maya significa “Caja de agua.”  Como 
primera impresión, los profesionales que han visitado Celaque, opinan que el potencial hídrico y el 
exorreísmo local son mayores que el observado en otras áreas.  Sin embargo hasta finales de 2010 
no se había efectuado ninguna evaluación, y/o cuantificación aproximada del recurso, ni de la 
función reguladora del área sobre ciclo hidrológico.  
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Como primer paso para caracterizar la situación del recurso agua en Celaque, se realizó en año 
2010, a través de la estimación del balance hídrico.  La iniciativa fue apoyada por la  GTZ a través 
del PRORENA - Occidente y respaldada por las organizaciones y gobiernos locales.   
 
Se pretende que partir de la información colectada en el balance hídrico, se efectuaran  las 
siguientes acciones: (1) el monitoreo sistemático de la capacidad aportante del área, así como la 
evaluación de las funciones de retención y regulación hidrológicas del PNMC y (2)  la base de datos 
deberá ser un insumo para la actualización del plan de manejo, y para diseñar las estrategias de 
protección y conservación. 
 
El estudio hidrológico del parque fue elaborado por Cárcamo & León, (2010).En el trabajo, se 
estimó el balance hídrico mensual para cada una de las tres subcuencas principales: (1) sub-cuenca 
del Rio Higuito (5735 has); (2) Sub-cuenca del Rio Mejocote (9785 has) y (3) sub-cuenca del Rio 
Mocal (11119 has), (Cárcamo & León, 2010). 

Los autores concluyeron que a pesar de la cantidad de información recabada en el balance hídrico, 
los valores obtenidos de escorrentía y demanda consuntiva no son completos  para un cálculo 
exacto; sin embargo, los valores son lo suficientemente confiables como para hacer una 
aproximación cuantitativa del movimiento del agua en las tres sub - cuencas principales del PNMC.   

La variable de uso consuntivo del agua no fue incorporada y por lo tanto no se analizó, debido a 
que la información disponible no es suficiente para la obtención de un valor preciso; sin embargo 
con los resultados obtenidos, es cuestión de tiempo y sistematización de datos para su análisis en 
el balance mismo 

 
PRECIPITACION  
La precipitación de la zona fue obtenida de los registros de las estaciones meteorológicas  que 
tienen la FAO y el CIAT en toda Honduras, (Cárcamo &  León, 2010). 
El total de precipitación en el PNMC es de 343.7 millones de metros cúbicos por año.  El valor  es 
coherente con la precipitación promedio anual de 1290 mm.  En anexos se presentan datos de 
precipitación de 29 años, de 1961 a 1990. 
 
EVAPOTRANSPIRACION 
La evapotranspiración real (ETR), es de 234 millones de metros cúbicos, produciendo una 
evaporación anual equivalente a una columna de 88 centímetros por metro cuadrado de 
superficie. 
 
INILTRACION 
La infiltración estimada en el parque es de 3.5 millones de metros cúbicos, equivalente a la 
infiltración de una columna de 1.30 centímetros por metro cuadrado de superficie. (Cárcamo & 
León, 2010). 
 
ESCORRENTIA 
La escorrentía para el parque, es de 111 millones de metros cúbicos al año, valor que representa 
un caudal de 3.52 m3/seg., distribuido de la siguiente forma: sub-cuenca del Río Higuito 
0.68m3/seg; sub-cuenca del Río Mejocote 1.18 m3/seg., y sub-cuenca del Río Mocal 1.65 m3/seg, 
(Cárcamo & León, 2010). 



32 
 

 
Figura 8. Mapa Hidrográfico del PNMC  

1.2.3.4 Clima 

Las variables climatológicas de Celaque que se consideraron para el presente análisis, son la 
precipitación y la temperatura del aire.  Los datos fueron reunidos de la red regional de estaciones 
meteorológicas de la FAO, por Cárcamo & León, (2010).  De la información disponible se consideró 
los promedios mensuales de lluvia y temperatura del aire, para  las estaciones de Gracias, La 
Campa y Las Flores, en un periodo de 29 años (1961 – 1990).  

La revisión de los datos, y los calendarios locales de producción y desarrollo de infraestructura, 
indican la existencia de una marcada estacionalidad en la región de Celaque y en el área de 
influencia. El ambiente meteorológico local, se divide en una estación seca y una estación lluviosa.  
La estación seca comienza a mediados de noviembre  y finaliza en abril. Los meses más secos son 
febrero y marzo en donde la precipitación puede reducirse a casi cero (0). En Celaque ~ 41 
millones de m3 de precipitación, equivalentes al 12% del volumen anual se concentra en la 
estación seca.  

La estación lluviosa comienza  en los primeros días de mayo y finaliza a inicios de noviembre; el 
promedio anual de lluvia es de 1290 mm; siendo junio y septiembre los meses más lluviosos.  
Cerca del 88% de la precipitación ~ 302.5 millones de m3 se concentra en la época lluviosa.    

Según Zúñiga, (1994), la clasificación de los climas en Honduras se basa en los  regímenes pluviales 
en los que para delimitar una provincia climática, se toma en consideración  los meses más 
lluviosos y los más secos. Una provincia climática es la porción geográfica caracterizada por tener 
un patrón homogéneo de lluvias, temperatura y  viento.  De acuerdo con la estratificación vertical 
de las áreas, Celaque incluye dos provincias climáticas: (1)Clima Lluvioso de altura (Vx) y (2) Clima 
lluvioso con invierno muy seco (Vb). 
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(1) Clima Lluvioso de altura (Vx): Incluye las elevaciones comprendidas desde los 1000 msnm 
hasta la parte más alta en el cerro las Minas a 2849 msnm.  Dentro de esta provincia climática 
están las cabeceras de los ríos Mocal, Julalgua, Aruco y Cospa (regiones  administrativas 1 y 4).  
Entre las tres sub-cuencas  cubren 18475 has, que equivalen al  70% de la superficie del parque. 
 
El clima lluvioso de altura, se caracteriza por ser un subclima  intramontano con influencia en el 
sur del parte aguas continental.  La temperatura media anual es del orden de los 21 grados 
centígrados en las elevaciones de 1000 msnm y desciende hasta los 10 grados centígrados o 
menos en las cimas de la montaña; aquí las temperaturas más bajas se presentan en los meses de 
noviembre y enero.  La precipitación promedio anual oscila entre 1600 mm en las partes más 
bajas, hasta 2000 mm en las partes más altas.  La humedad relativa promedio es de alrededor del 
72% al 74%.  
 
(2)Clima Lluvioso con invierno muy seco (Vb): Incluye las áreas bajas de las subcuencas de los ríos 
Campuca, Arcagual, Arcilaca, Oromilaca y Chiquito de los sectores oriental y sur del PNMC 
(regiones administrativas 2 y 3).  Es un sub-clima de sotavento que comprende el norte del parte 
aguas continental.  La precipitación anual oscila entre los 1600 y 1800 mm.  La época seca es bien 
definida; se extiende desde noviembre a abril.  Los meses más secos son enero y febrero; las 
temperaturas máximas en promedio llegan hasta los 35 Cº grados y las mínimas son del orden de 
18 Cº grados. La humedad relativa oscila entre el 72% y el 78%. 
 
Los vientos alisios juegan un papel importante en el régimen climático y contribuyen a la 
diferenciación de los climas y valores de lluvia entre las regiones administrativas 1 y 4 y las 
regiones administrativas 2 y 3. Estos vientos provienen del Atlántico pasando el oriente y al hacer 
este recorrido mantienen la alta humedad relativa cuando llegan al norte del PNMC, generando la 
estación seca bajo el dominio de las masas de aire frío en el sector sur del mismo. Los gráficos  que 
se presentan en los anexos, muestran los valores promedio de precipitación en tres estaciones: 
Gracias, La Campa y Las Flores, periodo 1961-1990. 
 

1.2.3.4.1 EL Cambio Climático y su incidencia en la Región Celaque 
El territorio hondureño se sitúa al norte del Ecuador, dentro de la zona intertropical, siendo 
afectado durante la época seca por los frentes fríos procedentes de la zona templada en el 
hemisferio norte.  

 
Honduras es una faja de territorio estrecha y montañosa de aproximadamente 450 km de ancho, 
localizada entre los 13º y 15º grados de latitud norte, en la ruta de los vientos alisios que soplan  
del noreste y suroeste y son los determinantes del clima. Cuando los vientos en el norte se 
intensifican, las lluvias en el sur y occidente disminuyen considerablemente, debido a que la 
humedad que los vientos arrastran desde el océano es descargada a barlovento de las montañas 
adyacentes al litoral atlántico.  Entre otros factores; la ubicación geográfica y orografía del país, 
contribuyen a que el clima tenga notables variaciones, con zonas extremadamente cálidas y 
húmedas en el litoral Atlántico; zonas cálidas y secas en la costa sur y áreas  frías y pluviales en los 
picos de las cordilleras. 

 
Actualmente, existe consenso científico sobre el calentamiento antropogénico del sistema 
climático (IPCC, 2007 en SERNA 2010), ya que ahora es una evidencia constatada el incremento de 
las temperaturas medias del aire y la elevación del nivel medio del mar. (SERNA, 2010). 

 



34 
 

La situación  de Honduras con respecto a los efectos del cambio climático es una de las más 
riesgosas y vulnerables en el  mundo, debido a las características  geográficas y el clima tropical.  
Desde 1961 hasta 2005 se han registrado en el  territorio hondureño, 13 huracanes y/o tormentas 
tropicales que produjeron inundaciones y dejaron un saldo aproximado de 23300 muertos o 
desaparecidos  y cientos de millones de dólares en daños. (Geo-Honduras, 2005) 

 
En Honduras, la montaña de Celaque es una región importante desde el punto de vista económico, 
estratégico y ambiental.  Recibe 343.7 millones de m3 de lluvia por año (Cárcamo & León, 2010). 
Parte de este volumen, descarga en el Rio Ulúa, que es el segundo curso fluvial con mayor caudal 
en Honduras y reviste importancia debido a que en la trayectoria cruza el valle de sula, en donde 
se concentra gran parte de la capacidad agro - industrial del país.  

 
En el ámbito local, Celaque provee de agua y servicios ambientales a 11 municipios que integran la 
MAPANCE y representan una población aproximada de 153.851 habitantes. 

 
Además de contribuir con la preservación de la zona nuclear, la zona de amortiguamiento cumple 
un papel importantísimo en la economía local, por el volumen de producción agropecuaria, 
consistente en granos básicos, hortalizas, trigo y café. En el campo ambiental el PNMC cumple un 
rol como regulador del ciclo hidrológico y del clima local.  

 
Celaque es un santuario de biodiversidad, caracterizado por un endemismo reconocido 
mundialmente; el área alberga además gran cantidad de recursos forestales. En el aspecto 
educativo y recreacional, Celaque es fuente de ingresos para los municipios  de la MAPANCE 
debido al turismo ecológico, investigación científica y fuente de conocimiento cultural. 

 
El PNMC representa además importancia trascendental  para la República de El Salvador ya que la 
cuenca del Rio Lempa, la más grande del país vecino, tiene las cabeceras de sus afluentes 
principales en la Montaña de Celaque. 

 
Si bien el cambio climático es un fenómeno mundial insoslayable, se sabe que tendrá efectos 
negativos mas exacerbados en aquellas áreas naturales con antecedentes de alta vulnerabilidad y 
franca declinación ambiental. 

 
La situación ambiental en el PNMC en los últimos veinte años se ha vuelto crítica a raíz de la 
agresiva y no regulada colonización agrícola en la zona de amortiguamiento, desde donde la 
presión antropogénica amenaza con extender los cultivos de granos básicos; café y la expansión 
de los asentamientos en la zona núcleo.  En el marco del presente diagnostico se identificaron 
focos de intervención antropogénica en proceso en toda el área protegida; sin embargo es en la 
zona de amortiguamiento en donde se focalizan con intensidad los efectos del crecimiento 
demográfico; la fragmentación y la tala de bosques; la expansión de las actividades agropecuarias; 
la construcción de infraestructura vial y  el desarrollo de proyectos de electrificación rural.  

 
Existe en el área protegida una clara tendencia a la exacerbación de los fenómenos relacionados 
con el clima. Según los informes primarios obtenidos de manera participativa; la consulta de 
documentos y las observaciones realizadas en campo, las variables determinantes del tipo de 
provincia climática, como la temperatura del aire; la precipitación; la humedad relativa y las 
características en el flujo de los vientos están cambiando dramáticamente en Celaque al extremo 
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de generar sequias, facilitar los incendios y producir  inundaciones por descarga torrencial en 
algunos cursos de agua.  

 
Las formaciones de pino ralo muestran incidencia considerable de ataques por gorgojo 
descortezador (Dentroctonus frontalis), ataque de las acículas por langostas, y parasitismo por 
muérdagos (Psittacanthus spp). La observación casi concluyente es que la resiliencia de los 
sistemas forestales de pino está decayendo desde la cota de los 1500 msnm hacia abajo, en 
especial en la época seca cuando los pinares están sometidos a oleadas de calor, sequia; tensión 
hídrica y además la constante intervención humana. Aunado a lo anterior se presupone la 
aparición de nuevas plagas para el pino (Núñez, D., com.per, 2011) 

 
Según el patrón nacional, la contribución local de Celaque en la emisión de gases de efecto de 
invernadero (GEI) es mayor por parte del sector energía que produce el 27% de las emisiones. Le 
sigue las actividades agrícolas que generan el 29% de las emisiones de CH4 (metano) seguido por el 
cambio en el uso de la tierra que genera emisiones de CO2 por el orden de 28%. (SERNA, 2010). 

 
1.2.3.4.2 Proyecciones futuras de los efectos del Cambio Climático para el PNMC 

 
El calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) asociada a 
las diversas actividades humanas, está teniendo impactos directos e indirectos sobre los 
ecosistemas a nivel global, si bien algunos resultan más vulnerables que otros. Los impactos del 
cambio climático a escala global afectarán a paisajes productivos, zonas urbanas y áreas 
protegidas, por lo que ningún ecosistema está a salvo de su alcance. Aunque hay aún fuertes 
controversias en lo que respecta al cambio climático global (CCG) y a sus impactos en el corto y 
mediano plazo, es un hecho que en distintas partes del mundo se han encontrado evidencias 
irrefutables de que especies y ecosistemas han sido afectados y que en mayor o menor grado han 
presentado una respuesta ante estos factores de perturbación 6. Los impactos del CCG inciden 
sobre la diversidad biológica a diversos niveles y en distinta magnitud a través de los paisajes 
terrestres y marinos (Fig. 6). Algunas de las respuestas que las especies de flora y fauna están 
presentando ante el cambio climático son ajustes en sus áreas de distribución, en función de su 
capacidad para dispersarse hacia nuevas zonas que presenten condiciones climáticas favorables  
 
En el estudio nacional sobre los escenarios climáticos futuros para Honduras, elaborado por 
Argeñal, (2010), se generaron proyecciones para las variables precipitación, temperatura y presión 
atmosférica para 2020, 2050 y 2090. Para tal efecto, se utilizó un escenario de emisiones medio-
altas (A2), referido como pesimista, y otro de emisiones medio-bajas (B2), referido como 
optimista.  Tanto el escenario optimista (B2) como el pesimista (A2) muestran cambios parecidos 
en magnitud para los parámetros precipitación y temperatura para 2020 y 2050. Para 2090 las 
diferencias de magnitud entre ambos escenarios se tornan relevantes, (Argeñal, 2010). 

 
Según los resultados de los escenarios climáticos a futuro, la precipitación proyectada para 2020 
tendrá una reducción del 6% y un habrá un incremento de 0.8 Cº en la temperatura media del aire 
en 11 de los 18 departamentos de Honduras, entre ellos Lempira. Ello significa que si el Parque 
Nacional Montaña de Celaque recibe actualmente 343.7 millones de m3, para 2020 recibirá 
solamente 323.07 millones de m3.  Con respecto al incremento de la temperatura media del aire, 
la misma pasara de 22.7 a 23.5Cº en Gracias; de 20.62 a 21.42 Cº en La Campa y de 24.05 a 24.88 
Cº en Las Flores.  
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Para el año 2050, la precipitación promedio proyectada para Celaque se reducirá de un 20 a 25% 
en la mayor parte del territorio, para el trimestre junio- julio y agosto. Sin embargo en la región de 
occidente, tal reducción será de ~ 30%, lo que significa que el volumen de lluvia bajara de 343.7 
millones de m3 a 240.5 millones de m3. Un cambio de esta magnitud se considera catastrófico para 
la conservación y uso sostenible del área protegida. 
 
Parte de las consecuencias ambientales más indicativas del cambio en los valores de las variables 
de lluvia y temperatura del aire en Celaque serán las que siguen: 
 

1. Reducción drástica de la precipitación indica que la canícula en la montaña de Celaque se 
volvería más prolongada, caliente y seca (Argeñal, 2010). 

 
2. Los bosques del PNMC entraran en franca declinación por la pérdida paulatina de la 

capacidad reproductiva por semilla y propagación vegetativa por perdida de humedad 
ambiental y en el suelo. Acorde a lo anterior se prevé la tendencia que los bosques 
intermedios de la cota de los 1400 a 1800 msnm pasaran a  ser Bosque Seco Tropical 
 

3. Períodos de floración, fructificación y producción de semillas serán alterados con respecto 
a los ciclos fenológicos en condiciones normales. 

 
4. Muchos de los cursos fluviales que nacen en la zona núcleo se extinguirán en la temporada 

seca y cambiaran su condición de flujo permanente. La extinción de causes producirá una 
pérdida significativa de nichos para la reproducción y alimentación de anfibios, de manera 
que habrá una mortalidad alta y/o el desplazamiento de poblaciones a áreas más 
húmedas, aguas abajo de las cabeceras. 

 
5. El deterioro de los bosques y la extinción de caudales provocarán  desplazamiento de 

fauna, invertebrada, vertebrada así como la emigración de aves a áreas más adecuadas. 
 

6. Los mamíferos como los venados, tepezcuintes y chancho de monte tendrán que 
incrementar el área de alimentación y buscar abrevaderos en las partes bajas de los ríos y 
quebradas en sitios donde los caudales emerjan. 

 
7. Todos los cultivos establecidos en Celaque colapsarán por tensión hídrica y el incremento 

en las plagas y enfermedades. 
 

8. Tensiones ambientales se traducirán en tensiones sociales en donde la competencia 
antropogénica  por el agua tendrá consecuencias negativas en la gobernabilidad de la 
región. 

 

1.2.4 Problemática 
Igual que en la mayor parte de las áreas protegidas del país, la problemática ambiental que afecta  
los pisos altitudinales y el área de influencia del PNMC; tiene dos orígenes: (1) Problemática de 
origen natural  y (2) problemática de origen humano o antropogénico. 
 
Como veremos en los numerales siguientes, la conexión entre ambos tipos de disturbios reside en 
la inducción de cambios que provocan  desbalance energético de todo el sistema ambiental. 
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1.2.4.1. Problemática de Origen Naturales 
En el PNMC, la problemática de origen  natural, no es distinta a la de otras áreas. Usualmente, se 
expresa a través de fenómenos cíclicos que son evidentes exclusivamente en asentamientos 
humanos, ya sea  porque amenazan la seguridad de las personas; la seguridad alimentaria; la 
infraestructura urbana; la infraestructura productiva y los recursos naturales que sustentan el 
modelo de producción.  En lugares donde no hay población, ni infraestructura; el efecto de los 
fenómenos naturales permanece desapercibido y no representa un problema. 
 
Hoy día, la evidencia científica indica, que la exacerbación de los fenómenos naturales expresados 
a través del cambio climático, se originan de alteraciones producidas por el hombre. Tales 
alteraciones desencadenan procesos activos que subyacen de forma silenciosa y se manifiestan 
violentamente en los picos estacionales. Por lo general, los efectos perjudiciales se manifiestan en 
períodos críticos de cada estación y a menudo ocurren de forma intempestiva a través de 
alteraciones atípicas en parámetros de orden físico; y medioambiental. Es claro, que existe efecto 
Dominó y sinergia entre el cambio de orden  físico y la expresión ambiental que siempre libera 
alguna forma de energía cinética durante la manifestación de los eventos. 
 
En Celaque, son varios los eventos ambientales que exponen la magnitud de la problemática de 
origen natural. En realidad estos eventos representan expresiones del problema global de 
“Cambio Climático”; y los mismos operan a nivel multidimensional afectando el suelo; agua; aire y 
seres vivos; tales eventos  se presentan de la siguiente manera: 

a. fluctuación anormal de la temperatura ambiental,  
b. sequías,  
c. variabilidad en la frecuencia e intensidad de las lluvias; 
d. vientos fuertes y repentinos,  
e. incendios forestales,  
f. nuevas plagas forestales y agrícolas o incremento de la agresividad de las plagas 

existentes,  
g. huracanes, depresiones y tormentas tropicales,  
h. inundaciones  
i. represamientos en cauces fluviales  
j. deslizamientos de tierra y, 
k. hundimientos 

 
Los eventos de orden geológico como los son los movimientos sísmicos no son frecuentes en esta 
área y cuando han ocurrido, los mismos han sido de baja intensidad; sin embargo, Centroamérica y 
particularmente el sur y suroccidente del país, están dentro del área de influencia de una de las 
cadenas volcánicas más activas del mundo (Pineda Portillo, 1997); por lo tanto; la probabilidad de 
ocurrencia de eventos de esta naturaleza en la zona de Celaque no debe ser menospreciada ya 
que el mismo sistema montañoso del sur  tiene  origen volcánico y se encuentra en una fase 
activa.  Una evidencia local de la dinámica geológica remanente de la actividad volcánica, lo 
constituye la presencia de sitios con erupciones de agua termal.  
 
Las consecuencias ambientales sobre las comunidades humanas y ecosistemas como producto de 
la expresión de los fenómenos naturales en esta área, son:  
1. Situaciones de emergencia frecuentes especialmente durante la época lluviosa, 
2. Evacuaciones y reasentamiento de comunidades hacia sitios seguros; 
3. Pérdida de vidas humanas, vida silvestre, animales de cría y domésticos, 
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4. Daños graves a las redes de energía eléctrica y telecomunicaciones; 
5. Aislamiento e incomunicación terrestre, aérea y electrónica, 
6. Incremento de enfermedades humanas por traumatismo y proliferación de infecciones, 
7. Incremento de las enfermedades en animales domésticos y de cría (moquillo), 
8. Daños graves a la infraestructura comunitaria (vías de comunicación, puentes y senderos),  
9. Daños graves a la estructura del bosque; (desplome de árboles, árboles muertos por fuego, 

viento, agua turbulenta y plagas); 
10. Deflexión de las poblaciones de animales silvestres, 
11. Incendios espontáneos por rayos; 
12. Daños graves a los sistemas  productivos (pérdida de cultivos por cambios en el clima: lluvias 

en exceso o falta de lluvia), 
13. Daños a los sistemas productivos por plagas y enfermedades agresivas; por ejemplo el ataque 

de pinos por langostas (Castellanos, com.pers, 2011). 
14. Migración vertical de plagas agrícolas y humanas estimuladas por cambios térmicos; 
15. Daños graves a los sistemas de captación y distribución de agua de uso humano y agrícola; 
16. Escases y reducción general de caudales y agua apta para consumo humano y animal, 
17. Desviación de cursos fluviales; 
18. Contaminación del agua por erosión y materia orgánica. 
19. Erogaciones exorbitantes de dinero estatal para mitigar consecuencias que pudieron ser 

previsibles si utilizamos mecanismos de desarrollo limpio. 
20. En algunos casos se ha observado reducción en la duración del ciclo del maíz en las partes 

altas específicamente en Belén Guacho, en donde la duración del ciclo del maíz “Raque” se 
reduce de 10 a 7 meses como producto de los cambios del clima en los últimos años. 
(Manueles de Dios, com. Pers 2011). 

 
Una particularidad de la problemática de origen natural, es que no puede ser mitigada 
efectivamente mediante la reparación de los daños puntuales a la infraestructura.  Por experiencia  
se  conoce, que sí, las causas del problema ambiental no son combatidas en el origen, entonces se 
generará un círculo vicioso de recurrencia en el cual, una y otra vez los disturbios se expresarán 
cada vez más de manera violenta generando destrucción y alteración. Resulta recomendable 
entonces promover la  adaptación y la mitigación estable a través de la aplicación de medidas de 
conservación, protección y restauración del hábitat. Desafortunadamente estos procesos son 
costosos en dinero, recursos de información y los resultados se obtienen a largo plazo y la mayor 
parte de los pobladores  entorno al PNMC no se encuentra preparado para afrontar estos 
fenómenos en el marco de una gestión de riesgo 
 
1.2.4.2. Problemática de Origen Humano o Antropogénicas 

Hoy día todos aquellos efectos producidos por las actividades humanas en el clima de la Tierra se 
la ha denominado influencia antropogénica. Esta no sólo se estudia los efectos en épocas 
presentes como resultado de la industrialización, sino las influencias que pudieron causar cambios 
climáticos en el pasado, incluyendo épocas preindustriales a través, sobre todo, de 
la deforestación y la reconversión de tierras para sus actividades agrícolas  y ganaderas. Una teoría 
es que el ser humano es hoy uno de los agentes climáticos que empieza a tener connotación, 
incorporándose a la lista hace relativamente poco tiempo. Su influencia comenzaría con 
la deforestación de bosques para convertirlos en tierras de cultivo y pastoreo, pero en la 
actualidad su influencia sería mucho mayor al producir la emisión abundante de gases que, en 
teoría, producen un efecto invernadero: CO2 en fábricas y medios de transporte y metano en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
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granjas de ganadería intensiva y arrozales. Actualmente tanto las emisiones se han incrementado 
hasta tal nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y medio plazo, por las implicaciones 
técnicas y económicas de las actividades involucradas7. 
 
Desde una perspectiva integral, se establece  que los efectos de la influencia antropogénica 
movilizan la energía que fortalecerá lo que llamamos “problemática de origen natural”; es 
precisamente en este punto donde se vinculan los dos  grandes problemas ambientales que 
afectan cualquier área. 
 
En el PNMC, el problema principal y de extensión creciente es la presión del cambio en el uso del 
suelo en contraposición con la vocación forestal natural. El proceso es intensificado por  
inmigración; el crecimiento demográfico y en consecuencia por la suma de los impactos 
ambientales derivados de cinco actividades del modelo de desarrollo local; ellas son: (1) 
Crecimiento demográfico (2) Agricultura en expansión, (3) Actividades forestales, (4) ganadería, y 
(5) Actividades conexas. Como veremos en los numerales siguientes, los factores en cuestión están 
funcionalmente interconectados o son complementarios. 
 

 
 

Figura 9. Mapa de coberturas del PNMC  

 
 
 
 
 
 

                                                           
7http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropogenica_sobre_el_clima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima
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Cuadro  7. Coberturas de la tierra identificadas en el PNMC  

  
COBERTURA DEL SUELO 

Zona Amortiguamiento Zona Núcleo 

hectáreas % hectáreas % 

B. conífera denso 1582.7 14.7 5857.8 36.9 

B. Conífera medio 1898.3 17.7 676.5 4.3 

B. conífera ralo 577.6 5.4 280.1 1.8 

Bosque latifoliado 974.2 9.1 1255.9 7.9 

Bosque Mixto 1349.4 12.5 4920.9 31.0 

Cafetales y/o guamiles 2363.0 22.0 1802.3 11.4 

Pastos y/o cultivos 1353.8 12.6 876.0 5.5 

Urbano y/o suelo desnudo 144.8 1.3 52.8 0.3 

Vegetación arbustiva y/o conífera muy 510.2 4.7 154.7 1.0 

Total 10754.0 100.0 15877.0 100.0 

Fuente: Cartografía temática para el Plan de Manejo  
 
 

 
Figura 10. Mapa de coberturas de la tierra de la zona propuesta para Reserva del Hombre y la 
Biosfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas. 
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(1) Crecimiento Demográfico 

 
Según el Proyecto CELAQUE (1998) la población existente en las zonas de influencia del PNMC 
estaba conformada de la siguiente manera: 
 

 En la zona núcleo (ZN) se encontraban asentadas 8 comunidades entre aldeas y caseríos. El 
número medio de familias para ese año era de 35 y representan unos 210 habitantes. Para 
1998 la población absoluta era de 1,680 habitantes. Las comunidades están asentadas en 
un rango de altitud de 1,800 a 2,200 msnm. El acceso a esta zona se realiza a pie o en 
bestia y las condiciones de vida son difíciles, debido a la topografía; el clima de baja 
temperatura y la elevada humedad relativa que predomina a esa altitud.  

 
 De igual forma en la zona de amortiguamiento (ZA), se encentraban dispersas alrededor 

del área 17 comunidades, y la población oscilaba entre 40 y 50 familias con un promedio 
de 315 habitantes por comunidad,  para un total de 5670 habitantes. El acceso a estas 
comunidades ha sido posible a pie en bestia y en vehículo de doble tracción (Proyecto 
Celaque, 1998). 

 
 En la zona de influencia (ZI) del PNMC se ubican 85 comunidades adicionales que albergan 

23,150 habitantes aproximadamente 
 

 Los índices demográficos de la región occidental eran los más altos del país y variaban en 
el rango de 3.1 a 4 % anual, (BID 1999).  

 
Considerando los valores de población estimados en 1998 para las tres zonas, (ZN,ZA y ZI), 
entonces la población absoluta, (Pa) en esa época era igual: Pa= ∑ PZN+PZA+PZI= 
1680+5670+23150 = 30500 habitantes. Utilizando un índice de crecimiento de 3.5% como valor 
promedio, se establecería que la población proyectada para 2011 en el PNMC y el área de 
influencia es de unos 44.377 habitantes aproximadamente 
 
Cuadro  8. Incremento de la población en el Parque Nacional Montaña de Celaque periodo 1998 - 
2011 

No. Zona P. 
1998 

D. 1998, km
2
 P. 

2011 
D. 2011, km

2
 I. x 

km
2
 

∆ P. 

1 Núcleo 1680 11 2444 16 5 764 

2 Amortiguamiento 5670 53 8250 77 24 2580 

3 Influencia 23150 16 33683 24 7 10533 

Totales 30500 80 44377 116 36 13113 

P= Población; D= Densidad; I= Incremento; ∆P= Cambio de Población 

 
Varios análisis son posibles con la información presentada, según la misma, en el período 
comprendido entre 1998 – 2011 (13 años), la población en el parque y el área de influencia, creció 
en  más de 13,113 habitantes, lo que representa un  incremento del 43%, con respecto a la 
población de 1998.  Este cambio demográfico indica que de mantenerse la tendencia, la población 
sería duplicada para 2022. Tal pronóstico  representa para el área protegida una desmedida 
presión sobre los recursos no bióticos; la biodiversidad y su conservación. 
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El incremento relativo de la población por km2; refleja la manera cómo se ha focalizado la presión 
humana sobre la zonas: núcleo, amortiguamiento y de influencia. 
 
Hipotéticamente, esperaríamos que  el crecimiento demográfico debiera ser mayor en la zona de 
influencia.  La razón es simple; en la zona de influencia existen buenas condiciones topográficas; 
logísticas y posibilidades de mecanización agrícola.  Por otra parte en el área de influencia 
prácticamente no hay restricción en cuanto al tipo de actividad productiva a desarrollarse, aunque 
existe menos disponibilidad de tierra nacional o ejidal asequible. 
 
No obstante, en el PNMC, la zona de amortiguamiento presenta para los últimos 13 años, el mayor 
crecimiento relativo de la densidad poblacional de  24 hab. /km2.  Este hecho significa que la 
presión demográfica y la demanda de área agrícola es la mayor sobre el 40% de la superficie que 
cubre  área protegida y es aquí donde la ejecución de la normativa del plan de manejo de los 
recursos naturales debía ordenar rigurosamente su uso. 
 
Con la expansión del cultivo del café los últimos 8 años, estimulado por el  incremento del precio 
internacional, la zona de amortiguamiento es la más impactada ya que el rango altitudinal 
adecuado para cultivar café, comprende el área comprendida entre las cotas de 600 y 1500 msnm 
(Pineda,---). Sin embargo en Celaque el Café se cultiva con buenos rendimientos desde los 1000 
hasta los 1750 msnm, altitud que traslapa casi en su totalidad el rango altitudinal de 1400 a 1800 
msnm, establecido por decreto para la zona de amortiguamiento. 
 
En contraste en la zona núcleo, el incremento relativo de la densidad poblacional es bajo debido a 
la pobre expansión de la actividad agrícola, la cual es auto limitada por las difíciles condiciones de 
acceso e inclemencias climáticas (factores limitantes: precipitación, altura, temperatura, 
luminosidad). 
 
Según los pobladores de la zona núcleo, algunas pruebas para evaluar la posibilidad de extender el 
cultivo del café en esta zona  no han dado los resultados esperados; de manera que, siguen siendo 
los cultivos tradicionales de granos básicos, trigo y hortalizas los que sostienen la economía local 
(Información generada en el Taller de la Zona Núcleo).  Además el reglamento del SINAPH es tácito 
en cuanto a la conservación perpetua de la zona núcleo. 
 
Uno los problemas graves derivados de la expansión demográfica en la zona nuclear, es la 
degradación de la calidad y reducción del volumen de agua superficial. La deforestación; 
agricultura migratoria(hortalizas), la ganadería(vacas y cerdos) y la descarga de aguas servidas, 
contaminadas con desechos humanos, fertilizantes y pesticidas, están deteriorando la calidad del 
agua para uso humano y en el menor de los casos, están encareciendo el tratamiento y 
obstaculizando su disponibilidad inmediata.  
 
El cambio de clima generado por la intervención, está alterando negativamente el régimen de 
descarga de los cursos fluviales que nacen en la zona núcleo reduciendo caudales hasta la 
extinción en los cursos menores. 
 

(2) Actividades  Agrícolas  
Tradicionalmente, las comunidades Lencas, residentes históricos del suroccidente del país y de la 
montaña de Celaque, se dedicaron al cultivo de especies nativas entre las que predominan el maíz, 
frijol; calabazas; papa; camote y especies frutales.  En la época colonial, el acervo tecnológico de 
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los Lencas para trabajar la tierra, era lo que hoy podríamos llamar “agricultura orgánica”. No 
usaban fertilizantes inorgánicos ni plaguicidas; los cultivos de subsistencia cubrían  pequeñas áreas 
por lo que la modificación del escenario forestal era mínima, y consecuentemente  la intervención 
resultaba prácticamente inocua para el ambiente.  
 
Los cultivos ancestrales de los Lencas predominaron en la época de la colonia, post-colonia y 
todavía coexisten con las nuevas formas de agricultura. No obstante, a raíz de la pérdida de su 
lengua, a finales del siglo IX y comienzos del siglo XX, la situación de los Lencas cambió de manera 
dramática, dando paso acelerado a la erosión de su cultura y a la modificación de su modo  de 
producir.  El escenario socio ambiental fue agravado aún más con el mestizaje y la colonización de 
sus territorios ancestrales por personas ajenas a su cosmovisión.    
 
En la actualidad, y como consecuencia de la transculturación, y el nuevo modo de trabajar la 
tierra; el espectro de especies y el área  a cultivar se incrementó dramáticamente.  Si bien; los 
cultivos tradicionales persisten, su extensión y manejo se mantiene a escala anacrónica de 
subsistencia, con respecto al nuevo esquema socioeconómico globalizado, en donde el éxito 
reside en la exportación de grandes excedentes.  
 
Hoy día los descendientes de los Lencas están integrándose paulatinamente a nuevas formas de 
agricultura caracterizada por ser más extensa en área; menos orgánica; más tecnificada y con 
mayores efectos negativos sobre los ecosistemas.  
 
En este momento en el PNMC, la economía local se fundamenta en el monocultivo. La nueva 
forma de producir la tierra, está apegada a un paquete tecnológico sustentado en el uso de 
semillas transgénicas y especies exóticas. El nuevo modelo se caracteriza además por la afectación 
agresiva de mayores extensiones de tierra; el uso de agroquímicos y la descarga de grandes 
volúmenes de aguas servidas con contaminantes domésticos y agrícolas.   
 
A continuación se expone a rasgos generales, como el paquete tecnológico de los cultivos 
tradicionales está siendo transformado; y como la ausencia de regulación sobre las nuevas y 
extensas prácticas culturales  principalmente del café están afectando, rápida y negativamente 
una de las áreas protegidas más importantes y estratégicas para la economía nacional.  
 
Cultivo de Granos Básicos 
 
En el PNMC, el área cultivada de granos básicos, (maíz y frijol) se extiende con tendencia 
decreciente, desde la zona de influencia, hasta  la zona núcleo.  Las mayores extensiones de maíz 
se localizan en la zona de amortiguamiento debido a la concentración demográfica, topografía, 
clima, y facilidades de conexión con los sitios de comercialización. Desde hace algunos años las 
variedades criollas principalmente de maíz están desapareciendo de la zona dando lugar, al uso de 
semillas modificadas genéticamente. 
 
Las grandes industrias bioagroquimicas de los países desarrollados, están produciendo y 
difundiendo el uso de semillas modificadas genéticamente a través de los programas de desarrollo 
ejecutados por los gobiernos a través de las Américas.  El argumento es que las semillas 
modificadas  son resistentes a las  plagas; inmunes a ciertas enfermedades y los rendimientos 
mejoran ostensiblemente, lo cual en la mayoría de las experiencias es incuestionable. Sin 
embargo, el paquete tecnológico para el uso de semillas modificadas recomienda como medidas 
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de manejo, el uso de agroquímicos, principalmente fertilizantes y herbicidas, que son producidos 
por las mismas industrias. 
 
Con el estímulo de obtener mayores rendimientos, la semilla tradicional de maíz criollo (maíz 
raque) se relegó a pequeños minifundios y se agregó a la nueva tecnología el uso de semillas 
modificadas y agroquímicos que hoy en día se ha difundido de manera casi generalizada en el 
PNMC. 
 
El uso de semillas transgénicas tiene además la característica que la F2 resultante  de la primera 
producción, no se recomienda como material de siembra en los ciclos subsiguientes.  Se sabe, que 
el uso seriado de generaciones de estas semillas,  muestra  rendimientos decrecientes debido a la 
degradación de su calidad por la deriva genética que provoca la polinización cruzada.  Así, los 
agricultores se ven en la necesidad de adquirir semilla virgen para cada nuevo ciclo y poder 
mantener el rendimiento. El resultado de estos cambios es que la diversidad de semilla criolla está 
desapareciendo y además el esquema comercial está creando una interdependencia asimétrica 
entre los productores de maíz y las compañías biotecnológicas, en donde la desventaja comercial 
es notable para los productores que no controlan el precio de la semilla ni de los insumos. 
 
En un área protegida; el estímulo provocado por el uso de semillas modificadas de mayor 
rendimiento, es también una provocación para incrementar el área de cultivo y aplicar un paquete 
tecnológico basado en el uso de agroquímicos. Tales cambios en la tecnología local, representan 
un dilema para la Autoridad PROCELAQUE y los tomadores de decisiones  sobre la conservación de 
los atributos naturales del área. 
 
En tales circunstancias, la Autoridad PROCELAQUE debería certificar el tipo de asistencia técnica 
que propone cada organización que trabaja en el área en programas de apoyo los productores.  
Esto debería ser así ya que lo indicado en un área donde se pretende proteger y conservar la 
biodiversidad; es trabajar bajo un protocolo agropecuario menos agresivo y homogéneo,  cuyos 
términos deben ser fijados y supervisados por la Autoridad PROCELAQUE. Los términos de la 
asistencia deben ser planteados y regulados a través de los programas del Plan de Manejo. 
 
Cultivo de Frutales 
 
El cultivo de frutales y la formación de huertos en el perímetro de las viviendas, es una tradición 
centenaria de las culturas latinoamericanas y representa una costumbre, heredada  del dominio 
colonial e impuesta a las comunidades Lencas.  Los españoles no conocían los frutos nativos ni los 
bosques, por lo que se vieron en la necesidad de traer consigo sus cultivos, que fueron 
diseminando en cada región que caía bajo su dominio.  El occidente de Honduras es una de esas 
regiones.  
 
Desde el punto de vista logístico; un huerto complementa de manera práctica, el suministro de 
frutas, plantas medicinales y otros productos del ambiente rural, que normalmente se obtienen de 
los “hábitats funcionales” adyacentes a cada comunidad.  En esta área como en muchas más, los 
huertos están formados por una mezcla de especies de frutales; plantas medicinales y culinarias 
exóticas que trajeron los conquistadores y que se naturalizaron.  En adición los huertos se 
complementaron con un número considerable de especies nativas que ya colectaban los pueblos 
indígenas.  
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Una especie naturalizada es aquella especie exótica cuyo establecimiento en nuestro territorio 
data de siglos y se ha logrado adaptar. En este caso no se conoce  una característica ecológica que 
indique que puede potencialmente convertirse en una especie plaga o invasiva. Obviamente, 
existen casos de especies de frutales con comportamientos que ameritan ser evaluados. Una de 
ellas y que está presente en Celaque, es el ciruelo japonés o níspero de Japón, (Eribotrya japónica).  
Esta especie, de frutos comestibles ha demostrado comportamiento pionero en la zona central de 
Honduras, en áreas a 1000 y 1800 msnm, especialmente en bosques degradados de pino y mixtos   
en proceso de regeneración.  Aunque en Celaque el níspero de Japón todavía no tiene poblaciones 
silvestres y no ha causado daños potenciales al ecosistema receptor; es una especie que debe ser 
monitoreada aplicando el principio de precaución.  
 
Otro aspecto que se debe considerar, es que las especies exóticas son capaces de inducir la 
erosión genética al hibridizarse con las especies nativas con las cuales están emparentadas. 
 

(3) Cultivo de Café 
 

Entre los cultivos agrícolas presentes en el PNMC, el Café, (Coffea arabica), (Rubiaceae); 
representa para la comunidad rural de Celaque, una excelente opción de desarrollo regional 
debido al incremento de los precios en los últimos años. Al mismo tiempo, la manera irrestricta 
como está creciendo el área de producción de este rubro, representa una gran preocupación para 
los Comanejadores por las múltiples repercusiones ambientales que la falta de regulación de la 
actividad cafetalera está trayendo al área protegida. 
 
En gira de biólogos realizada en 1990 a cargo del Lic. Gustavo Cruz, se estableció que si bien en esa 
época ya había cafetales tecnificados en la zona, los mismos no habían tomado el auge 
económico; ni la cobertura tan extensa que tiene actualmente. 
 
Hoy día, el cultivo de Café es un rubro de importancia nacional y regional; se cultiva en los 11 
municipios que comparten el PNMC, en donde, existen aproximadamente 13,355 has., sembradas 
que representan el 5.64% de área total cultivada en Honduras.  
 
Iniciativa en el área de Influencia 
En Honduras una de las iniciativas generadas  para integrar el manejo de los recursos naturales al 
fomento del desarrollo local fue el Proyecto de Caficultura Sostenible (PCS). Actualmente 
PRORENA/GIZ, AHPROCAFE y la Mancomunidad MAPANCE, conforman una alianza 
interinstitucional en búsqueda de la sustentabilidad  de los procesos para la producción de café en 
áreas de interés, sumándose a esta iniciativa el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) 
 
La Alianza atiende  bajo el PCS 11 organizaciones empresariales, dos del municipio de La Campa 
(Mataras y Cruz Alta), una de San Sebastián (Comprende varias comunidades representadas) una 
de San Manuel de Colohete (Santa Teresa) y seis empresas campesinas cafetaleras del municipio 
de Gracias (El Pinal, Zarsal, Cedros, Cones, Limon y Pacayal), una en Las Flores (Monte la Virgen) 
todas del Departamento de Lempira, además una en San Pedro de Copan, una en Corquín Copan. 
Los beneficiarios suman aproximadamente unas 500 familias productoras de café, en un área de 
611 hectáreas aproximadas (220.6 hectáreas en proceso de certificación y 390.4 hectáreas 
certificadas). (Comu. Per. Ing. José Luis Flores) 
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Área Cultivada: entre los municipios que forman el PNMC y su área de influencia, existen 
13385.56 has.de café que produjeron 318265.92 qq en el ciclo 2008-2009 con un rendimiento 
promedio de 15.7 qq/mz (IHCAFE, 1999). Es importante destacar que no conocemos el área exacta 
en producción dentro del PNMC, pero considerando los rangos de altura óptimos para el cultivo 
del café, asumimos que el PNMC alberga más de 70% del área en producción. 
 
Forma de Intervención 
Hasta hace algunos años en que el precio internacional del café cayó significativamente, las fincas 
establecidas en Celaque bajaron su actividad y los productores con incapacidad financiera casi 
abandonaron la caficultura.  En ese entonces, la mayoría de las fincas trabajaban en parcelas 
privadas y el interés por la expansión del cultivo declino.  Con la subida de los precios a partir de 
2003, la caficultura en el occidente de Honduras se reactivó y los productores establecidos en 
Celaque, empezaron a mejorar y expandir las fincas  traspasando los límites de su propiedad e 
invadiendo  áreas ejidales; nacionales y áreas declaradas protegidas. 
 
La técnica de intervención si se le puede llamar así, incluye el descombro de los bosques vecinos a 
las fincas; no obstante esta situación varía de acuerdo a las circunstancias de cada caficultor. 
Existen productores que intervienen áreas no colindantes con sus terrenos, principalmente en los 
sitios periféricos y altos (> 1600 msnm), ubicados en el límite de la actual frontera agrícola.   
 
Según el capítulo de cadena productiva de café, publicado por el IHCAFE, el rango altitudinal 
apropiado para el cultivo y donde se concentra el 61% de la superficie cultivada a nivel nacional, 
incluye las  zonas montañosas comprendidas entre 900 y 1200 msnm.  Un 23% de la superficie 
cultivada de café Honduras, incluye áreas por encima de los 1600 msnm, donde tienen expresión 
los atributos de buena calidad (café de estricta altura). Sin embargo en la zona de Celaque, el café 
se cultiva desde los   800 a 1750 msnm, lo que representa un área de intervención potencial de 
casi 10,000 hectáreas, que corresponde a la zona de amortiguamiento.   
 
El proceso puntual de intervención suele ser breve en términos de tiempo, durando hasta dos 
meses según el área a afectar; el proceso  comprende varias etapas entre las que mencionamos las 
que siguen:  
 
(1) la primera operación consiste en el socolado de rodales puros de pino y en bosques mixtos de 
roble – pino o pino – liquidámbar.  En algunos lugares, el sotobosque está cubierto con el helecho 
canastilla (Pteridium aquilinum); esta especie es muy persistente, considerada una plaga y de 
difícil de erradicar con machete por lo que en muchos casos se aplican aspersiones del herbicida 
sistémico Randoul. (2) se procede a descombrar totalmente o a ralear entre 1 y 2 manzanas del 
bosque socolado, utilizando principalmente moto sierras y hachas.  La decisión de talar totalmente 
o solo ralear el bosque, depende de las  especies forestales presentes en el área intervenida; de la 
variedad de café que se cultivara; de la densidad de la cobertura arbórea existente y además 
depende si el caficultor usara sombra temporal; en este caso la tala puede ser total. (3) la madera 
producto del descombro es troceada y puesta a secar en el sitio de intervención o en los caminos 
de acceso, para después ser transportada a las viviendas donde se acopia en volúmenes 
aproximados de 5 a 25 m3.  En todas las viviendas de la zona cafetalera establecida en el parque se 
observaron los acopios de madera más voluminosos que los vistos en otras aéreas protegidas.  El 
uso de la madera es principalmente para leña y la construcción de cercas. (4) una vez con el área 
talada, los caficultores establecen un vivero de plántulas que al cabo de 3 a 5 meses serán 
sembradas en octubre y noviembre en el área intervenida.  
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Impactos de la intervención 
Durante las fases  de intervención ocurre pérdida casi total de árboles y epífitas; pérdida 
significativa fauna cuya magnitud depende del tamaño del área.  Los grupos animales más 
afectados lo constituyen los reptiles, anfibios y aves.  Gran cantidad de hábitats son eliminados de 
esta forma, por ejemplo: la tala de un árbol involucra la perdida de epifitas; sitios de nidificación; 
madrigueras en oquedades, sitios de paso aéreo de mamíferos; anfibios y reptiles arborícolas. 
Adicionalmente el descombro destruye la cobertura apta él para descanso y alimentación de aves 
residentes y migratorias.  Eventualmente las áreas intervenidas son usadas como sitios itinerantes 
de cacería. 
 
En áreas de pino, o pino – liquidámbar muchos árboles son desramados o anillados para provocar 
su muerte y proceder al corte posteriormente. En casos de tala raza el bosque es sustituido por 
plantíos de café  sombreados con musáceas; palmas, cítricos; arboles de cedro y  guama, que con 
el tiempo se constituyen en verdaderos sistemas agroforestales con composición florística pobre y 
homogénea, completamente antagónica con la conservación de la biodiversidad.  
 
Viveros 
La producción de plántulas de café se hace a través de semilla seleccionada cuidadosamente.  Las 
semillas son germinadas en tierra con abundante materia orgánica o arena obtenida de las 
quebradas próximas al área intervenida.  Debido a las condiciones topográficas observadas en el 
parque, casi todas las parcelas de café colindan con una quebrada u otro drenaje de orden 
inferior. 
 
El sustrato o material de siembra es generalmente preparado mediante prácticas culturales y 
control químico.  Las prácticas culturales, consisten en exponer al arriate a la luz solar; volteo 
continúo de la tierra durante un mes; se puede utilizar agua hirviendo usando un galón por m2 

para matar esporas, semillas de maleza y nematodos. 
 
Según Tronconi (2010), para el café se han detectado a nivel mundial cerca de 300 enfermedades 
causadas por hongos; bacterias; virus y nematodos. En Honduras las principales enfermedades son 
causadas por hongos fitoparasitos de los cuales, la roya del cafeto (Himileia vastatrix) es el más 
importante.  En la fase de vivero, la plántula de café es susceptible al Mal de talluelo provocado 
por el hongo Rhizoctonia solani; el control químico de la enfermedad se hace con los siguientes 
productos: Dazomet (Basamid 95%); Carboxin (Vivatax 300) y Captan 50%.  La Mancha de Hierro es 
otra enfermedad causada por el hongo Cercospora caffeicola,  la enfermedad es favorecida por los 
cambios en el clima expresados a través de episodios de frío, calor y luz solar excesiva.  Entre los 
productos químicos para controlar la mancha de hierro se usa Benlate 50%; Ditane M-45; 
Oxicloruro de cobre.  No se confirmó la presencia de estas enfermedades en parcelas de viveros 
establecidos en el PNMC; sin embargo son frecuentes en otras aéreas del país por lo que 
asumimos que en Celaque presentan algún grado de incidencia y se usan los mismos métodos de 
control químico y cultural. 
 
Impactos de los viveros 
Básicamente los impactos se deben a aplicación de productos químicos para el combate de 
enfermedades y plagas insectiles y la aplicación de fertilizantes inorgánicos en plántulas de café.  
La batería de productos incluye mayormente fungicidas orgánicos; productos a base de cobre; 
insecticidas, nematicidas y fertilizantes inorgánicos.  Los productos a base de cobre pueden afectar 
áreas de bosque y además ocasionar muerte de plancton y fitoplancton en los cursos de agua. Los 
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animales acuáticos en general son afectados por el vertido de químicos en el agua.  Estos 
productos también pueden ocasionar  toxicidad crónica o subcrónica en animales silvestres o 
producir bioacumulación en los tejidos grasos, musculares y óseos.  
 
La vía de contaminación puede ser por contacto; a través de la ingesta de agua en abrevaderos y 
por la cadena alimenticia. La quimio contaminación puede alcanzar a organismos en la cúspide de 
la pirámide trófica, que incluye depredadores mayores o súper depredadores,  pertenecientes a 
todos los grupos.  Lógicamente el uso irrestricto de pesticidas ya sean estos fungicidas, herbicidas; 
nematicidas o insecticidas, afectan la biodiversidad local a extremos graves. En algunos casos los 
animales mueren al ingerir dosis letales o en casos alternos la toxicidad afecta parte de su ciclo 
vital impidiendo la reproducción; la concepción o generan malformaciones en neonatos. 
 
Cultivo 
El cultivo de plantas adultas o sub - adultas es susceptible a enfermedades y por lo tanto a la 
aplicación de productos químicos.  Varias fases del cultivo en etapas superiores a vivero presentan 
incidencia de enfermedades; problemas de competencia con malezas y plagas. Es frecuente en la 
fase de cultivo la aplicación de fertilizantes nitrogenados; fertilizantes tipo NPK; y foliares; existe 
también una batería química extensa para el combate de enfermedades ocasionadas por hongos.  
 
Impactos del cultivo 
Con respecto a la aplicación de productos químicos, los impactos son parecidos a los producidos 
en los viveros; se trata de contaminación de suelos y cursos fluviales por pesticidas que se 
dispersan por infiltración y escurrimiento. Es posible que la vida silvestre pueda ser afectada por 
intoxicación crónica o bioacumulación de productos químicos translocados a través de la cadena 
alimenticia. Las plagas insectiles del cafeto pueden atacar aquellas especies botánicas silvestres 
emparentadas con el café. 
 
Existen otros impactos como la sustitución y modificación de la estructura del bosque original.  
Existe desplazamiento de fauna por tránsito de personas al interior de cafetales. Se emplean  163 
jornales por manzana por año en las labores de siembra, poda, fertilización, cosecha y beneficiado. 
Adicionalmente ocurre daño significativo por destrucción de hábitats y por cacería de 
oportunidad. Muchos reptiles en especial serpientes son eliminadas durante la corta de café o en 
las diversas operaciones de manejo con el argumento de que son venenosas. 
 
La evaluación aérea o satelital para medir el nivel de reversión de los bosques originales para 
cultivo de café, debe ser cuidadosa ya que muchos de los cultivos incipientes se hacen en bosques 
de pino todavía en pie.  Esta situación dificulta la capacidad de resolución visual de un observador 
inexperto.  En el caso del café con sombra la observación aérea o satelital revelara bosques 
deciduos, pero las plantaciones subyacentes difícilmente serán detectadas. La información 
satelital incorrectamente interpretada puede arrojar resultados erróneos en la evaluación de la 
cobertura de este cultivo; por lo que se recomienda una confirmación de campo. 
 
Cosecha 
La cosecha del café en la zona de Celaque como en el resto del país se realiza en el periodo 
comprendido entre los meses de noviembre y mayo, cuando los frutos del cafeto están en etapa 
óptima de madurez.  Se emplean 106 personas por manzana, para la corta y recolección de la 
cereza. (Ruibal, sf).  
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Impactos de la cosecha 
Entre los 11 municipios con influencia en el parque existen 18698.21 mz., cultivadas lo significa el 
ingreso de miles de personas cortando café. La presencia de  esta población itinerante conlleva el 
uso de recursos y la generación de gran cantidad de sólidos; aguas servidas y excretas que 
contaminan principalmente suelo y agua. La demanda de leña para la preparación de alimentos se 
incrementa y el tránsito vehicular para transportar el café incrementa la emisión de 
contaminantes atmosféricos debido al elevado consumo de combustibles.   
 
Beneficiado 
Es el proceso mediante el cual se prepara el café para la exportación; comprende varias etapas 
para la estabilización de las cualidades del fruto. 
 
En la industria cafetalera la “cereza” o “uva” de café es procesada por dos vías: La vía húmeda y la 
vía seca. En Honduras el 90% del café producido se beneficia por la vía húmeda y es destinado a la 
exportación. El 10% restante es procesado por la vía “seca” y se denominan “cafés naturales o 
fuertes”; están constituidos principalmente por frutos verdes, secos, vanos y mal manejados, 
mismos que son de calidad inferior, requieren mucha energía para secar la fruta y se destinan al 
consumo nacional. (Pineda et al, sf). 
 
La vía húmeda produce los cafés “suaves” o “lavados” que se distinguen por su alta calidad de taza 
y son muy apetecidos por los consumidores.  Obviamente el café lavado tiene mayor precio que el 
procesado por la vía seca; este sistema utiliza gran cantidad de agua y es la forma como se 
beneficia el café en el área de influencia del PNMC.  
 
Impactos del Beneficiado 
Los 11 municipios del área de influencia produjeron en la cosecha de café, 2008 – 2009,  
318265.92 qq de 46 kg, en 18698.21mz., con un rendimiento de 15.77 qq/mz.  Según Pineda et al 
(sf), la pulpa representa el 40% del peso fresco de la “cereza”. Esto quiere decir que para producir 
un quintal de grano se procesan 1.66 qq de “cereza”. Siendo así; al final del ciclo de producción de 
2008-2009 se desecharon presuntivamente 127306.36 qq de pulpa.  Esta materia orgánica fue 
degradada como desecho inútil o como composta en diferentes sitios. Considerando cualquiera de 
las alternativas de manejo del desecho, la degradación siempre libero la misma cantidad de Co2. 

 

El mismo autor, afirma que en Honduras se utilizaron 4000,000 de m3 de agua, para el despulpado 
de 3000,000 de qq de café oro. Esto significa que se uso 1.3 m3 de agua para producir un quintal 
de café oro. 
 
Considerando el dato regional de producción y el factor de consumo de 1.3 m3 de agua/qq; 
diríamos que para la producción de 318,265.92 qq de 46 kg de café oro, correspondientes a los 11 
municipios, presuntivamente se consumieron 413,745.69 m3 de agua que fue  descargada en los 
ríos y quebradas como aguas mieles para su “alejamiento por dilución.” 
 
Transporte 
Según la Encuesta Nacional de Café (1999) el  32% de los caficultores del país tenían acceso directo 
a las fincas por caminos de herradura.  En el PNMC varios de los accesos a la zona cafetalera están 
dentro de esta categoría. Durante la cosecha el transporte de café, se realiza en una combinación 
de medios de transporte que incluye el uso de bestias; vehículos pick up de doble tracción, 
camiones grandes y pequeños que llegan hasta las carreteras troncales de cada comunidad. La 
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petición de vías de acceso por parte de las comunidades establecidas en el parque fue presentada 
de manera participativa en algunos de los talleres. 
 
Impactos del transporte 
El impacto principal reside en que la construcción de trochas, produce fragmentación de áreas o 
facilita el acceso al área de preservación absoluta. Por otra parte la falta de planificación; diseño y 
construcción deficiente de caminos para transportar café tiene como resultado el incremento de la 
vulnerabilidad del bosque adyacente por exposición a la actividad humana; la vegetación 
adyacente es muy afectada por la tala y extracción de otros recursos.  Casi siempre los caminos se 
construyen sin drenajes y en la época de lluvias producen excesiva erosión.  El transporte de 
insumos; herramientas agrícolas y materiales contribuye a la diseminación de plantas exóticas, 
principalmente zacates.  El paso por vados o cruces de quebradas produce contaminación del agua 
por derrame de lubricantes y combustibles y durante la época lluviosa los drenajes crecen 
produciendo interrupciones en el tráfico vehicular; así mismo el tránsito frecuente de vehículos 
durante la cosecha produce contaminación por quema de combustibles. El movimiento de café en 
bestias produce contaminación por las deposiciones que luego serán arrastradas por las lluvias 
hacia quebradas y ríos. 
 

(1) Actividades forestales  
En el PNMC como área protegida, el aprovechamiento forestal propiamente dicho no existe  de 
manera lícita. De igual forma existen formalmente aprobados Planes de Manejo en La Campa los 
cuales no han sido aprovechados(ICF, 2011). La tala de bosque por lo general responde a  
necesidades múltiples de la población local, como ser la expansión de asentamientos y 
preparación de áreas para cultivo de granos básicos; hortalizas y con mayor vigor el cultivo 
intensivo de café.   
 
Existe también aprovechamiento forestal continuo ejercido de manera pasiva, para obtener leña y 
madera para la construcción de viviendas; cercado de propiedades y reparaciones menores.   
 
Según la caracterización participativa de la problemática ambiental, recopilada por el equipo 
consultor; los mayores impactos derivados del aprovechamiento forestal puramente lucrativo, 
ocurren dentro de la zona de amortiguamiento y zona de influencia en los municipios de: 
Cucuyagua; Gracias; La Campa; Las Flores; Talgua; San Pedro de Copan; y Corquín.  
 
Ciertas actividades de descombro se dan en la zona núcleo, pero la escala es considerablemente 
menor que en las otras zonas.  La tala ilegal y el tráfico de madera en los municipios, ocurre con 
impunidad y a cualquier hora del día pero se da con mayor frecuencia por la noche, utilizando 
moto sierras y medios de transporte no usuales como carros  distribuidores de pan y golosinas.  
Según autoridades municipales de Talgua, el tráfico de madera incluye especies de alto valor 
comercial como cedro y caoba; al mismo tiempo las autoridades municipales demandan mayor 
presencia y apresto del ICF  en el seguimiento de las denuncias, ya que el procesamiento de los 
traficantes de madera no progresa en la fiscalía de Santa Rosa de Copán.  Castellanos (com. Pers. 
2011) propuso la contratación de un abogado por parte de la MAPANCE en el marco de una 
reunión en Corquín para dar seguimiento a las denuncias en la fiscalía ya que el personal del ICF 
no es atendido con la diligencia necesaria en la investigación de los casos de tráfico. 
 
Los impactos debidos a la tala legal, legalizada o ilegal son ampliamente conocidos y  
documentados en todas las áreas protegidas. Sin embargo el efecto de la tala en áreas que 
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conectan bosques nublados produce daños mucho más severos por fragmentación e insularización 
que los observados en bosques tropicales lluviosos. En áreas con características climáticas 
especiales como la montaña de Celaque,  el impacto de la tala tiene efectos inmediatos en 
especial sobre el clima y sobre la capacidad de captación de agua lluvia como uno de sus 
principales atributos.  La reducción de la cobertura vegetal disminuye con intensidad variable la 
intercepción horizontal de la lluvia, haciendo que las gotas impacten el suelo directamente, 
produciendo erosión y meteorización de la roca expuesta.  La disminución de la humedad relativa 
por evaporación y exposición del suelo desnudo a los rayos solares en un bosque de este tipo, 
tiene también consecuencias directas e inmediatas sobre la biodiversidad; en especial sobre los 
grupos de animales y vegetales que necesitan altos valores de humedad relativa como los anfibios; 
los musgos, helechos y orquídeas.  Bajo tales condiciones la sequedad del suelo o de la roca, 
suprime gran cantidad de hábitats potenciales y altera las relaciones de densidad poblacional de la 
vida vegetal o animal. 
 
Lógicamente en un escenario de deforestación, el régimen de descarga fluvial es dramáticamente 
afectado.  Estos efectos ya han sido observados en drenajes de caudal medio como el Río 
Arcagual, que provee de agua la ciudad de Gracias.  En los últimos años; el caudal del Río Arcagual 
llega casi a extinguirse durante la época seca produciendo escases de agua en la ciudad de Gracias 
(Carvajal, 2011, com. pers.).  En la época de lluvias el caudal del Río Arcagual crece de manera 
exacerbada y los costos de la potabilización son elevados debido a las grandes concentraciones de 
suelo articulado y materia orgánica en suspensión.  Propietarios de Hoteles en Gracias, se quejan 
de escases y consecuentes racionamientos del agua potable en la época seca. Durante las lluvias 
los problemas frecuentes son la obstrucción de cañerías y sistemas de distribución además de la 
baja calidad organoléptica del agua, (Urbina, 2011. Com. Pers.) El problema es agravado debido a 
que el sistema de captación no tiene la capacidad requerida para suplir la demanda de la ciudad. 
 

(2) Ganadería 
La actividad ganadera no es extensa en el PNMC. Se cría ganado bovino y a veces caprino pero 
este último es excepcional y en casi siempre es manejado a nivel doméstico. En general, la 
ganadería se practica a nivel artesanal con pocas excepciones. Con el auge del café muchos de los 
pequeños ganaderos se están reconvirtiendo en cultivadores de café ya que este cultivo necesita 
menos atención y es más rentable.  Algunos habitantes en las ZA y ZN practican una ganadería de 
subsistencia con no más de 10 animales por familia. Se observó un caso en San Pedro de Copan, en 
el cual un lote de ganado bovino era manejado de manera semi intensiva y con el nivel tecnológico 
apropiado.   
 
Según la información obtenida de manera participativa entre comunidades y el equipo consultor; 
la actividad ganadera es considerable en los municipios de Cucuyagua; Belén Gualcho y San Pedro 
de Copán; en este municipio la actividad ganadera se revirtió a la producción de café casi  en  un 
100%, lo que ha incrementado los beneficios económicos.  No obstante, la intensidad con la que 
se practica la caficultura ha suprimido en gran medida la calidad ambiental de la mayoría de las 
áreas.  Mejía (com. Pers., 2011) informo sobre la existencia de hatos ganaderos en San Sebastián 
de Lempira, en donde algunos propietarios manejan hasta 300 cabezas de ganado bovino.  
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(3) Actividades conexas:  
 

En este subtítulo se describen aquellas actividades que son consecuencia de la presencia humana 
o cuya realización forma parte de uno o varios procesos productivos. Se consideran actividades 
conexas las siguientes: 
 
Instalación de asentamientos 
En Celaque existe una baja incidencia de formación de nuevos asentamientos y más bien el 
crecimiento urbano se refleja en la expansión de los existentes. El crecimiento de los 
asentamientos pone de manifiesto la efectividad de la apertura de caminos como agentes de 
modelado del casco urbano ya que por lo general la expansión, de las comunidades es mayor cerca 
del eje carretero, conformando lo que se conoce como “conurbación”. Los impactos del 
crecimiento de asentamiento son de magnitud proporcional al incremento demográfico y 
demandan gran cantidad de recursos y servicios para su funcionamiento normal. Con la expansión 
de comunidades crece la demanda de tierra y se acentúan los impactos de las actividades 
productivas y las conexas. 
 
Agricultura migratoria 
La agricultura migratoria se restringe a pobladores del área que no tienen tierra y por lo tanto 
invaden áreas de vocación forestal para desarrollar cultivos de subsistencia.  En el caso de 
Celaque, la agricultura migratoria es una actividad conexa con la expansión del cultivo del café.  
 
Incendios forestales 
Según Cardona (2010), De acuerdo a información proporcionada por los representantes de las 16 
comunidades, dentro del PNMC la ocurrencia de incendios forestales es mínima. Solamente en 
una de las comunidades reportó incendios en los últimos dos años; sin embargo, la mayoría de las 
personas admitieron la incidencia en la zona de amortiguamiento con afectación de 
aproximadamente s 10 has. No obstante, los pobladores mencionaron que la baja ocurrencia de 
incendios forestales en las partes altas parque, especialmente en la zona núcleo, es debido al 
estado  de la vegetación y clima imperantes en dicha zona, caracterizada por alta humedad 
relativa y consecuentemente, elevada saturación de humedad en los combustibles forestales. 

En relación al ataque de plagas forestales dentro del parque, específicamente del gorgojo 
descortezador de la madera, Dentroctonus frontalis zimm, pobladores de algunas comunidades, 
así como, algunos de los Guarda Recursos destacados en la zona, refirieron que decenas de 
hectáreas de bosque de pino habían sido afectadas en los últimos cinco años. Técnicos de la 
MAPANCE aseguran que el ataque del gorgojo ha sido  muy disperso(Ing. Francis Tejada. Com. 
Per., 2012) Durante los recorridos realizados dentro del PNMC, fue posible observar áreas 
forestales con vestigios poco recientes de tratamientos para el control de plagas forestales (de no 
menos dos años atrás).  En un informe de campo elaborado por la Unidad de Gestión de Gracias 
perteneciente al ICF con fecha de 11 de junio de 2010, se pudo evidenciar que ataques del gorgojo 
están ocurriendo en la zona de amortiguamiento del parque en donde la especie dominante es el 
pino. Otra plaga que afecta los pinos de la zona del PNMC es el muérdago (Psittacanthus  
spp)como planta parásita que obtiene sus recursos nutricionales a partir del árbol de pino lo cual 
en forma indirecta afecta la producción maderera, por la merma que estas plantas causan en la 
calidad de la madera o en la pérdida de los individuos (López, 2005) 
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Cacería 
Aunque esta actividad está prohibida en todas las áreas protegidas, los habitantes del parque 
consideran que por el hecho de vivir en un ambiente rural, sin regulación institucional directa, la 
cacería es una actividad permitida.  En Celaque la caza de animales se ejerce con bajo perfil, más 
que todo por subsistencia y como complemento proteico de la dieta de los habitantes. Es 
frecuente en esta zona la cacería de venado cola blanca (Odocoileus virginianus); chancho de 
monte (Pecari tajacu) y tepezcuinte (Agouti paca). Existe un grupo de cazadores de la zona de 
influencia que se les conoce como el “Club de Cacería”, los cuales no están inscritos en el ICF 
 
Introducción  de especies exóticas 
En cualquier área objeto de inmigración y colonización humana, existe introducción de especies 
exóticas. Las invasiones biológicas ocurren cuando las especies son transportadas a nuevas áreas 
donde se reproducen, se establecen y persisten.  En un sentido estricto, el movimiento de especies 
no es algo novedoso ni un fenómeno realizado estrictamente por personas.  No obstante el 
transporte; el comercio; el turismo y la migración humana creciente han multiplicado de manera 
exponencial el tipo; la cantidad de especies transportadas y el rango geográfico que pueden 
alcanzar.  Así como las especies exóticas invasoras están presentes en todos los grupos de 
organismos vivos, también se encuentran en casi todos los ecosistemas. (Schϋttler & Elker, 2009). 
En muchos países las especies exóticas son introducidas incidentalmente a través de 
embarcaciones, transporte aéreo y terrestre.  Pastos invasivos pueden entrar a un área en lotes de 
semilla adheridas a herramientas de trabajo agrícola; en ropas de trabajo o en el pelo de animales 
domésticos o silvestres.  Muchas semillas y animales de cría son introducidos a través de 
programas de gobierno o por organismos privados con la anuencia gubernamental; la tilapia 
(Oreochromis spp.) y el eucalipto (Eucalyptus spp.), son casos típicos en Honduras.   
 
En el PNMC las especies introducidas incluyen representantes de varios grupos, entre los que se 
destacan los mamíferos domésticos, aves de corral y plantas para diversos usos.  Muchas de las 
especies se han naturalizado y no representan un problema ambiental significativo; entre ellas 
están: el burro, (Equus asinus), caballo (Equus caballus), cabra o chivo (Capra hircus), gato (Felis 
catus), cerdo domestico (Sus scrofa), perro (Canis lupus familiaris) y vaca (Bos taurus).  La mayoría 
de estas especies llevan una larga historia en América Latina ya que su presencia coincide con la 
colonización del continente hace 500 años.  El ratón casero (Mus musculus), la rata negra (Rattus 
rattus) y la rata noruega (Rattus norvegicus) se pueden considerar como especies cosmopolitas 
(Schϋttler & Elker, 2009).   Aves de corral: gallinas; patos; gansos.  Peces: en el área de influencia 
del PNMC, cerca del sitio conocido como el Trapiche se cultiva tilapia del Nilo, (Oreochromis 
niloticus) y  tilapia roja (Oreochromis spp.); la presencia de estos peces no ha sido reportada en la 
zona de amortiguamiento pero las especies están presentes en el Río Higuito.  Su dispersión aguas 
arriba de los ríos está limitada por las bajas temperaturas del agua  y por la existencia de 
accidentes geográficos que impiden su colonización. Sin embargo, con el calentamiento global 
estas especies irán incursionando nuevas áreas.  
 
La presencia de gatos domésticos  en las comunidades del parque, representa un problema ya que 
en ausencia de alimento, pueden consumir aves y roedores silvestres. Igualmente, los gatos 
podrían hibridizarse con felinos silvestres o trasmitir enfermedades letales que no estaban 
presentes en el área.  Una situación parecida ocurre con los perros y los coyotes presentes en 
Celaque ya que ambas especies pertenecen al mismo género.   
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Se debe destacar que aquellas especies introducidas que no están emparentadas con animales 
silvestres son menos peligrosas pero pueden ser un factor de competencia por alimento o mostrar 
un comportamiento agresivo y territorial en presencia de animales silvestres.  En la comunidad de 
Petatillo en San Manuel de Colohete, un venado fue perseguido por perros hacia un desfiladero y 
el venado se incapacitó al caer al vacío; ese día el animal fue sacrificado y consumido por una 
familia local. Existe también el riesgo de que los perros; gatos y ganado bovino se conviertan 
poblaciones ferales; un caso de este tipo fue observado en 1989, con ganado bovino en la biosfera 
del Rio Plátano, específicamente en los llanos al noreste entre Brus Laguna muy cerca de Barra 
Patuca. 
 
El ganado bovino es también un factor de competencia con los herbívoros silvestres y además un 
vehículo de infestación de ectoparásitos como garrapatas y patacones que son vectores de 
comprobados de enfermedades. 
 
Los cabros son animales muy eficaces en la herbívoria y constituyen una competencia agresiva por 
alimento con los venados y otros herbívoros silvestres. 
 
En el caso de las plantas en el parque se han introducido árboles de Eucalyptus spp. Casuarina 
equisetifolia; Spathodea campanulata; higuerilla (Ricinus communis), varias palmas, musáceas; 
zacates y otras plantas usadas como sombra o barreras rompe viento en cultivos de café. 

 

 
Figura 11. Mapa de conflictos de uso de la tierra       
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Cuadro  9. Conflictos de uso de la tierra identificados en el PNMC  

  
CONFLICTOS DE USO 

Zona Amortiguamiento Zona Núcleo 

hectáreas 
 

% hectáreas 
 

% 

SOBRE USO 3153.0 29.3 2045.3 12.9 

SUB USO 144.7 1.3 0 0 

USO ADECUADO 7456.8 69.3 13831.7 87.1 

Total 10754.5 100.0 15877.0 100.0 

 

1.3 Caracterización Socioeconómica 

1.3.1 Población 
La población del PNMC entre el 1998 y el 2011 utilizando el método de proyecciones  tasa de 
crecimiento  constante a un índice de crecimiento medio del 3.5 %  muestra un estimado de 
Población del  Parque  Nacional Montaña  de  Celaque PNMC periodo  1998 - 2011 
 
 

ZONA 

AÑO 1998 AÑO 2011 

INCREMT 
POBLAC 

POBLAC. N° 
COM 

DENSIDAD 
(hab./km2) 

 

POBLAC. N° 
COM 

DENSIDAD 
(hab./km2 

 

NUCLEO 1680 8 11 156.78 2720 13 17 158.77 1040 

AMORTIGUA- 
MIENTO 

5670 17 53 107.15 9180 35 85 107.54 3510 

DENTRO DEL 
PNMC 

7350 25 32 263.93 11900 48 51 266.31 4550 

INFLUENCIA 23150 85 68 339.70 141950 682 98 1447.47 118800 

TOTAL PMNC 30500 110 80 603.63 153850 727 90 1713.78 123350 

Nomenclatura 
POBLAC=Población                        COM=Comunidades                         INCREMT=Incremento 

 

El incremento poblacional dentro del PNMC en un periodo de 13 años se ha establecido 
en 4,550 habitantes lo cual representa un incremento anual proyectado de 350 
habitantes. La densidad promedio de la población dentro  del área protegida  pasó de 32 a 
51 hab/km2 mostrando la mayor concentración y presión humana sobre la zona de 
amortiguamiento, en relación al mapa de asentamientos humanos  generado  en 2011, 
esta presión se da en la parte alta de esta zona principalmente por la parte  sur del PMNC 
y donde  las condiciones altitudinales para el cultivo y rendimiento productivo  del café 
aún son óptimas. 
Alrededor de 16 aldeas albergan los 48 asentamientos humanos  que se encuentran 
dentro del Parque de estos 13 se encuentran en la zona núcleo y 35 en la zona de 
amortiguamiento con una población absoluta aproximada  de 11,900 personas. En la zona 
de influencia  se estima un promedio de  682 comunidades en un área de 1447.47 km2 
(144,747 ha) con una población de 141,950 residentes que sumados a la población dentro  
del PNMC totalizan  aproximadamente 153,850  habitantes en las 3 zonas del PNMC. 
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En una relación porcentual y comparativa con la población total a nivel de mancomunidad 
la población en  la zona de influencia del  PNMC  representa un segmento del 92% y un 8%  
el área protegida (zona núcleo y amortiguamiento). 
 
Cuadro  10. Comunidades en las zonas núcleo y amortiguamiento del PNMC  

DEPTO 
MUNICIPIO 

DEPTO. LEMPIRA 

 Zona Núcleo Zona de Amortiguamiento 

ALDEA CASERIO CASERIO 

GRACIAS 

Cedros De 
Mejicapa 

*El Chimis (Chimis Montaña) 
*Masincal(Masincales) 
 

Cedros De Mejicapa,El Fraile El 
Zarzal,Las Arganas 

El  Pinal De San 
Jose  

El Pinal De Las Mercedes,Villa Verde 

Platanares 
Cerro Chino, El Aruco, La Junta, Velo 
Blanco, Petatillo, Santa Rosita, El 
Pacayal 

 3 2 13 

SAN MANUEL DE 
COLOHETE 

Guacutao 
 

 
 

Llano De La Cruz ,Otolaca, San Jose  
Del Naranjo 

Piedra Larga 
Conroro 
 

Llano De Belén U Ocote Fino 
 

San Antonio 
 

 Rio Negro San Antonio,  La Miande  Pueblo  Viejo  

San Pedrito 
 Los Patios, Santa Cruz 

 

 4 2 9 

LAS FLORES 
Monte De La 
Virgen 

 
El Planon , Las Ventanas  

 1  2 

DEPTO. COPAN 
 
 

CORQUÍN 

Capucas 
 

 
Los Descombros, Quebrada Honda  

Potrerillos 
 

 
El Suctal 

 2  3 

DEPTO. 
OCOTEPEQUE 

 

BELÉN GUALCHO 

Belén Gualcho 
Malsincales 
 

Tixila 

Cerro  
Grande 

Cerro Grande , El Cipresal    El 
Durazno 

Poza Verde 

Cerro Verde 
Cerro Verde , El Carrizal    Rio Negro 
, San Juan 

El Capucal, El Suctal 
 

El Paraiso 
 

El Cedro (Cedros) 
 

 
 

Jualaca 
 Mal Paso , Ocote Sapo 

 

La Tejera 
 

Agua Zarca , El Caudate 

 6 9 8 

TOTAL PNMC 16 13 35 

FUENTE: INE -2011. CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA DIVISION POLITICA DE HONDURAS  
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Figura 12. Mapa de Comunidades, red vial e infraestructura del PNMC  

 

1.3.1.1 Demografía 
 

Asentados en un área de 1713.78 Km2 la población de la MAPANCE la constituyen 
153,850 pobladores con una densidad poblacional promedio de 90 hab/km2que va de 
43.77 a 122.86  habitantes por km2 de los cuales el 51 % son hombres y  el 49 %  mujeres. 
El 70 % de la población vive en las zonas rurales y el 30% en el área urbana.  
 

Dentro de la superficie actualmente declarada entre la zona núcleo y zona de 
amortiguamiento de 26,631 hectáreas, 266.31  km2 del PNMC y con una población 
aproximada de 11,900 habitantes y  una densidad poblacional promedio de 51 
hab/km2tienen Jurisdicción los municipios  de Gracias, Las Flores y San Manuel de 
Colohete en el departamento de Lempira, Corquín  en el departamento de Copán y Belén  
Gualcho en el departamento de Ocotepeque. 
 
En la zona de influencia de  144,747 hectáreas 1447.47 km2 se suman 6 municipios más 
Talgua, La Campa, San Sebastián, San Marcos de Caiquín en el departamento de Lempira 
San Pedro de Copán y Cucuyagua  en el departamento de Copán. La  densidad poblacional 
de esta zona del parque es de un promedio de 98 hab/km2 para un total de 141,950 
pobladores. 
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Cuadro  11. Características poblacionales de los 11 municipios miembros de MAPANCE  

FUENTE: Elaboración en base a datos del INE (Población estimada área, sexo, edad 2011) 
 

 
Figura 13. Mapa de comunidades en el marco de la RHBCL  

MUNICIPIO  POBLACION 
DENSIDAD 
(hab/km2 

 

EXT. 
Km

2
 

  
DEPARTAMENTO 

URBANA RURAL 
TOTAL 

H M T H M T 

DEPTO. LEMPIRA  14579 14600 29179 38011 36586 74597 103776    

GRACIAS 7615 7910 15525 17446 16827 34273 49798 110.90 449.04 

LA CAMPA   946   908 1854 1756 1687 3443 5297 48.91 108.30 

SAN MANUEL DE 
COLOHETE 

 716  688 1404 6442 6190 12632 14036 76.72 182.94 

LAS FLORES  1710 1643  3353 3176 3051 6227 9580 118.52 80.83 

TALGUA  935  898 1833 4257 4091 8348 10181 122.86 82.87 

SAN SEBASTIAN  1734  1666 3400 3220 3094 6314 9714 43.77 221.95 

CAIQUIN  923  887 1810 1714 1646 3360 5170  53.53 96.58 

DEPTO. COPAN 6928 7287 14215 11467 10712 22179 36394   

CORQUÍN 3474 3,838 7312 4,345 4138 8483 15795 113.95 138.61 

SAN PEDRO DE 
COPAN 

 1157 1112  2269 2149 2064 4213 6482 107.76 60.15 

CUCUYAGUA 2297 2337 4634 4973 4510 9483 14117 103.70 136.13 

DEPTO. 
OCOTEPEQUE 

1646  1624  3270 5285  5125  10410 13680    

BELÉN GUALCHO 1646 1624 3270 5285 5125 10410 13680 87.48 156.38 

TOTAL  23153 23511 46664 54763 52423 107186 153850  89.83 1713.78 
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Indígenas 
La mayoría de la población rural en los 11 municipios es de origen étnico Lenca, en tal sentido la 
cultura indígena lenca como costumbres, tradiciones, formas organizativas, producción y 
cosmovisión tiene un profundo arraigo, aún en el esfuerzo de algunas instituciones que intentan 
en algunos casos cambiar algunas prácticas culturales que se según ellos generan conductas 
degradantes para la condición humana. Sin embargo, aparte de la riqueza en recursos naturales, 
los municipios cuentan con una gran riqueza cultural que podría ser de gran valor para el 
desarrollo del PNMC/RHBCL 
 
La Situación actual evidencia el grado de atraso y abandono en que se encuentran los lencas en el 
área rural, para algunos en la mayoría de los casos ser indígena en la zona, es sinónimo de pobreza 
o de estar en estado de indigencia 
 

1.3.1.2 Organización 
En los municipios que tienen influencia en el PNMC, existe un amplio número de organizaciones e 
instituciones Gubernamentales, privadas, nacionales e internacionales, así como las 
organizaciones de base o estructuras locales y mancomunidades que operan en el área del PNMC. 
 
En anexos de indican los más importantes actores claves que contribuyen directa e indirectamente 
al manejo y protección de los recursos naturales del PNMC y su área de influencia.  
 

1.3.2. Salud 
En base  a datos obtenidos en los talleres de consulta, las enfermedades más  frecuentes en la 
población del PNMC son las infecciones  respiratorias agudas (IRAS) 46%, enfermedades 
gastrointestinales 32%, dengue 15%, vómitos y enfermedades de la piel con un 5% y 2% 
respectivamente. 
 
Los problemas relativos a la cobertura de las necesidades de salubridad de la población  se ve 
afectada tanto por la mínima capacidad e infraestructura  de los servicios de salud; como en las 
condiciones relacionadas a la estructura habitacional, a la mala calidad del agua para consumo, al 
medio ambiente y condiciones sanitarias vascas esenciales en que se desenvuelve principalmente 
la población rural asentada en el PNMC. 
 
La falta de personal médico capacitado, carencia de medicamentos y equipo necesario para 
desempeñar labores de salubridad, convierte los servicios de salud en insuficientes e ineficientes 
para atender la demanda de las necesidades en aspectos de salud de la población todo esto 
sumado a la distancia de los centros de atención de las comunidades más lejanas de cada 
municipio. 
 

En el siguiente cuadro se visualiza la oferta de  servicios de salud dentro del PNMC y su área de 
influencia. 
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Cuadro  12. Oferta de servicios de salud en el área de influencia del PNMC 

Fuente: Elaboración propia en base a información de talleres de consulta participativa y encuesta 
municipal 2011 
 
La oferta total de servicios  de salud en el PNMC la constituyen 1 hospital (hospital de área del 
departamento de Lempira) ubicado en el municipio de Gracias, 26 centros de salud, 14 cesamos 
(centro de salud con medico), 26 cesar (centro de salud familiar con una enfermera), 5 clínicas 
privadas y 39 guardianes de salud. Adicionales a estas y como estructuras de apoyo al Municipio 
de Gracias cuenta con 1 clínica para atención de adolescentes; el Municipio de Corquín, una Clínica 
Materno Infantil y San Pedro Copan con una clínica de medicina natural. 

 

1.3.3. Educación 
 

El sistema educación dentro del PNMC se desarrolla básicamente en 3 niveles de enseñanza: 
1. Pre básica (kínder)niños entre 1-5 años 
2. Básica (escuela primaria) niños entre 6-12 años 
3. Secundaria completa (no se estipula edad) 

 
La estructura u oferta educativa se dan en centros de educación pre básica (pre kínder – kínder), 
básica (grado 1 - 6), centros básicos (grados 1 - 9), secundaria completa (grados 1 – 9 o 1 – 11) 
dependiendo carrera a cursar o diversificado; nivel superior y/o universitario este último con una 
cobertura menor al 1% (0.03) y se da únicamente en la población cuyos padres poseen los ingresos 
necesarios para pagar sus estudios superiores. 
 
 
 

Departamento 
Municipio 

Atención Servicios de Salud 

H C.S CO CR C.P G.S 

Lempira  1 17 8 19 2 39 

Gracias  1 - 1 7 * - 

La Campa  0 3 1 2 0 8 

Las Flores - 3 1 2 1 12 

San Manuel  - 5 1 4 1 - 

San Sebastián  - 2 2 - - - 

Talgua  - 3 1 2 - 15 

Caiquín  - 1 1 2 - 4 

 

Copan  - 6 5 5 3 0 

Corquín  - - 2 - - - 

Cucuyagua  - 3 2 5 - - 

San Pedro C. - 3 1 - 3 - 

 

Ocotepeque  - 3 1 2 0 0 

Belén Gualcho - 3 1 2 - - 

 

TOTAL  1 23 14 26 5 39 

Nomenclatura:  
H: Hospital, C.E: Cesar, C.P: Clínica Privada, G.S: Guardianes de Salud, C.S: Centro de Salud, C.O: Cesamos 
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Cuadro  13. Oferta de Educación en el área de influencia del PNMC  

 
Nomenclatura: P.E: Pre escolar, E.P: Educación Primaria, % C: Porcentaje de Cobertura. E.S: Educación Secundaria, C.B: 
Centro Básicos % ,AN: Porcentaje Analfabetismo, N.S: Nivel Superior   

Fuente: Elaboración propia datos Distrital educación, Gracias, Talleres de consulta, Encuesta 
Municipal 2011 
 
En base a la información obtenida en los talleres de consulta (6), en la encuesta municipal (11) y 
en la Oficina Departamental de Educación en el municipio de Gracias Lempira; los problemas 
relativos a la cobertura educacional en el PNMC se dan entre otros factores a la distancia de 
desplazamiento hacia los centros educativos de la población en educación escolar en cuyas 
comunidades no cuentan con ningún tipo de infraestructura educativa hacia la comunidad más 
cercana que cuenta con ese servicio; así como por la incorporación temprana de estos en las 
actividades productivas (principalmente en el sexo masculino). 
 
La problemática en cuanto a la infraestructura y desarrollo de la actividad educativa se presenta 
focalizada en aspectos como: falta de escuelas, kínder, colegios con carreras técnicas, carencia de 
mobiliario y falta de aulas o aulas muy pequeñas que provoca un hacinamiento entre los 
educandos, falta de Sanitarios, o donde hacer sus necesidades fisiológicas y la incorporación de 
una cocina donde elaborar la merienda escolar. 
 
El desarrollo  de las actividades se ven afectados por el incumplimiento del personal docente  en 
completar los días y las horas clase, centros unidocentes  así como la carencia de mobiliario y 
material didáctico. El sistema educativo se apoya  en programas  como PROHECO, educación para 
todos Educa todos, PRALEBAH, IHER, SAT entre otros. 
 
La oferta educativa del área de influencia del PNMC aglutina un total de 194 centros de educación 
pre básico, 299 de educación básica, 24 de educación media  o secundaria,44 centros básicos y 3 

Departamento 
Municipio  

Kínder 7 – 12 años 13 – 17 años  7-12 

P.E E.P % C E.S % C C.B N.S % AN 

Lempira  118 196 92 18 46 23 2 8 

Gracias  62 63 95 12 53 10 2 5 

La Campa  8 8 95 1 61 2 - 5 

Las Flores 13 24 90 1 60 2 - 10 

San Manuel  8 42 91 2 32 2 - 10 

San Sebastián  3 26 89 - 20 3 - 11 

Talgua 20 20 93 1 75 2 - 7 

Caiquín  4 13 92 1 22 2 - 8 

 

Copan  43 84 89 5 42 3 1 11 

Corquín  16 29 71 3 18 - 1 29 

Cucuyagua  10 33 98 1 77 2 - 2 

San Pedro  C. 17 22 97 1 32 1 - 3 

 

Ocotepeque  33 19 73 1 10 18 - 27 

Belén Gualcho 33 19 73 1 10 18 - 27 

 

Total  194 299 85 24 39 44 3 15 
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de nivel superior (Universidad Metropolitana, Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional a 
través de Centro Regional de Occidente-CUROC en Santa Rosa  de Copán). 
La tasa de cobertura en la educación primaria (grado 1-6; edad 7-12 años) en el PNMC es del 85% 
esto es, niños y niñas en edad escolar que asisten a la escuela; dentro de este rango de edad hay 
en el PNMC  25,806 habitantes  de los cuales 21,935 asisten a la escuela el restante 15% 
corresponde  a la población menor o igual a 12 años que no sabe leer ni escribir. 
 
Aún cuando el porcentaje de cobertura  de educación primaria pareciese alta, al 15% de 
analfabetas  entre las edades de 7-12 años hay que  añadir el 17.5% promedio de analfabetas 
entre la población mayor e igual a 40 años(17,949 hab.) que forma parte del recurso humano del 
PNMC. Por lo que podría deducirse que la tasa de analfabetismo relativa al PNMC es alrededor del 
33%. 
 
La tasa de cobertura  de educación  secundaria es del 39%,sumada a esta situación el hecho de 
que los niños (as) comienzan a trabajar a  una edad temprana ,sustenta el hecho de que el 61%de 
la población  entre 13-17 años de edad no accesa  a  la educación secundaria y menos del  1%  a un 
nivel superior ,en consecuencia el nivel de escolaridad  en el área del PNMC es de 
aproximadamente el 44% ( 4 de cada 10 personas han cursado algún nivel de escolaridad) 
 

1.3.4. Actividades Económicas 

1.3.4.1 Ingresos económicos 
 
La población de los municipios con influencia en el PNMC es mayormente rural  lógicamente la 
base de la economía la constituye el sector agropecuario 87% en la clasificación de sectores  y 
principal actividad económica -productiva 
 
 El sector forestal cuenta con un alto potencial dado que la vocación del  suelo del PNMC es 
netamente representativo de este, pero hay una ausencia de políticas de desarrollo  orientadas a 
la explotación del rubro forestal que permita que este genere un valor agregado a nivel de 
mancomunidad (a excepción de la cooperativa San Matías en el municipio de  La Campa dedicada 
a la resinación y venta de carbón). 
 
La microempresa rural prácticamente no está desarrollada (5% en la clasificación por sectores y 
actividades económicas, esta es gerenciada principalmente por el sexo femenino) ya que la 
generación de ingreso adicional está relacionado principalmente  a actividades del comercio de 
bienes y servicios  (8% en la clasificación por sector). 
 
La generación de empleo propiciado por el sector agrícola  se caracteriza por ser altamente 
estacional, en el PNMC los dos rubros que representan los niveles más altos de ocupación son el 
cultivo del café y los granos básicos, siendo   el cultivo del café el que presenta un abanico más 
amplio que alcanza  unos cuatro meses. 

 
A lo interno de la mancomunidad  en el  100% de los municipios  hay actividad cafetalera esta es 
una buena alternativa de producción para las comunidades asentadas en la zona de 
amortiguamiento del PNMC siempre y cuando se haga bajo el concepto de producción ecológica y 
el establecimiento de fincas certificadas. 
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La contribución de la producción de granos básicos es orientada mayormente  al autoconsumo con 
un segmento del  75 % el restante 25% se comercializa a nivel local, municipal y regional los 
ingresos percibidos por esta actividad es utilizada para sustentar  necesidades básicas de salud y 
de vestuario. La inequidad  en los beneficios que genera este rubro  ha ocasionado que esta 
actividad productiva  sea desplazada por el cultivo del café (municipio de San Pedro Copán  para 
citar un ejemplo y la  comunidad del Petatillo Municipio de San Manuel). La compra –venta de 
granos básicos para los no productores se da a través del ingreso generado por los cortes de café. 
 
La actividad ganadera  aun cuando presenta   un comportamiento estable no incide en la 
generación de empleo por el pequeño número de personas  involucradas en esta actividad la que 
se realiza mayoritariamente de  forma  extensiva ya que se requiere  de mayor cantidad de tierra 
para tener un sistema tabulado de explotación  (el acceso a la tierra es una limitante muy marcada 
dentro de población) los que tienen acceso a la tierra  cuentan con explotaciones de menos de 3 
mz  y una máxima de 10 mz en algunos Municipios como Caiquín tienen definidas zonas agrícolas 
donde en el invierno  se hace agricultura y  en el verano la misma tierra se usa para pastoreo. 
 
El 68% de la población del PNMC, unas  99,562 personas aproximadamente pueden sumarse a la 
fuerza productiva del Parque, Esto es que cuentan con la edad requerida  para   trabajar (PET), la 
población económicamente activa (PEA)  la conforman  89384  pobladores que representa un 88% 
con relación a la PET, esta es la población ocupada. 
 
La  población ocupada en el PNMC  se encuentra empleada o ejerciendo algún tipo de actividad en 
un 87% dentro del sector primario, la principal actividad  agropecuaria desarrollada en el parque  
es el cultivo de café, por lo que la información generada está en función de este rubro. Existen en 
el PNMC un total de 77,765 personas  entre  agricultores, ganaderos y jornaleros dedicados 
directamente a la actividad agropecuaria, el 87% del total de la población económica activa (PEA), 
lo cual indica que la generación de ingreso y empleo dentro del PNMC es generada por rubros 
agrícolas. El comportamiento de la PEA ocupada y la PEA desocupada, indica que el 88% de la PEA 
está ocupada; por lo tanto dentro del PNMC  existe un desempleo abierto del 12% y un subempleo 
invisible promedio  del 0.9 %  ligado al sector agrícola, el restante 0.1% corresponde a productores 
agropecuarios con algún tipo de ventaja competitiva, que podría enmarcarse en mayores  áreas de 
siembra y/o acceso a la tierra, horticultores con sistemas de riego y producciones escalonadas, 
explotaciones ganaderas con manejo de cultivo de  pastos, cafetaleros con un sistema propio del  
beneficiado del café entre otras. 
 
Por otro lado la población económicamente inactiva (PEI) está constituida por una población de 
12,533 personas  entre estudiantes, amas de casa, jubilados y discapacitados  corresponden a un 
12% con relación a la población en edad de trabajar (PET), que sumados al 21% de la población en 
dependencia absoluta (niños menores de 10 años y población mayor o igual a 65 años) en el PNMC 
se suma una carga económica del 33% sobre la población económicamente activa PEA que es la 
generadora de ingresos a través de una fuente de empleo.  
 
Un  salario promedio mensual (5, 184) por actividades relacionadas al rubro del café oscila entre  
Lps 4,320.00  a Lps 6,048.00   el cual tiene un abanico de ocupación de 4 meses al año, 
considerando lo anterior un salario mensual real  es de Lps  1,728.00 muy por debajo del costo de 
la canasta básica  y del salario mínimo. 
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Referente a los ingresos adicionales en promedio 5% de los hogares del PNMC reciben remesas del 
exterior por el orden de Lps 1,500.00 mensuales  provenientes principalmente de los Estados 
Unidos y España. 
 
El sector secundario del PNMC compuesto por pequeñas empresas de trasformación de productos 
agropecuarios y forestales corresponden a un 5% o sea unas  4,469 personas de la población  
económicamente activa (PEA),enmarcada en este tipo de actividades las cuales le dan un valor 
agregado a la materia prima. Las actividades artesanales constituyen un importante componente, 
siendo la alfarería Lenca quizás la práctica más  común y distintiva, la fabricación  de productos 
como petates, cesterías, papel y los tejidos empleando fibras naturales y maderas, así como 
iniciativas locales en la elaboración de dulces, encurtidos y productos culinarios se centran en este 
sector. El  8% de la ocupación de PEA (7150 personas) corresponde al Sector Servicios 
relacionados a actividades de comercio de bienes, empleos en oficinas públicas o privadas, 
agencias bancarias y otros relacionados con actividades del turismo. 
 

 
 
Figura 14. Clasificación de los sectores productivos existentes en el PNMC  

 

1.3.6. Evaluación de los Servicios 

1.3.6.1 Transporte 
 

El transporte público es muy favorable en el área del Parque Nacional Montaña de Celaque. Para 
los municipios de Las Flores, Lepaera y Gracias pues hay servicio de bus diario con varias salidas. 
Por el lado del centro norte, los municipios de las mancomunidades Colosuca y CAFEG salen hacia 
Gracias donde trasbordan para salir a Santa Rosa o San Pedro Sula. Por otro lado los de  Talgua, 
Cucuyagua, Corquín y Belén poseen un servicio de transporte público adecuado desde y  hacia 
Santa Rosa donde se conectan con Gracias y San Pedro Sula. Es necesario mencionar que el 
transporte de personas en carros de paila es una necesidad en todo el interior del departamento 
de Lempira. 
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Esta situación de una red vial insuficiente y de mala calidad impone grandes limitantes al 
desarrollo de los departamentos de occidente en el transporte de bienes y servicios, 
desplazamiento de la población para sus necesidades básicas y para la comercialización de la 
producción. 
 

1.3.6.2 Vías de comunicación 
La principal infraestructura vial de la zona es la carretera internacional (CA 4) que cruza el 
territorio, esta carretera vienen desde la frontera con la República de Guatemala, cruza los 
departamentos de Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara para llegar a la ciudad de San Pedro Sula 
en el Departamento de Cortés. De allí, tiene conexiones para el norte, el litoral atlántico, la región 
central, sur y oriental del país. 
 
Esta importante vía es fuente de tránsito de productos y personas y se convierte de esta forma en 
uno de los principales estimulantes económicos de la región. Construida en concreto asfáltico 
tiene una longitud de 245.3 kilómetros desde El Poy en la frontera de Guatemala hasta 
Chamelecón en San Pedro Sula  en el desvío de la ciudad de Siguatepeque se conecta a la carretera 
CA 11A  hacia la ciudad de Gracias, Lempira y esta hacia los centros urbanos del resto municipios  
del departamento de lempira que forman parte de MAPANCE, esta misma carretera une en  la 
ciudad de Gracias  nuevamente  a la carretera  CA4 con Santa Rosa de Copan y sigue su camino 
más allá de la frontera guatemalteca. Estas dos carreteras están  asfaltadas.  
 

Sobre la carretera internacional (CA4) se encuentran los cascos urbanos de Santa Rosa y 
Cucuyagua en el departamento de Copán, otra carretera asfaltada une el casco urbano de 
Cucuyagua, desde la carretera internacional, a los cascos urbanos de San Pedro Copan y Corquín.  
 
 Para llegar a los demás cascos urbanos del PNMC, se debe seguir carreteras de tierra  y/o caminos 
de herradura, que no son siempre están  en buen estado principalmente durante la estación 
lluviosa (julio a febrero). Para tener una idea de los tiempos y distancias que separan estos 
municipios (Cucuyagua, San Pedro, Corquín en el depto. De Copan y Belén Gualcho En el 
departamento de Ocotepeque) a través de la CA 4 del Municipio de  Gracias y de esta hacia los 
municipios comprendidos en el departamento de lempira a través   de la CA11A. 
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 Figura 15. Mapa de Comunidades de la zona Propuesta como RHBCL 

1.3.6.3 Teléfono 
Las comunidades del PNMC pueden accesar en un 100 % a la telefonía móvil del país, en un 27% 
cuentan con  el servicio de HONDUCOR, de teléfonos comunitarios e internet, y un 54% a la 
telefonía fija de HONDUTEL 
 

1.3.6.4 Electricidad 
La generación de energía a través de la instalación de tendido eléctrico de la ENEE  en los 
municipios  de MAPANCE  beneficia a  un 49% de las viviendas asentadas en el PNMC , en igual 
porcentaje 49% lo hacen mediante la utilización de leña, del  restante  2%  ; un  0.7%  corresponde 
a la generación  de energía mediante planta  y un 1.3% por medio de paneles solares . 
 

1.3.6.5 Agua y saneamiento 
El porcentaje de acceso a agua segura  en los 11 municipios del PNMC es de un 95%. Aun cuando 
la mayoría de la población en el área del PNMC tiene de alguna manera acceso a agua segura  95% 
ya sea, a través de la instalación de proyectos o de pequeños sistemas de abastecimiento, existe el 
problema que el agua que reciben no es totalmente apta para el consumo de agua debido a los 
altos grados de contaminación a que son sometidas las fuentes de agua por Agroquímicos, aguas 
mieles, basura, excretas humanas y  el aguaje de animales entre otras   y no reciben un 
tratamiento periódico de potabilización. 
 
La mayoría de los proyectos de agua  a su  vez han sobrepasado su capacidad de abastecimiento, 
se encuentran dañados o ya están obsoletos. Un 5% de los hogares (1437) en la zona de influencia 
directa e indirecta del PNMC  deben adquirir este vital recurso de vida directamente de  su fuente 
de agua más cercana  (rio, quebrada). 
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Con respecto a las formas de administración del recurso, en el casco urbano, el sistema es 
administrado por la municipalidad, sin embargo  en las comunidades que poseen acueductos, son 
las juntas de agua las que administran los sistemas bajo la concesión no formal de la 
municipalidad, empero esta no tienen la capacidad de supervisar el funcionamiento de las juntas y 
los sistemas, provocando que los mismos no sean en su mayoría auto sostenibles. 
 
En relación al saneamiento básico el 81% de23,277 Hogares  del total de las viviendas del PNMC  
cuentan con algún sistema instalado  adecuado de disposición de excretas esto es a través de 
alcantarillado, pozo séptico, o algún tipo de letrina, esto evidencia  que hay un numero de 5,460 
viviendas, que representa un 19% cuyos miembros (5 personas  por vivienda promedio PNMC) 
realizan sus necesidades fisiológicas al aire libre. Aún en los casos  de viviendas con letrinas existe 
un promedio aproximado del 3% que no las utilizan (698 hogares) que sumado al 19% que no 
poseen  ningún tipo de letrinas nos daría un total real de  30790 personas contaminando el medio 
ambiente en el que  viven. Ante la pregunta  de contar en la vivienda  con un baño y una pila para 
el almacenamiento de agua, el 95% respondió afirmativamente  a la consulta hecha. En el 
siguiente cuadro se muestran los porcentajes  por municipio y el total para la población directa e 
indirecta del PNMC de la cobertura de agua y saneamiento básico. 
 
Manejo de Desechos Sólidos 
La basura representa un grave problema, en el territorio del PNMC, es común observar botaderos 
de basura en las calles de los municipios, aún en los cascos urbanos. Con respecto a la pregunta 
realizada en los talleres de consulta sobre el manejo que la población da a los desechos sólidos el 
51% respondió que  practica la quema,  el 43% la entierran y el 32% la tiran a la intemperie, parte 
de esta durante la estación lluviosa es arrastrada por las aguas lluvias  y posteriormente 
dispersada y depositada en las fuentes de agua, solo el 20% tiene acceso a un relleno o a un 
crematorio municipal, y un 11% manifestó utilizarla como abono en las huertos de patios traseros. 
 

1.3.7. Evaluación y Análisis de la Tenencia de la Tierra y el Ordenamiento Territorial 
Actualmente la mayor parte de las municipalidades en torno al PNMC no cuentan con un Plan de 
Ordenamiento territorial estructural y definido. Las municipalidades, algunas cuentan con  
iniciativas que son promovidas por la cooperación internacional caso de la Agencia de Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) En otros caso el INA ha generado algunos 
procesos de titulación de tierras pero hasta el momento se han hecho algunos trámites para saber 
el estado de estos procesos en esta institución las cuales no han sido respondidas. 
 
En la Región de Occidente y particularmente en el área de influencia del PNMC se siguen  
identificando cuatro tipos de tenencia de la tierra: terrenos privados, ejidales, nacionales y 
comunales. Se presentan dos modalidades en los terrenos privados: terrenos privados con 
escritura pública y terrenos privados con dominio útil o documento privado (documentos que no 
figuran en el registro de la propiedad pero que son reconocidos por las comunidades). Estos 
últimos son generalmente terrenos nacionales ocupados. 

 
En la zona de influencia del PNMC la situación a partir del año 2000 ha cambiado, debido al  del 
proceso de titulación masiva que  implementó el Instituto Nacional Agrario (INA) en los 
departamentos de Lempira y Ocotepeque, en donde a la mayoría de los productores  se les ha 
extendido títulos de propiedad de sus parcelas. En el caso de San Manuel de Colohete y la Campa 
el INA ha extendido títulos comunales. 
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La porción de terrenos de tenencia privada probablemente no excede el 3% de la superficie de la 
zona de amortiguamiento. En cuanto a terrenos privados dentro de los límites del PNMC se han 
identificado los siguientes sitios que abarcan aproximadamente 690 has en su conjunto: 

 
 Un sitio privado denominado Catulaca, en el sector este, jurisdicción del municipio de 

Gracias, que comprende aproximadamente 300 has. 
 Un sitio privado denominado Campuca, en el sector norte, cerca de la comunidad de El 

Zarzal,  jurisdicción del municipio de Gracias que comprende aproximadamente 200 has. 
 Un sitio privado denominado El Salitre, también en el sector norte, contiguo al sitio 

Campuca,  jurisdicción del municipio de Gracias que comprende aproximadamente 60 has. 
 Un sitio privado denominado El Azaharillo, en el lado noroeste, jurisdicción del municipio 

de San Pedro de Copán, que comprende aproximadamente 30 has. 
 Un sitio privado denominado Quebrada Honda, en el lado oeste, cerca de la comunidad 

del mismo nombre, jurisdicción de municipio de Corquín, con aproximadamente 100 has. 
 
Dentro de la zona núcleo, de acuerdo al inventario de 1998 (CALAZÁN et al.) de los terrenos que 
corresponden a los municipios de San Manuel de Colohete y Belén Gualcho se estimo que un 90% 
estaba bajo dominio útil. Particularmente en el sector de Belén Gualcho los propietarios tenían 
documentos privados, mientras que en el sector de San Manuel de Colohete, de acuerdo al mismo 
estudio, predominaba la tenencia comunal. En la zona núcleo y de amortiguamiento predominaba 
la tenencia individual bajo dominio útil (documento privado). 
 
En el Plan de Manejo de 1997 se dejó establecido que para el área del PNMC no existía un catastro 
rural ni claridad de los límites departamentales en la zona declarada “núcleo” del PNMC lo cual se 
mantiene hoy día. En el área de planificación urbanística y rural no existen estudios técnico-
estratégicos y metodologías para la ampliación de los perímetros urbanos en cada municipio, 
provocando un crecimiento desordenado del contexto municipal y de los asentamientos, además 
de no considerar las condiciones mínimas como agua potable, servicios de salud, educación, 
análisis de la situación de riesgos por fenómenos naturales, terremotos inundaciones, sequía.etc.   
 

 
Figura 16. Mapa de capacidad de uso del suelo  
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Figura 17. Mapa de conflictos de uso  

 
Figura 18. Mapa de Uso Recomendado (Ordenamiento) 
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1.3.8 Aspectos de género 
 
En los Municipios de la MAPANCE el 67% de personas dedicadas al sector agropecuario son 
hombres. En este sentido es importante destacar que el resultado presentado se centró en las 
actividades de preparación del terreno y  siembra, no, en el resto de actividades que involucra 
todo el sector  como: preparación de aperos, recolección de cosecha, almacenamiento, 
comercialización etc. Se destaca el hecho que en el sector agropecuario  las mujeres tienen una 
participación importante del 33%  que involucra actividades  de recolección de cosecha, 
establecimiento y manejo de huertos familiares y del cultivo de frutales así como en la 
comercialización del producto primario. 
 
La participación de la mujer en sectores diferentes al sector agropecuario es del 27%.Dentro del 
sector industrial o de transformación de materia prima  la inclusión de la mujer es del 11% , 
relacionadas a actividades de aprovechamiento  de subproductos forestales, como la elaboración 
de artesanías de madera, de acícula de pino, cestería, petates,  papel vegetal o ecológico ;la 
incorporación de valor agregado a los productos  agropecuarios  en la elaboración  de jaleas, 
encurtidos ,vinos, torrefacción y envasado artesanal de café, jabones, shampoo y cremas 
corporales  a base de la planta de la sábila; procesamiento  de derivados de la leche tales como 
dulces de leche cuajada  y mantequilla. Un 16% de las mujeres tiene participación activa en 
labores de comercialización  de bienes y servicios, empleos en oficinas públicas o privadas, 
agencias bancarias y otros relacionados con actividades del turismo. 
 
Un 40% de las mujeres  de la PEA se dedican exclusivamente a las labores domésticas; la 
situación expuesta disminuye el aporte económico de las mujeres al núcleo familiar y profundiza 
su dependencia del compañero de hogar. Otro factor relevante que contribuye en esta situación 
es la incidencia de las  iglesias evangélicas cuyos preceptos, seguramente bien intencionados, 
orientan a una dependencia marcada de la mujer hacia el hombre. 
 
La participación de la mujer en el proceso de socialización del PNMC  2011-2016 fue del 40% (103 
mujeres vrs 153 varones) en cambio en los talleres  de  consulta participativa  comunitaria  la 
participación de la mujer bajo al 14% (44 mujeres vrs 273 varones). Así, la asistencia de las mujeres 
a reuniones comunitarias es muy baja y su opinión y participación real en las decisiones 
comunitarias es reducida, especialmente si los temas a tratar son considerados de hombres; como 
es el caso de las actividades agropecuarias, actividades de manejo o la negociación de reglas 
comunitarias nuevas. 
 
En tales circunstancias la inequidad social, económica, étnica y de género ha sido una constante en 
la historia del país y de sus regiones, clara manifestación de los graves desequilibrios estructurales.  
 
La población  del sexo femenino dentro de la MAPANCE  no escapa de esta situación, la limitada 
inserción de la población en la actividad productiva (40% de la PEA es subempleada), así como la 
desigual distribución de las riquezas y oportunidades que da como resultado precariedad de 
ingresos y de niveles de desarrollo humano, conforma una situación de crónica pobreza para la 
mayoría de sus habitantes. 
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1.3.9 Institucionalidad 
Un aspecto importante en las comunidades es la manera cómo perciben a las organizaciones o 
instituciones externas tanto del estado como de la sociedad civil, por tal razón se presenta un 
análisis de estas apreciaciones que aunque podrían resultar subjetivas se considera que pueden 
aportar constructivamente elementos que reorienten el accionar de las instituciones que a 
continuación se mencionan. 
 

1.3.10  Análisis de la Problemática 
Para determinar la problemática  y  posibles soluciones en el PNMC se aplicó un instrumento de 
diagnóstico ambiental rápido a las UMAS en función de la formulación del Plan Estratégico de la 
MAPANCE, posteriormente se realizaron entrevistas  a los alcaldes de los municipios miembros de 
la MAPANCE en el proceso de socialización de la elaboración del plan de manejo  del PNMC, se 
desarrollaron 6 talleres de consulta  participativa a nivel municipio – comunidad  del 26 
septiembre al 25 de octubre del 2011, así como, la aplicación de  11 encuestas municipales a nivel 
de UMA y guarda recursos. Los principales resultados se citan Anexos.  
 
La problemática en su configuración actual del PNMC es el resultado de la complejidad entre las 
condiciones ecológicas y socio-económicas, sumando a ello la marginación histórica de los 
pobladores de la etnia LENCA,  lo cual ha provocado la sobreexplotación de los recursos naturales 
sin tomar las medidas necesarias para su sostenibilidad. La tasa de crecimiento demográfico es 
alta,  lo cual ocasiona una escasez considerable de terrenos cultivables, ejerciendo fuerte presión 
sobre el uso del suelo. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra resulta otro factor 
limitante para un manejo sostenible de los recursos. Por la debilidad institucional no se ha logrado 
frenar el avance de la frontera agrícola (caso específico del café), impedir los descombros de 
laderas escarpadas y evitar los incendios forestales frecuentes 
 

Las agrupaciones, organizaciones e instituciones locales reclaman derechos de uso muy diversos 
sobre los recursos naturales del PNMC, o bien ejercen una influencia directa o indirecta sobre la 
disponibilidad de los mismos, ocasionando conflictos de interés entre caficultores, agricultores, 
usuarios de agua (comunidades y municipalidades) y las instituciones responsables del control de 
manejo conforme a las leyes. 
 
“La importancia de los bosques nublados en el Decreto 87 - 87 se fundamentó en la escases del 
recurso hídrico a nivel nacional, en que estos son los ecosistemas que tienen mayor capacidad de 
generar agua potable y de uso agrícola a un bajo costo para el beneficio de las comunidades 
circunvecinas, que los bosque nublados son el último refugio de fauna en peligro de extinción, 
son áreas de un alto endemismo, son bancos genéticos de gran importancia y son reservas de 
incalculable valor este  Decreto  en su Art. 5 declara la zona núcleo una zona “protegida a 
perpetuidad” dentro de la cual no se permitirán actividades económicas extractivas ni 
asentamientos humanos con construcciones infraestructurales correspondientes.  Hoy día esta 
zona se encuentra en gran parte afectada y amenazada por las actividades que se declararon 
como no permitidas en el mismo artículo por el incremento poblacional y las necesidades de 
tierra y servicios que estas requieren para su sustento” 
 
En la actualidad la situación de la zona núcleo pone en riesgo el sistema hidrológico del PNMC 
considerando la situación anterior, además de la expansión descontrolada del cultivo del café por 
su precio en el mercado internacional. Otro aspecto que tiene relevancia es la situación de 
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deterioro en la cantidad y calidad del agua en las comunidades que son abastecidas por el sistema 
hidrológico de Celaque, tomando en cuenta que esta situación comienza a afectar a comunidades 
y ciudades en las cuales para los meses de estación seca se pone de moda el racionamiento (caso 
de la ciudad de Gracias por ejemplo) sin dejar a un lado los grados de afección que esto puede 
traer a nivel de las áreas de aporte como son el Río Ulúa y el Río Lempa(70% de la población 
Salvadoreña depende de este recurso según el Programa Ambiental del Salvador (2005), uno de 
carácter nacional y otro de carácter transnacional, tomando en cuenta que los efectos que se 
sienten sobre el sistema son resultado de las actividades Antropogénicas y por otro lado los 
efectos del Cambio Climático en el región 
 
Para hacer conciencia de la problemática que vive el PNMC es  necesario establecer  un foro social 
permanente que permita a las instituciones y a las organizaciones locales exponer sus puntos de 
vista a la problemática y plantear soluciones conjuntas que beneficien a la población y que 
aprovechen al máximo los recursos disponibles de las instituciones. Es posible que de esta manera 
sea más fácil ejecutar las acciones de manejo que este plan propone de lo contrario resultará 
difícil coordinar los esfuerzos locales, regionales e internacionales con la Autoridad PROCELAQUE  
y el ICF como entidades corresponsables del manejo del área. 
 
 

1.4 Caracterización Legal e Institucional 

1.4.1 Contexto internacional de los Esfuerzos de Desarrollo Sostenible 
 
A nivel internacional Honduras es signatario de muchos convenios y tratados internacionales que 
tienen como propósito unir esfuerzos entre los países signatarios a razón de promover y generar 
un modelo de desarrollo sostenible que permita establecer un proceso de cambio progresivo en la 
calidad de vida, crecimiento económico equitativo, equilibrio ecológico y el soporte étnico y 
cultural.  
 
Entre los convenios de mayor relevancia que apoyan el marco legal internacional para la 
protección de los recursos naturales están los siguientes: 
 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Decreto 673-78); 
adoptado el 16 de Noviembre 1972 (Entrado en vigor el 17 de Diciembre 1975) La UNESCO 
promueve la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural de 
todo el mundo, por mandato de un tratado internacional firmado en 1972 y ratificado hasta la 
fecha por 164 países. 
 

Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) 
(Decreto 771-79): ratificado por Honduras en junio 1985 y publicado en la Gaceta Oficial el 20 de 
abril del 2004, tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de 
animales y plantas silvestres lo cual no constituye una amenaza para su supervivencia. 
 
Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de 
Junio 1989 (Entrado en vigor el 5 de Septiembre 1991). Es el único instrumento regulador 
internacional que otorga a los pueblos indígenas el derecho internacionalmente validado a un 
territorio propio, a su cultura e idioma, y que compromete a los gobiernos firmantes a respetar 
unos estándares mínimos en la ejecución de estos derechos. 
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Convenio sobre la Diversidad Biológica(Decreto 30-95): es el primer acuerdo global y el convenio 
más amplio que abarca la protección de comunidades bióticas y abióticas, desde temáticas de 
recursos genéticos de flora y fauna hasta la protección y conservación de pueblos indígenas 
(artículo 8) entre otros componentes claves de la biodiversidad. Este convenio fue creado en 1992 
y Honduras lo ratificó en de febrero 1995.  
 
Convención Marco sobre  Cambio Climático(CMCC): este convenio se firmó en octubre del año 
1993 el cual estipula la aplicación de leyes que regulen la emisión de gases nocivos y se busca 
promover y fomentar prácticas de tecnologías limpias, así como el uso de las áreas naturales para 
realizar actividades de investigación, educación y formación de bases para la protección del 
ambiente. 
 

La Convención es el principal instrumento internacional legalmente vinculante que aborda el tema 
del cambio climático. Fue abierta para firmas en la Cumbre de Río(1992) y suscrita por 155 países.  
 
Los principios básicos de la CMCC son tres: 

1) El principio precautorio; 
2) Las responsabilidades comunes pero diferenciadas; 
3) La contribución al desarrollo sostenible 
 

Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR): fue ratificado por 
Honduras en febrero 1993, tiene una influencia directa en la protección de toda la red hídrica del 
Parque ya que consideran como humedales todas las fuentes de agua ya sean superficiales o 
subterráneas.  
 
Convenio de Cartagena: que incluye tres protocolos, entre ellos el de áreas, flora y fauna 
especialmente protegidas, adoptado en 1990.  
Otros convenios ligados a la protección ambiental y que tienen influencia en menor grado en el 
parque son:  

 Convenio sobre Especies Migratorias, ratificado en el 2007  

A nivel regional también existen importantes iniciativas como convenios, alianzas y políticas que 
apoyan la conservación legal de los recursos en el parque, entre ellos: 

 Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), de octubre 1994.  
 Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres 

Prioritarias de América Central  (Decreto 183-94). 
 Convenio Centroamericano de Bosques y Conservación de Ecosistemas Naturales 

(Decreto 11-81) 
 Estrategia Centroamericana para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos8 
 La Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales9la 

cual se transforma en la primera política regional en el mundo  
 La Política Regional para la Conservación en Tierras Privadas10. 
 Estrategia Forestal Centroamericana 
 La Estrategia de Sanidad Forestal Centroamericana (Estrategia Nacional) 

                                                           
8Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), 2006 Documento de Discusión 
9
 CCAD, 2002. Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales 

10
 CCAD, 2008. Política Regional para la Conservación en Tierras Privadas 
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La participación de Honduras en estos convenios internacionales abona a las acciones para su 
cumplimiento a través del establecimiento interno de un marco normativo para protección de los 
recursos naturales, el ambiente, y para asegurar el desarrollo de los grupos vulnerables. Todos los 
convenios anteriormente mencionados están en armonía con las leyes secundarias existentes en 
el país, incluyendo CITES 

1.4.2 Políticas y Estrategias de Desarrollo Sostenible vigentes en el país 
El proceso nacional de planificación para el desarrollo sostenible se deriva del Artículo 329 de la 
Constitución de la República, que establece que “El Estado promueve el desarrollo económico y 
social, que estará sujeto a una planificación adecuada. La Ley regulará el sistema y proceso de 
planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, 
económicas y sociales debidamente representadas”. 
 
Es un proceso de participación pública inclusiva (de abajo hacia arriba) que utiliza las cuencas 
hidrográficas del país como unidades territoriales de planificación para los recursos naturales, 
combinando equilibradamente el ordenamiento territorial, el desarrollo rural sostenible y la 
mitigación y prevención de los desastres naturales; con el fin de aliviar la pobreza mientras se 
mejora el ambiente y asegurar la disminución de la vulnerabilidad ecológica, la provisión de 
alimentos para todos los hondureños y el establecimiento de una cultura ambiental entre la 
población. Estos principios están plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 
(ENDS) y serian implementados a través de la Fundación Nacional para el Desarrollo Sostenible de 
Honduras (FUNADESH), como un mecanismo de financiamiento para el desarrollo sostenible 

 
Actualmente se establece como marco de planificación base a nivel nacional el Plan de Gobierno, 
la Visión de País (2010 – 2038) y Plan de Nación (2010 – 2022), sumado a lo anterior se ha 
generado: la Política Ambiental de Honduras (Acuerdo 361 – 2005),Política Forestal de las Áreas 
Protegidas y la Vida Silvestre (CONAPROF, 2007), la Política de Comanejo,  la Política Hídrica 
Nacional, la Política Nacional de Humedales, la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 
el Medio Rural de Honduras 2004-2021, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria (2006) y la 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (2010) 
 
A nivel de Estrategias  ligadas al Desarrollo Sostenible de los recursos naturales se han 
estructurado una serie de instrumentos de planificación a nivel regional y nacional que están 
estrechamente ligados a las áreas protegidas y estos son: 

 
 Estrategia de Reducción de la Pobreza 
 Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción(SERNA) 
 Programa Nacional Forestal (PRONAFOR)(ICF) 
 Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales(SERNA) 
 Plan Estratégico del SINAPH 
 Estrategia Nacional de Turismo(IHT) 
 Estrategia Nacional de Turismo Sustentable (IHT) 
 Plan de Acción para la Desertificación(SERNA) 
 Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas 
 Estrategia Nacional de Cambio Climático (en elaboración)(SERNA) 
 Propuesta de Ley sobre Biotecnología)(SERNA) 
 Estrategia Nacional de Competitividad(IHT) 
 Estrategia Nacional de Sanidad Forestal (ICF) 
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1.4.3. Marco Legal y Administrativo Vigente 
A través del Decreto No. 87  - 87, estableció el marco legal  para proteger29 bosques nublados (11 
Parque Nacionales, 8 Refugios de Vida Silvestre, 11 Reservas Biológicas a perpetuidad) de 31 
existentes, considerando que el Parque Nacional La Tigra y la Reserva Biológica de Uyuca poseían 
sus respectivos decretos. En el marco  del decreto mencionado se crea el Parque Nacional 
Montaña Celaque.  
 
En el contexto de la primera ley de la República, la Constitución Nacional (Decreto No. 131 del 11 
de enero de 1982), en su Artículo 340, reconoce y declara de necesidad pública, la explotación 
técnica y racional de los recursos de la nación, estableciendo de esa forma los principios para su 
ordenamiento, reafirmando su responsabilidad con la ratificación de convenios  y tratados 
internacionales en materia de conservación de recursos naturales. De lo anterior provienen una 
serie de leyes secundarias que tienen injerencia en los bosques nublados como son: la Ley General 
del Ambiente (1993), Ley de Municipalidades y sus reformas (134-90), Ley del Instituto Hondureño 
del Turismo (1993), el Acuerdo Ejecutivo 16/96 Reglamento de Regularización de Derechos de 
Población en Tierras Nacionales de Vocación Forestal (Fecha de Emisión 20.12.1996), la Ley de 
Minería, Ley de Pesca, Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos, Ley de promoción a la 
Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables(Decreto No.70 – 2007), Ley de 
Protección a la Actividad Caficultura, la Ley Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia, la Ley del Patrimonio Cultura, Reglamento sobre el Registro, uso y control de plaguicidas 
y sustancias afines, la Ley Orgánica de la Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales  
 
La Ley de Reforma Agraria (Decreto 170/75). Es un proceso integral, un instrumento de 
transformación de la estructura agraria del país, el artículo 12 establece: “De la afectación de 
tierras nacionales y ejidales y de las instituciones descentralizadas del Estado: Todas las tierras 
rurales de propiedad del Estado, susceptibles de uso agrícola o ganadero, se destinarán la 
realización de la Reforma Agraria a excepción de lo que dice el Artículo 13 inciso d) Quedan 
excluidos del artículo 12 los parques y los bosques nacionales, las áreas forestales y las zonas 
protegidas, los causes de los ríos, los lagos y lagunas y las superficies sujetas a procesos de 
reforestación. 
 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. (Gaceta, 30 Julio 
1994) Este Convenio se aplica:  

a. a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial;  

b. b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras(SINAPH), que sigue vigente en  el marco 
del Reglamento la Ley Forestal Áreas, Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 031 – 2010) con 
algunas modificaciones ya que las figuras de organización actual son los Consejos Consultivos 
Forestales de Áreas Protegidas y Vida silvestre. 
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A partir de la década del 2000 se han generado iniciativas como: el Decreto  Ley 118-2003 con el 
cual se establece la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, el Decreto 12 – 2000, que 
crea la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible (crea el Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible), la Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto 180-03), Ley de Propiedad (Decreto 
82/04), la cual crea el Instituto Nacional de la Propiedad.  
 
Para el año 2007 se generó la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto 98-2007) con 
la cual se crea el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (ICF). En este marco de ley en su Capítulo II de los Consejos Consultivos en el  artículo 21 
establece la creación, organización y funcionamiento de los consejos consultivos. Para el año 2009 
se crea La Ley General de Aguas (Decreto No. 181-2009 de septiembre del 2009 y fue publicada en 
la Gaceta No. 32.088, el lunes 14 de diciembre del 2009).Para el 2010 se aprobó el Reglamento de 
la Ley Forestal mediante Decreto No. 031 – 2010. 
 
A efectos de mejorar el funcionamiento institucional se crean los Consejos Consultivos Forestales, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre, como instancias de participación ciudadana, de consulta y apoyo 
al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF): 

 Consejo Consultivo Nacional Forestal, Áreas Protegidas  y Vida Silvestre; 
 Consejo Consultivo Departamental Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
 Consejo Consultivo Municipal Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
 Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas protegidas y Vida Silvestre 

 

1.4.4 Marco Institucional Existente 
En la región occidental las instituciones del Estado que tienen papeles importantes en la 
administración de los recursos naturales, principalmente en el Parque Nacional Montaña de 
Celaque en el contexto de las áreas protegidas establecidas, de las cuales una tiene presencia en el 
área: el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
(ICF), las otras son: el Instituto Nacional Agrario, la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA), Dirección Departamental de la Secretaria de Educación, la Secretaria de Desarrollo Social 
y la Secretaria de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, además de 11 municipalidades que 
conforman el PNMC, las Mancomunidades de COLOSUCA, PUCA Y EL CONSEJO INTERMUNICIPAL 
HIGUITO, las cuales tienen acciones en el marco del PNMC. En el marco de las organizaciones no 
gubernamentales se encuentran la Autoridad MAPANCE - PROCELAQUE 
 
El ICF, como Institución responsable de la administración y manejo de los recursos forestales 
(Decreto 98 – 2007),  a través del Departamento de Áreas Protegidas (DAP) es la instancia 
responsable por el seguimiento a la administración, coordinación y manejo del PNMC, con la 
finalidad de emitir las directrices técnicas y reglamentarias relativas a la conservación y protección 
de esta área natural protegida.  
 
El ICF tiene presencia a través de la Regional Forestal de Occidente sede en Santa Rosa de Copan. 
Las funciones principales se concentran en el otorgamiento y control de aprovechamientos, en la 
promoción de actividades de reforestación y seguimiento al manejo y conservación de las áreas 
protegidas de la región. Los Consejos Consultivos Departamentales, Municipales y Comunitarios 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, como instancias de participación ciudadana, de 
consulta y apoyo al ICF. 
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La Autoridad del Agua: órgano desconcentrado de la administración pública, adscrito a la 
Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente con personería jurídica y 
patrimonio propio 
 
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), es la institución encargada y 
responsable del cumplimiento de todas las acciones relacionadas a la normativa de los recursos 
naturales y del ambiente y se constituye en el principal fiscalizador de las actividades a ser 
desarrolladas dentro el área protegida (Decreto 104-93, Ley General del Ambiente).  
 
La Secretaría de Desarrollo Social es la entidad del Poder Ejecutivo que rectora, formula, regula,  
coordina y evalúa la Política de Desarrollo Social del Estado de manera articulada, a favor del 
bienestar integral de las familias vulnerables en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 
 

La Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas le corresponderá, además, elaborar, 
promover y ejecutar políticas para fortalecer las diversas formas de organización de los pueblos 
indígenas y afrohondureños. También se encargará de proteger y fomentar las identidades y 
culturas autóctonas y afrocaribeñas de la nación; así como a coadyuvar a la responsabilidad 
institucional, a la inclusión específica y transversal de los pueblos indígenas y afrohondureños en 
los diferentes poderes del Estado. 
 
Proceso MAPANCE  
Con el apoyo técnico de ICF  y la cooperación Alemana a través del proyecto PRORENA/GTZ y  en 
seguimiento de la política nacional de co - manejo y al Plan General de Manejo del Parque 
Nacional Montaña de Celaque, los 11 municipios que conformaron el COLAP/Mancomunidad 
MAPANCE, decidiendo ser los administradores del Área Protegida. Para la realización del co 
manejo los once municipios legalizaron esta acción por medio de un convenio celebrado entre la 
AFE/COHDEFOR y cada uno de los municipios, firmado en fecha 28 de noviembre del 2006, por un 
periodo de 5 años. 
 
Para el año 2005, se Aprueba el Reglamento del COLAP, de igual forma se formula el Plan 
Estratégico del Comité Operativo del Comité Local de Áreas Protegidas 
 
Para el año 2008, se aprueba la Personería Jurídica de la MANCOMUNIDAD MAPANCE (Abril), se 
elige la junta directiva (Mayo). Integrada por los 11 municipios Gaceta  (San Sebastián, San Manuel 
de Colohete, San Marcos de Caiquín, La Campa, Gracias, Las Flores, Talgua, San Pedro de Copan, 
Cucuyagua, Corquín y Belén Gualcho) con jurisdicción e influencia  en el Parque Nacional Celaque y 
firmantes del convenio de Comanejo (Nov. 2006), Constituida legalmente según personería 
Jurídica otorgada mediante resolución Núm. 642-2008, del 22 de abril del 2008. Con Domicilio 
Legal en la Ciudad de Gracias, Lempira 
 
La Autoridad – PROCELAQUE para el 15 de Abril 2009, el Congreso Nacional aprobó  el proyecto 
de Ley PROCELAQUE, mediante Decreto 57-2009. El 26 de Diciembre 2009, dicho decreto fue 
publicado en el Diario Oficial, esta tiene como atribución de velar por el manejo, conservación, 
promoción y utilización adecuada de los recursos naturales, así como, la ejecución de actividades 
de control y regulación del desarrollo urbano y uso del suelo en el área del PNMC. En septiembre 
del 2001 se publica en el Diario Oficial el Acuerdo Ejecutivo No. 007-2011 que corresponde al 
Reglamento General de la Ley de Fomento y Protección del Parque Nacional Montaña de 
Celaque “PROCELAQUE” 
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El 15 de Octubre del 2011 toma posesión la Junta Directiva de la Autoridad PROCELAQUE, en la 
ciudad de Gracias, Lempira 
 
La Municipalidades cuenta con una Unidad Municipal Ambiental las cuales se encuentran 
certificadas por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Las UMAS se han convertido en 
Comité Técnico Operativo (CTO) de la Autoridad PROCELAQUE. El Comité Operativo posee un Plan 
Estratégico para su fortalecimiento a través de capacitación, apoyo logístico y financiero. Las 
UMAS, esta puede considerarse el eje central de la gestión ambiental de la Autoridad 
PROCELAQUE. 

 
Es necesario en el proceso considerar son las organizaciones indígenas  y las alianzas estratégicas 
en el marco departamental y regional como: 
Organizaciones indígenas  

 La Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH) 
 EL Movimiento Indígena Lenca de Honduras (MILH) 

Estas organizaciones están estructuradas a nivel de: 
 Consejo Indígena municipal (CIM) 
 Consejo Indígena Comunitario 
 Consejo indígena Departamental 

 
Alianzas Estratégicas 
Consejo Intermunicipal Higuito 
El objetivo general es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 
municipio, mediante el involucramiento de estos en la recuperación, manejo, uso racional y 
conservación de los recursos naturales, asegurando su participación activa, formación integral, 
desarrollo de actividades diversas y el cumplimiento de la legislación ambiental. El Consejo Asiste a 
cinco de los 11 municipios del PNMC (Talgua, Cucuyagua, Corquín, San Pedro y Belén Gualcho) 
 
Mancomunidad COLOSUCA 
La Mancomunidad Colosuca promueve un proceso de desarrollo humano sostenible, incluyente y 
equitativo, con respeto al patrimonio cultural, con equidad de género, democrático y participativo, 
que permita el aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes. Colosuca atiende a cinco municipios del departamento de 
Lempira (Gracias, San Manuel Colohete, La Campa, San Marcos Caiquín y San Sebastián en el 
departamento de Lempira). 
 
Mancomunidad Puca 
La Mancomunidad  PUCA (municipios de Lepaera, Las Flores, San Rafael, Talgua, La Unión y La 
Iguala, departamento de Lempira),tiene como misión fortalecer la capacidad de gestión de las 
alcaldías y sociedad civil para una eficiente y eficaz realización de la inversión social, operación de 
servicios básicos y creación de incentivos a la producción, que permiten generar oportunidades 
para los sectores más desprotegidos y el empleo productivo en forma sostenible. 
 
Fundación Comunitaria Puca 
Es una organización de base comunitaria que se formó en el año 2000 ante la necesidad de 
impulsar un proceso participativo de gestión, fortalecer las capacidades humanas y promover el 
desarrollo sostenible las comunidades de El Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca 
(Personería Jurídica No. 558-2003). Se Trabaja con 30 comunidades de la Montaña de Puca 
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ubicadas en la Sub Cuenca del Río Mejocote, que está bajo la jurisdicción de los municipios de 
Gracias, La Iguala, Las Flores y Lepaera en el norte del departamento de Lempira. 
 
1.4.5 Análisis de la Problemática y Potencialidad de Orden Legal e Institucional 
Desde el  punto de vista de la operatividad del marco jurídico institucional en el área, cabe 
mencionar que ha existido buenas relaciones  interinstitucionales que parecieran deteriorase a 
razón de:  

 La limitada capacidad de las instituciones de gobierno (SERNA, ICF, SAG, entre otras) 
 Falta de información y divulgación de la transparencia en el marco administrativo 
 Falta de presencia institucional en la Región de Occidente 
 Falta de liderazgo de las instituciones 
 Falta de armonización de competencias 
 Instituciones, Proyectos e Iniciativas de nivel regional y local que no armonizan sus 

intervenciones 
 Falta de una voluntad de diálogo que permita armonizar los intereses  de las diferentes 

partes  
 Falta de divulgación de las acciones de los diferentes actores en pro del área y del 

beneficio mutuo 
 
El Parque Nacional Montaña de Celaque es un bosque nublado de un alto potencial hídrico para 
el país por lo que, se hace necesario generar una estrategia de manejo integral de los recursos 
naturales que gire en torno al recurso hídrico que permita planificar un modelo de desarrollo 
sostenible  con la participación de todos los actores y sectores involucrados.  
 
Este sistema bosque nublado se caracteriza por una enorme diversidad biológica, pero también 
por regular los importantes caudales hídricos de los ríos que atraviesan el continente y por sobre 
todo, por compartir una historia de uso y de oferta de recursos en forma interrumpida con la 
humanidad durante por lo menos la última decena de miles de años. Sin embargo hoy se 
presentan como uno de los sistemas más frágiles a la intervención humana y sobre el cual está 
cayendo con inusual fuerza los procesos de degradación por sobre-utilización y conversión en 
sistemas agrícolas y campos de pastoreo. En muchas áreas estos procesos de empobrecimiento 
están asociados a la violencia política y económica que paradójicamente los está despoblando, 
llevando a sus otros pobladores a incrementar los cordones de pobreza periurbanos o a colonizar 
nuevas áreas "vírgenes” incrementando los procesos de degradación(Brown, Alejandro D. y 
Maarten Kappelle, 2002) 
 
Se han realizado importantes esfuerzos a través de la creación de un importante número de áreas 
protegidas en todos los países que suman en conjunto varios millones de hectáreas y se ha logrado 
posiblemente una mayor conciencia pública sobre el valor de los Bienes y Servicios Ambientales 
(principalmente para la provisión de agua potable para los centros urbanos).  
 
Sin embargo ello no es suficiente y no se puede asegurar la preservación del PNMC sino se orienta 
el esfuerzo a trabajar sobre la resiliencia o capacidad de adaptación de los ecosistemas enfocando 
aspectos como representatividad considerando la mirada hacia los bosques secundarios, los 
agroecosistemas, el establecimiento de plantaciones comunales, los sistemas de aprovechamiento 
de los recursos naturales y complementariamente, la creación de nuevas áreas  protegidas dentro 
de las áreas protegidas, la conectividad mediante el establecimiento de corredores biológicos o 
ecológicos internos no solo externos, la declaratoria de zonas críticas como lo son las fuentes 
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abastecedoras de agua(microcuencas) en los sectores más críticos o prioritarios. Existe la 
necesidad de romper esquemas en el manejo de las áreas protegidas en virtud de los efectos que 
se espera genere el Cambio Climático 

3. ZONIFICACION 
La zonificación en el área protegida en el PNMC, es considerada como una herramienta del 
proceso de planificación; utilizada como un mecanismo para resolver conflictos de uso y 
distribución en el área; y en general es parte de la ordenación territorial y está fundamentada  en 
sectorizar la superficie del área protegida en zonas que debido a sus características, se les aplica 
un manejo homogéneo, las cuales serán sometidas a determinadas normas de uso a fin de cumplir 
los objetivos planteados para el área. 
 
La zonificación es un proceso dinámico y adaptativo de ordenamiento territorial que se erige como 
la herramienta de planificación más importante con la que cuentan las áreas protegidas para que, 
a través de su  plan de manejo, puedan cumplir sus funciones ecológicas y socioeconómicas. En 
este contexto la zonificación del PNMC se ajusta a los principios y directrices del Modelo que 
propone  el PM  acorde a su Visión. 
 
Mediante el proceso de zonificación se establece el inicio de un proceso categorización sencilla del 
espacio protegido del PNMC más o menos homogéneas en función del nivel de conservación de la 
integridad ecológica y resiliencia de sus ecosistemas considerando su capacidad de permitir 
determinados tipos de actividades. 
 
De igual forma considerando la amplitud y la dimensión de muchos de los impactos del cambio 
climático sobre especies y ecosistemas, que han podido ser documentados en todo el mundo, 
cabe pensar que hoy en día las áreas protegidas tienen más valor que nunca, debido a que 
constituyen verdaderos bancos del germoplasma y la mejor alternativa para que los ecosistemas 
se vayan ajustando a las nuevas condiciones climáticas. Si bien se esperaría que muchas especies 
que toleran un espectro de condiciones muy amplio fueran resilientes, así también se esperaría 
que muchas especies ajustaran sus áreas de distribución hacia áreas que les provean condiciones 
favorables. 
 
En si el fin último de la zonificación es, por un lado, evitar o minimizar el efecto negativo de los 
impactos antropogénicos a que se encuentran sometidos los ecosistemas del PNMC y, así como, 
permitir un uso racional de los bienes y servicios que generan estos sistemas naturales a la 
sociedad. 
 
La zonificación se presenta como una estrategia  en el marco del manejo que define, delimita 
espacialmente y clasifica zonas del PNMC por  intensidades de uso diferentes, con el propósito de 
proteger, restaurar o utilizar sustentablemente el valor del recurso natural protegido de PNMC. La 
zonificación puede conceptuarse como la expresión espacial de la política de conservación del 
PNMC 
 
A través del Acuerdo Ejecutivo No. 031 – 2010 que establece el “Reglamento General de la Ley 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en el Capítulo II, Sección Primera “Categorías de Manejo 
de las Áreas Protegidas en el Artículo No. 324, se reconoce entre otras la de Parque Nacional de la 
siguiente manera: 
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Parques Nacionales: Sitio o paraje excepcionalmente pintoresco, selvático o agreste del territorio 
nacional, a fin de favorecer su acceso y disfrute y hacer que se respete la  y 
sus particularidades geológicas e hidrológicas evitando todo acto de 
destrucción, deterioro o desfiguración. 

 
 
Parque Nacional Montaña de  
Celaque(Decreto No. 87-87)   

 

 

 

 

 
 
 
 
Considerando el potencial hídrico del PNMC se hace necesario considerarla Ley General de Aguas 
(Decreto 181 – 2009) en 34 de los artículos 2 -5; 19, 25 – 29; 31 – 33; 35; 36 –38; 41;  43 -57 en 
especial) a razón de fortalecer las actividades que se enmarcan en los programas propuestos  a fin 
de conservar el sistema hidrológico del mismo 
 
3.1 Criterios de Zonificación 
 
La zonificación en el PNMC se sustenta en los lineamientos determinados en el documento: 
Establecimiento y la Ordenación de Áreas Protegidas en América Latina (FAO, 2010).  Los 
Lineamientos consideran siete principios generales relacionados al establecimiento y la 
ordenación de las áreas protegidas.  Estos principios son los siguientes: 
 

1. Biológicos y Ambientales 
2. Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas 
3. Planificación de Áreas Protegidas 
4. Conservación de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Protegidas 
5. Económicos y Financieros 
6. Culturales y Sociales 
7. Gobernanza 

 
En el marco de los Principios Biológicos Ambientales se ha considerado el Principio 3 denominado 
“Cambio climático y áreas protegidas” el cual establece lo siguiente:  
 
La repercusión del cambio climático sobre la conservación de la diversidad biológica en las áreas 
protegidas debe ser comprendida y apropiadamente considerada en la planificación; la gestión y  
el manejo de los territorios adyacentes, a efecto de reforzar las medidas de adaptación que sean 
necesarias. 

a. El Articulo No.1 Establece el PNMC a perpetuidad 
b. El Articulo No. 5 Declara una Zona Protegida a Perpetuidad, para el 

caso del PNMC se establece a partir de la cuota 1800 msnm. Dentro 
de los límites de esta zona no se permitirá ninguna actividad agrícola, 
pastoril, tala, quema, minería, asentamientos humanos así como los 
relacionados con cacería, pesca de cualquier índole, construcción de 
carreteras, viviendas, establecimientos comerciales, públicos y 
privados que causen disturbios ecológicos 

c. El Articulo No.7 Establece la Zona de Amortiguamiento cuyo ancho no 
será menor a 2 km contados  a partir del anillo inferior a la zona 
protegida a perpetuidad 

d. El Articulo No.8 Establece la creación de Zonas Especiales en aquellas 
áreas afectadas antes de entrar en rigor el Decreto 87 – 87 

e. La Ley PROCELAQUE Decreto Ley 57 – 2009, deja establecido la Zona 
de Amortiguamiento 
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Sin ser excluyentes, las acciones más relevantes que incluye este principio son las que siguen: 
 

1. Diagnosticar y evaluar a través de un monitoreo e investigaciones permanentes en el 
tiempo, el impacto del cambio climático en la estructura y función de los ecosistemas y su 
relación con las áreas protegidas, zonas adyacentes y sitios prioritarios de conservación. 

 
2. Adecuar la planificación y las políticas de los sistemas de áreas protegidas para adaptarse a 

los cambios observados, particularmente en ecosistemas frágiles y anticiparse a los 
cambios en la diversidad biológica como efecto del cambio climático. 

 
3. Mejorar la articulación de iniciativas de conservación “in situ” y desarrollar tecnologías de 

conservación “ex situ”, en particular para las especies endémicas y más susceptibles al 
cambio climático. 
 

4. Trabajar activamente en el mantenimiento de la conectividad entre las áreas protegidas 
mediante la conservación de corredores, redes y mosaicos de conservación, para 
favorecer procesos de adaptación Ecosistémica hacia condiciones aptas para la 
sobrevivencia de las especies afectadas. 

 
5. Promover acciones en los territorios adyacentes al PNMC para la mitigación de efectos de 

cambio climático y favorecer la adaptación Ecosistémica, en especial lo relacionado con la 
restauración y la implantación de sistemas agroforestales con especies nativas, 
considerando el potencial agroecológico de cada sitio. 

 
6. Conseguir de acuerdo a las condiciones ambientales y a las regulaciones a las que se 

encuentra sometida cada área protegida, el máximo almacenamiento de carbono 
mediante restauración, incluyendo la reconversión productiva y el manejo de la 
vegetación en agroecosistemas. 

 
7. Evitar la pérdida de hábitats naturales dentro de las áreas protegidas y sus entornos para 

mantener  los stocks de carbono acumulado y mejorar las condiciones de adaptación 
Ecosistémica al cambio climático. 

 
8. Establecer áreas protegidas de mayor superficie, cuando sea posible, o ampliar las 

existentes, a fin de disponer de nuevos espacios de migración que permitan la adaptación 
frente a los efectos del cambio climático 

 
En lo que a los ecosistemas se refiere, su resiliencia ante los impactos del Cambio Climático Global 
(CCG) depende de los siguientes atributos principales: 
 

a) Extensión:  
Mientras más grandes son las dimensiones de un ecosistema, mayor posibilidad tiene de 
mantener una composición y estructura similar al factor o factores que lo perturben. 
 

b) Integridad ecológica: 
 En la medida en que las comunidades biológicas se mantengan intactas en cuanto a 
población y hábitats; menos oportunidades habrá para el establecimiento de especies 
exóticas invasoras. 



83 
 

c) Conectividad:  
De la conectividad entre las áreas dependen la dispersión natural y los posibles ajustes de 
distribución que las especies de flora y fauna efectuaran como consecuencia de los 
cambios en las condiciones climáticas y ecológicas que estos impliquen.  La conectividad 
ocurre a diversos niveles y escalas espaciales y puede ser variable entre los distintos 
ecosistemas contenidos dentro de un mismo paisaje (Ej. conectividad hidrológica, 
orográfica, climática, ecosistema tica, edáfica etc.). 
 

d) Diversidad sucesional:  
Es probable que un ecosistema pueda tener una mayor capacidad de auto-restauración si 
presenta diversidad de especies en distinta fase de sucesión, ya que esto le confiere al 
ecosistema una mayor heterogeneidad y con ello un mayor capacidad de resiliencia 

 
De igual forma se consideró: 

a) Celaque como Sistema Hídrico 
b) La superficie establecida por Ley para el PNMC 
c) La categoría de manejo del   área  
d) La Propuesta de Reserva del Hombre y la Biosfera 
e) Los Objetos de conservación de mayor relevancia 
f) El Uso Actual del Suelo 
g) El Uso del Agua 
h) La Tenencia de la tierra  
i) Los usos tradicionales que las poblaciones locales hacen de los recursos como medio de 

vida. 
j) Las potencialidades de uso de los recursos  para el beneficio de las comunidades 

(ecoturismo) 
 

3.2   Macro zonificación 
El área geográfica del Parque Nacional Montaña de Celaque está divida en tres macrozonas, la 
Zona Núcleo,  Zona de Amortiguamiento (definidas en la ley 87-87) y la Zona de Influencia o 
Transición propuesta para optar por la categoría de Reserva del Hombre y la Biosfera a través de 
la UNESCO (véase figura No. 18). La definición y el establecimiento de las  mismas corresponden al 
espíritu de la Ley 97 -97, la Ley Forestal y su Reglamento; la Ley General de Aguas (Decreto 181 – 
2009), así como, las definiciones y objetivos de las categorías establecidas por la UICN, a través de 
la Comisión de Parques y Áreas Protegidas 
 
La Macrozonificación establecida corresponde en mayor medida a aspectos  relacionados con el 
manejo y conservación de los ecosistemas y los recursos hídricos.  La Zona de Amortiguamiento 
es  un área de protección periférica con incidencia en las comunidades indígenas de la etnia Lenca, 
las actividades aquí  a realizarse se encuentran enmarcadas en la legislación nacional. La Zona 
Núcleo es un área  declarada por ley de protección absoluta la cual se encuentra en gran  parte 
perturbada por la presencia de comunidades a lo interno de la misma. Acorde  a lo anterior  se 
justifica la no subzonificación a razón de favorecer el manejo de ambas áreas de manera integral 
no subdividiéndolas en consideración a la problemática existente  lo cual tiene relación a sus 
tamaños. Se espera que para los próximos años la subzonificación pueda realizarse con las 
comunidades acorde con la reducción de impactos a través de las acciones establecidas en el 
Plan de Manejo en el PNMC, así como, la participación de las comunidades. 
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3.2.1   Zona Núcleo o Zona de Protección Absoluta 
En el PNMC, la zona núcleo se localiza a partir de la cota de 1800 msnm inclusive; el punto más 
alto lo constituye el cerro Las Minas 2849 msnm; cubre una superficie deaproximadamente15,877 
hectáreas, que representan el 9.3 % del total del área protegida, incluyendo la nueva zona de 
influencia o transición.  Ocupa una posición central del parque para ser gestionada bajo la 
categoría de zona núcleo, para la protección de los ecosistemas, que deberán ser mantenidos en 
estado natural inalterado, garantizando la perpetuidad de la diversidad biológica existente.  
Dentro de los límites de esta zona no se permitirá ninguna actividad agrícola, pastoril, tala de 
cualquier tipo y propósito; quema, minería metálica y no metálica; asentamientos humanos; así 
como ninguna actividad  relacionada con la captura de animales silvestres; cacería, pesca de 
cualquier tipo; construcción de carreteras; construcción de viviendas; establecimientos 
comerciales; públicos y privados (Art. 5, Decreto 87/87). La zona núcleo se denomina además 
como zona de protección absoluta con la incorporación a ella de los nacimientos de agua y las 
zonas de recarga de las subcuencas, que albergan bosques de coníferas;  latifoliado y nublado 
virgen con alta biodiversidad.  

 Protección Absoluta. Tiene como objetivo general preservar los ecosistemas existentes; la 
vocación del suelo; las características de las áreas  forestales; así como la protección de las 
fuentes de agua; el hábitat, permitiéndose solamente  el uso para investigación científica 
autorizada, para ello se considera: 
a. Protección de fuentes de agua: Consiste en la protección y restauración de las superficies 

adyacentes a los drenajes naturales (Ley Forestal Ley General de Aguas Decreto 181 – 
2009). Además del rol en el régimen hidrológico; en la mayoría de los drenajes las fuentes 
de agua tienen cobertura vegetal.  

b. Protección absoluta: Se aplica a la salvaguarda del bosque mixto; latifoliado y de coníferas 
en la zona núcleo.  En este ecosistema hay mayor presencia de fauna terrestre asociada al 
relativo buen estado del bosque; por otro lado, son áreas de mucha importancia para aves 
residentes y migratorias.  

c. Reasentamiento Voluntario y/o Regularización: Las dos modalidades se aplicaran como 
opciones con carácter de emergencia a todas las aldeas y caseríos ubicadas en la zona 
núcleo 

d. Restauración de bosques: Se asigna a la parte de la zona núcleo que ha sufrido alto grado 
de deforestación y está cubiertas de pastos y hierbas anuales.   

e. Desarrollo Científico: Área en la zona núcleo con desarrollo de infraestructura de bajo 
impacto para alojamiento e investigación.  

 

3.2.1.1 Objetivos de Manejo de la zona núcleo 
a) Conservar la biodiversidad; los hábitats, ecosistemas y protección de especies del PNMC; 
b) Proteger los recursos genéticos en un estado dinámico y evolutivo; 
c) Mantener las características estructurales y funcionales del paisaje; 
d) Regular estrictamente las actividades humanas permitidas dentro de las disposiciones 

legales para esta zona (sistemas de vida de las comunidades existentes en la zona e 
investigación científica); 

e) Establecer ejemplos del medio ambiente natural para la realización de estudios científicos, 
actividades de monitoreo ambiental y educativas, incluyendo las áreas de referencia, a las 
cuales no se permite el acceso, salvo que sea indispensable; 

f) Realizar actividades científicas y de monitoreo a largo plazo así como practicas ecológicas 
de manejo; 
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3.2.1.2 Disposiciones Especiales 
a) Los habitantes dentro de la zona núcleo serán reasentados voluntariamente o 

regularizados a la norma vigente basada en ley. Mientras la población a ser reubicada 
permanezca en la zona núcleo  deberá acatar estrictamente la norma emitida para la 
misma (Decreto 87/87, Articulo 133 y 178 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, Decreto No. 98 – 2007) 

 
b) A la zona núcleo se permitirá el ingreso al público solamente a los sitios determinados 

especialmente para investigación, centro de visitantes, senderos especiales, etc.; 
 

c) También tendrán acceso a esta zona funcionarios; personal asistente; personal de 
apoyo y de vigilancia registrado por la Autoridad PROCELAQUE, que tengan 
responsabilidades específicas;  

 
d) Se orientarán las actividades turísticas y recreativas hacia la apreciación de la riqueza 

escénica, la flora y de fauna de la zona; 
 

e) La infraestructura y los servicios específicos estarán acordes con el paisaje. 
 
 

3.2.1.3 Normas de uso y manejo  
a. Para la realización de investigación en esta zona, deberá contarse con la aprobación y 

dictamen correspondiente, emitido por el DAP/ICF/Autoridad -PROCELAQUE.  

b. Únicamente serán permitidas actividades orientadas a la conservación, restauración y 
protección absoluta de la zona  

c. La colecta y/o extracción de especímenes de flora y fauna no será permitida 
únicamente a investigadores autorizados por las instancias correspondientes.  

d. La demarcación de microcuencas estará acorde con la Ley Forestal y la Ley General de 
Aguas 

e. La rotulación debe ser acorde al paisaje natural de la zona, utilizando materiales 
locales.  

f. Las expediciones a la zona núcleo se regirán por las normas que establezca el 
Programa de Investigación y Monitoreo.  

 
3.2.1.4  Actividades permitidas  

 
a. Se permite la realización de investigaciones científicas,  

b. Se permite el patrullaje y vigilancia conjunta por personal guarda recurso y  Juntas de 
Agua, en los límites de la zona;  

c. Se permite el mantenimiento de los límites de zona núcleo y micro cuencas 
protegidas;  

d. Se permiten la expediciones  de investigación autorizadas, 

e. Se permite la educación ambiental  con restricciones,  
f. Se permitirán algunas actividades de subsistencia, las cuales serán reguladas por el 

proceso de regularización a aquellas personas o familias que definan su estatus en la 
zona núcleo  
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3.2.1.5  Actividades no permitidas  
a. Quedan prohibidas todas las actividades que alteren el ecosistema original o 

recuperado: aprovechamientos forestales, extracción de especímenes de flora y fauna 
exceptuando los casos de investigación científica.  

b. Quedan prohibidos los descombros, quemas, pastoreo de ganado, todas las formas de 
agricultura  

c. Queda prohibida la prestación de asistencia técnica y fomento de actividades agrícolas 
en la zona por parte de instituciones estatales; internacionales y organizaciones no 
gubernamentales y por cualquier otro tipo de organización civil; 

d. Queda prohibida la ejecución de proyectos de agua potable sin seguir procedimientos 
establecidos en la Legislación Ambiental vigente.  

e. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de Agroquímico, 

f. Queda prohibida la ampliación de parcelas agrícolas y ganaderas,  

g. Queda prohibida la contaminación de las fuentes de agua de la zona.  

h. Queda prohibida la apertura de carreteras, brechas, senderos y caminos a excepción 
de aquellas acciones correspondientes al mantenimiento de la demarcación física del 
parque acorde con la norma vigente lo cual estará bajo la supervisión de la Autoridad 
PROCELAQUE y el ICF 

i. Quedan prohibidas las prospecciones, exploraciones y explotaciones mineras.  

j. Queda prohibida la Instalación de antenas de telecomunicaciones rótulos y vallas 
publicitarias, a excepción de aquellas informativas de límites.  

k. Queda prohibida la Instalación de antenas de transmisión de radio – comunicación y 
electricidad.  

l. Queda prohibida la construcción de represas para la generación de energía 
hidroeléctrica.  

3.2.1.6   Restauración Ecológica, Reasentamiento Voluntario y Regularización 
Los ecosistemas de la zona núcleo requieren de un proceso de restauración  debido a que  parte 
de estos se encuentran degradados, transformados o totalmente destruidos como resultado 
directo o indirecto de las actividades de las comunidades establecidas en la zona.  
 
Las actividades de restauración, reasentamiento y regularización se realizarán en toda la zona 
núcleo priorizando el área afectada por las aldeas y caseríos.  Estas actividades estarán regidas por 
las disposiciones especiales y normas que rigen la zona núcleo  

3.2.1.7 Objetivos Específicos de la Restauración Ecológica, Reasentamiento Voluntario y 
Regularización 

a. Ayudar el restablecimiento de un ecosistema degradado, dañado o destruido; 
b. Apoyar el reasentamiento voluntario y la regularización en la zona núcleo;   
c. Establecer una exposición de principios clara de por qué se necesita la restauración; 
d. Establecer una descripción ecológica del sitio designado para la restauración; 
e. Formular un Proyecto de Restauración; 
f. Integrar a la sub-zona con el paisaje y sus flujos de organismos y materiales; 
g. Proponer Planes, itinerarios y presupuestos para la preparación del sitio y las actividades 

de instalación y post-instalación, incluyendo una estrategia para hacer correcciones 
rápidas a mitad de camino; 
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h. Establecer estándares de desempeño, con protocolos de monitoreo mediante los cuales se 
puede evaluar el proyecto; 

i. Estrategias para el  mantenimiento a largo plazo del ecosistema restaurado. 
 

3.2.2  Zona de Amortiguamiento 
Según el Artículo 356 del Reglamento de la ley Forestal (Decreto No. 031 – 2010) por zona de 
amortiguamiento se entenderá aquella contigua a las zonas de estricta protección, cuyo objeto es 
reducir impactos y servir como un área de transición.  
 
La zona de amortiguamiento se define como una franja periférica, cuyo ancho no será menor a dos 
kilómetros, partiendo desde la cota de 1,400 msnm hasta la cota superior límite con la zona núcleo 
de 1800 msnm (Art. 7, Decreto 87/87); cubre una superficie aproximada de 10,754 hectáreas.  Se 
establece como zona de manejo especial y resguardo para reducir los impactos y presiones 
antropogénicas hacia la zona núcleo sometida a una serie de regulaciones sobre el uso del suelo y 
de los recursos naturales (Art. 7, 8 y 9 del Decreto 87/87).  En esta zona se  encuentran ubicadas 
las comunidades y el desarrollo de actividades agropecuarias; aprovechamiento forestal y 
ecoturismo entre otras.  En la zona de amortiguamiento se promoverán actividades orientadas al 
uso apropiado de los recursos naturales con carácter participativo.  Es la zona de transición entre 
la zona de protección absoluta y zonas de asentamientos humanos más grandes y una agricultura 
más desarrollada, en la cual se debe controlar el avance de la frontera agrícola.  
 

3.2.2.1 Objetivos de Manejo de la Zona de Amortiguamiento 
a. Aminorar los impactos y perturbaciones sobre la zona núcleo manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y la diversidad biológica al interior de ésta. 
 

b. Promover la conservación y manejo de fuentes de aguas (ríos, quebradas. Lagunas 
temporales) a razón de mantener su calidad y cantidad de agua y reducir su 
contaminación 

 
c. Asegurar el cumplimiento de los objetivos de la zona núcleo y del PNMC y la futura 

Reserva del Hombre y la Biosfera Cacique Lempira “Señor de la Montaña”. 
 

d. Preservación de la historia y realce  de la cultura  étnica de la región 
 

e. Controlar los asentamientos humanos existentes y no permitir nuevos 
 

f. Promover la Regularización de Tierras en el PNMC 
 

g. Promover en forma sostenible el uso de la tierra y de los recursos naturales. 
 

h. Asegurar el mantenimiento de la cobertura forestal actual sin permitir el cambio de uso 
del suelo dentro de la misma. 

 
i. Lograr que el uso y manejo sostenible de los recursos naturales mejore la calidad de vida 

de sus habitantes. 
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j. Recuperar la cobertura forestal de aquellas áreas de vocación forestal, especialmente las 
zonas de recarga de los sistemas hídricos. 
 

k. Promover el acatamiento de las leyes que regulan las actividades propias de la zona de 
amortiguamiento 
 

l. Fortalecer la gobernanza en el manejo de los recursos naturales 
 

m. Fortalecer las alianzas estratégicas con los socios de la gestión ambiental como ser el 
Consejo Higuito, la Mancomunidad Colosuca y la Mancomunidad Puca. De igual forma la 
Alianza Interinstitucional para la Caficultura Sostenible en los Municipios de la 
Mancomunidad 

 

3.2.2.2 Disposiciones Especiales 
a. La población existente en esta zona estará sujeta a las limitaciones y restricciones que se 

determinan a través de las normas establecidas en el Plan de Manejo, así como, de las 
regulaciones y disposiciones de las leyes vigentes; 
 

b. Los propietarios, usuarios y demás actores del proceso productivo podrán realizar 
cualquier transacción siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en el Plan de 
Manejo; 
 

c. La Caficultura solo podrá realizarse en el PNMC bajo las modalidades de carácter 
sostenible u orgánico desde la zona de influencia hasta los 1700 msnm y el productor 
deberá estar asociado a alguna de las organizaciones que aglutinan a los cafetaleros de la 
región, para mayor control de los mismos; 

 
d. La utilización de los recursos naturales por los pobladores se realizará bajo un seguimiento 

permanente y en función del PGM; planes de manejo forestal y/o planes de manejo de 
cuencas, sub-cuencas y microcuencas; 

 
e. Para fines de ejecución de actividades necesarias en el desarrollo de los diversos proyectos 

se promoverá la más amplia participación de las organizaciones a nivel local, regional y 
nacional; 
 

f. Por ley deberán respetarse las conclusiones y recomendaciones de los estudios de impacto 
ambiental (EIA) y las cláusulas derivadas de la EIA, establecidas en los contratos de 
exploración y aprovechamiento de los recursos naturales; 

 
g. En la elaboración de los estudios de impacto ambiental los representantes de las 

comunidades de la zona objeto del estudio tendrán participación obligatoria;  

 
h. Se implementaran proyectos productivos que contribuyan a la estabilización de la frontera 

agrícola según la ley;  
 

i. Se fortalecerá la organización comunitaria, mediante la participación de todos los actores 
claves.  
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3.2.2.3 Normas de uso y manejo  
a. El uso de los recursos naturales por parte de los pobladores locales deberá estar de 

acuerdo a la a ley; a la capacidad del área y a las normas de uso establecidas;  
b. Se incentivarán actividades productivas viables, tales como el ecoturismo, actividades 

artesanales, pequeña hotelería, formación de guías eco-turísticos, promotores 
ambientales, entre otras; integrando a los pobladores en la protección y conservación del 
parque asimismo hacerlos partícipes de los beneficios que el área protegida les brinde;  

c. Los bienes y servicios que presta el PNMC serán valorados y compensados en su justa 
dimensión a fin de buscar la sostenibilidad de procesos 

d. Se promoverá la  agroindustria con carácter artesanal; 
e. Se promoverá el establecimiento de plantaciones forestales; bosque comunales para 

protección y uso dendroenergético, así como, la certificación forestal;  
f. En esta zona, se implementará la tecnología de cultivos orgánicos;  
g. Implementación de proyectos productivos que estabilicen al productor en su predio para 

disminuir la presión de los recursos naturales hacia el área protegida a perpetuidad;  
h. Cualquier entidad del estado, organización de base o proyecto de cooperación 

internacional que requiera del desarrollo de infraestructura deberá contar con un estudio 
de evaluación de impacto ambiental acorde a ley general del ambiente;  

i. El establecimiento de proyectos para el manejo de energía renovable: eólica, solar en la 
zona deberá contar con estudios de evaluación de impacto ambiental, sus respectivas 
medidas de mitigación y la retribución al Parque  en pago o compensación por los servicios 
ambientales utilizados;  

j. Aplicación de Técnicas de manejo y conservación de suelos y agua;  
k. Extracción de madera y subproductos del bosque de acuerdo a las normas establecidas 

por ICF para aprovechamiento forestal comercial y no comercial.  
 

3.2.2.4  Actividades permitidas  
a. Se permite el manejo, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales para 

subsistencia de poblaciones Lencas autóctonas en el marco de su asentamiento 
tradicional; 

b. Se permite la aplicación de tecnologías de bajo impacto, apropiadas para mejorar la 
producción  agrícola, ganadera, eco turística en especial la caficultura;  

c. Se permite la reforestación con especies nativas de alto valor comercial en guamiles y 
plantaciones forestales;  

d. Se permite el establecimiento de plantaciones forestales, sistemas agroforestales y 
silvopastoriles (Bosque Comunales); 

e. Se permite la promoción de las Reservas Naturales Privadas a fin de salvaguardar la mayor 
cantidad de ecosistemas y biodiversidad existente en el PNMC, tratando de mantener 
corredores biológicos entre la zona de influencia y la zona núcleo;  

f. Se permite el establecimiento e implementación de cultivos no tradicionales de acuerdo a 
las condiciones que presenta la zona;  

g. Se permite la construcción de represas para abastecimiento de agua de las poblaciones 
con fines doméstico y agropecuario, establecimiento de fincas agroecológicas para 
promover el agroturismo en la zona;  

h. Se permite la  promoción y generación de energías renovables eólica y solar; 
i. Se permite la  promoción de obras de mitigación al cambio climático; 
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j. Se permite previo a estudio e investigación la  repoblación de áreas con especies de flora y 
fauna nativa de la zona y que han desaparecido; 

k. Se permite el establecimiento de zoocriaderos de especies cinegéticas del PNMC, 
cumpliendo con las normas establecidas 

l. Se permite la construcción de infraestructura turística regida por el Plan de Uso Público 
Turístico en el PNMC11. 

 

3.2.2.5 Actividades no permitidas  
 

a. Queda prohibida la contaminación de las fuentes abastecedoras de agua con aguas mieles, 
agroquímicos, productos tóxicos, desechos industriales, heces y otros;  

b. Queda prohibida la incorporación de especies exóticas en plantaciones, sistemas 
agroforestales y silvopastoriles. Las especies forestales exóticas  actualmente utilizadas en 
la caficultura existente en la zona serán evaluadas para sustitución por especies nativas 
del PNMC; 

c. Queda prohibido el establecimiento de cultivos agrícolas, en especial hortalizas en las 
cabeceras y márgenes de cuencas, sub-cuencas y micro cuencas; deberán respetarse los 
límites estipulados en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y la Ley General de 
Aguas; 

d. Queda prohibida la titulación de tierras de vocación forestal; en todo caso la afectación de 
tierras estará sujeta a dictámenes de afectación de tierras realizado por el ICF en base a la 
aplicación de la Ley Forestal vigente;  

e. Queda prohibida la agricultura migratoria y avance de la frontera agrícola; 
f. Queda prohibido el establecimiento de proyectos habitacionales que no cuenten con 

sistemas de manejo y tratamiento de las  aguas residuales;  
g. Queda prohibida la construcción de cualquier tipo de infraestructura sin los respectivos 

estudios de impacto ambiental y sin contrato de medidas de mitigación; 
h. Queda prohibido talar el bosque a razón de cambiar el uso del suelo;  
i. Queda prohibido el corte de especies arbóreas emblemáticas y de interés nacional;  
j. Queda prohibido el corte y aprovechamiento de áreas de barbecho;  
k. Queda prohibida la  apertura y/o mantenimiento de carreteras y vías de acceso sin 

autorización del ICF, la  MAPANCE/PROCELAQUE y utilizando tecnología que amenace la 
estabilidad ambiental del área a intervenir;  

l. Queda prohibida la roza; quema y descombros sin control.  
 

3.2.3  Zona de Influencia o Transición 
 
La zona de Influencia o Transición  con una superficie de 144,747.00 hectáreas, equivalente a un 
84.5% es considerada la parte más alejada de la zona núcleo y  está definida por los limites 
externos de los 11 municipios que conforman el PNMC; esta zona corresponde a una dinámica y 
siempre expansiva zona de cooperación, donde el trabajo en el PNMC (RHBCL) es aplicado 
discretamente a las necesidades de las comunidades locales de la región. Así, la zona de transición 
está compuesta por asentamientos humanos, ciudades, campos, cafetales, guamiles y bosques, y 
en ella se desarrollan actividades económicas que están encaminadas  a la armonía con el medio 
ambiente del PNMC  
                                                           
11Plan de Uso Público Turístico del Parque Nacional Montaña de Celaque, 2006 
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Por ser esta zona la de mayor superficie se agregaran elementos no incorporados en la zona de 
amortiguamiento, debido a lo estrecho de su demarcación.  Esta zona incorporará áreas 
pertenecientes a las nueve subcuencas localizadas fuera de los límites de la zona de 
amortiguamiento pero con una estrecha relación topográfica, ecológica y humana con el PNMC. Se 
respetara su delimitación  la cual fue realizada utilizando el parte aguas topográfico en hoja 
cartográfica a escala 1: 50,000 con puntos de georreferenciados confirmados en el campo. 
Asimismo se  ha considerado la inclusión de áreas fuera del PNMC cuyo sistema de drenaje guarda 
estrecha relación con el área protegida.  El área de las subcuencas fuera de la limitación de las dos 
zonas anteriores se considera, para propósitos de manejo, como zona de influencia. 
 
3.2.3.1  Objetivos Específicos de Manejo de la Zona de Influencia o Transición 

a. Disponer de suficiente área para la recuperación de ecosistemas, aspectos históricos y 
culturales, así como, el desarrollo de prácticas amigables con el ambiente; 

b. Fortalecer la gobernanza en el manejo de los recursos naturales; 
c. Preservar la historia y la cultura y étnica de la región; 
d. Fortalecer las alianzas estratégicas con los socios en la  gestión ambiental como ser el 

Consejo Higuito, la Mancomunidad Colosuca y la Mancomunidad Puca, de igual forma con 
otras instituciones y organizaciones 

e. Desarrollar un manejo económico que cumpla tanto con las demandas de los pobladores y 
del ambiente; 

f. Estimular la producción y distribución de productos ecológicamente compatibles con el 
desarrollo sustentable; 

g. Desarrollar usos alternativos y de manejo sostenible de los recursos naturales con el 
propósito de reducir la presión hacia el interior de la zona de amortiguamiento y zona 
núcleo;  

h. Fortalecer la identidad del pueblo Lenca; 
i. Armonizar el paisaje típico de la región de Celaque; 
j. Desarrollar un turismo social y ecológicamente compatible; 
k. Promover la investigación científica en la relación hombre naturaleza;  
l. Promover la investigación de la estructura y función de los ecosistemas y del equilibrio 

natural mediante observaciones ecológicas y medidas educativas; 
m. Promover la recuperación y restauración de  áreas fuertemente afectadas para ser 

integradas a la zona de influencia o transición como zona de regeneración, dándose 
prioridad a las medidas de corrección para paisajes dañados; 

n. Las áreas dignas de protección dentro de la zona de Influencia o Transición deberán ser 
legalmente aseguradas mediante las figuras de Bosques Protectores, Bosques 
comunitarios, Bosques Municipales y  de áreas de conservación privada; 

o. Promover la conectividad en el marco de la recuperación de ecosistemas en el PNMC a 
través de las riveras de los ríos, los bosques de galería 

p. Promover la Regularización de tierras 
 
3.2.3.2. Actividades Permitidas 

a. Se permite la expansión de asentamientos humanos; 
b. Se permiten las  actividades agro productivas; 
c. Se permite la caza y pesca caza de subsistencia con métodos adecuados; 
d. Se permite la recreación y el turismo;  
e. Se permite Desarrollo de mini centrales hidroeléctricas y abastecimiento de agua para uso 

doméstico; 
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f. Se permite el desarrollo de técnicas agroforestales como medidas para realizar un manejo 
adecuado de los recursos naturales; 

g. Se permite el desarrollo de usos alternativos y conocimientos ancestrales; 
h. Se permite la recuperación ecológica a través de procesos naturales o promovidos por el 

hombre; 
i. Se permite la investigación sobre: clima, caudales hidrológicos, flora, fauna, 

bioprospección. 
 
3.2.3.3 Actividades no Permitidas 

a. Las actividades no permitidas estarán limitadas a lo establecido en la legislación nacional al 
igual que en la zona de amortiguamiento 
 

 

Figura 19. Mapa de Zonificación del PNMC y su área de influencia  

3.3 Conectividad 

 
La conectividad en el PNMC se ha estructurado considerando las necesidades salvaguardar las 
especies del bosque nublado como prioridad, así como, los demás tipos de bosques existentes en 
las zonas de amortiguamiento y de influencia o transición, considerando los efectos del cambio 
climático. Para efectos de generar el mapa de conectividad consideramos en Mapa de Áreas 
Protegidas y Corredores Biológicos de Honduras (ICF/PROCORREDOR, 2012) 
 
El nivel de conectividad en el PNMC se presenta dado los siguientes elementos: 

a. Problemáticas en común 
b. Altura y la linealidad de las tres áreas protegidas (Volcán Pacayitas, PNMC y Montaña de 

Puca) 
c. La distancia entre áreas protegidas 
d. Red hidrológica con los cursos de agua principales y los afluentes principales y secundarios 
e. Cantidad de bosques y paisajes existentes entre áreas protegidas 
f. Disponibilidad de hábitats 
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La conectividad que se establece con el PNMC como eje central entre las áreas protegidas de la 
Refugio de Vida Silvestre Puca y la Reserva Biológica Volcán Pacayita. La mayor relevancia con 
respecto a la conectividad la representa la red hídrica que se comparte entre las tres áreas 
protegidas lo cual tiene gran preeminencia por los flujos de población que pueden convivir en 
ellas, así como su movilización. 
 

 
Figura 20. Mapa de Conectividad del PNMC  

 4. PROGRAMAS DE MANEJO 
 
Según el Estado de la Biodiversidad para Honduras para el año 2002 (CCAD, 2011), establece que 
las combinación de las diferentes presiones a la biodiversidad (uso del suelo, infraestructura, 
fragmentación y cambio climático) en términos de la Abundancia Media de Especies (MSA) para el 
año 2002 fue de un 46%, lo cual quiere decir que el país tenía a la fecha un 46% de biodiversidad 
remanente. Esta biodiversidad remanente se concentra en las áreas de bosque primario y 
secundario no intervenido de la Mosquitia y Costa Norte. El restante 54% se ha perdido debido al 
efecto de las presiones humanas (influencia antropogénica) 
 
El principal factor determinante en la pérdida de biodiversidad ha sido la presión sobre el uso del 
suelo. A esta presión se le atribuye la pérdida de un 37% de MSA, en menor medida la 
infraestructura de carreteras en un 11% de MSA, mientras que la fragmentación de áreas 
naturales y el cambio climático se le atribuye un 4% y 2% respectivamente. De los diferentes usos 
del suelo, el mayor efecto ha sido la agricultura extensiva, seguida por los bosques secundarios y 
los pastizales (72%, 17% y 6%). 
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Los departamentos con menor biodiversidad remanente son: Ocotepeque, Choluteca, Santa 
Bárbara y Valle con 32%,31%, 31% y 29% del valor MSA. Además los departamentos restantes 
tienen un remanente menor al 45%. Esto quiere decir que las regiones restantes del país se 
encuentran seriamente degradadas en términos de su biodiversidad original. 
 
Acorde a lo anterior se establece que la región que compete al PNMC su biodiversidad se 
encuentra degradada debido a condiciones ambientales y socio-económicas  complejas y su 
configuración actual es el resultado de la presión que ha existido sobre el uso del suelo y la 
marginación histórica de los pobladores de la etnia Lenca, lo cual ha provocado la 
sobreexplotación de los recursos naturales (en especial al agua) sin tomar las medidas necesarias 
para su sostenibilidad. La tasa de crecimiento demográfico en los últimos años ha aumentado, 
ocasionando una escasez considerable de terrenos cultivables; la situación que presenta el cultivo 
del café y la presión que este ejerce en su expansión en el PNMC; la pérdida de la calidad 
(contaminación por agroquímicos y heces fecales de animales y humana) y cantidad de agua, los 
conflictos que se suscitan entre comunidades y municipios por este vital líquido; la inseguridad 
jurídica sobre la tenencia de la tierra resulta otro factor limitante para un manejo sostenible de los 
recursos; el crecimiento urbano; debido a la debilidad institucional existente en el área no ha 
logrado frenar el avance de la frontera agrícola, impedir los descombros de laderas escarpadas y 

evitar los incendios forestales frecuentes; lo anterior sumado a los efectos que genera el cambio 
climático lo cual crea una alta vulnerabilidad en los municipios y comunidades en torno al PNMC. 
 

Conforme a la categoría de manejo, la problemática encontrada y  lo descrito por los líderes de las 
comunidades representadas en los Talleres de Socialización del PM y Evaluación de la 
Problemática Socioeconómica y Ambiental, las acciones de manejo establecidas para el PNMC se 
han estructurado bajo tres ejes transversales siguientes: 1) la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático la cual incluye 17 objetivos estratégicos de los cuales 15 son pertinentes a la 
adaptación, y 2 a la mitigación; 2)la propuesta para presentar el PNMC ante la UNESCO como 
futura Reserva del Hombre y la Biosfera “Cacique Lempira, Señor de la Montaña”,  a través de 
un Enfoque de Adaptación de Ecosistemas y, 3) Equidad de Género. En este ámbito se presentan 
siete (7) Programas como instrumentos que ubican las acciones mínimas concretas para el logro 
de los objetivos del manejo del Parque Nacional Montaña de Celaque 

Los Programas para una mayor operatividad han sido divididos en sub-Programas,  de acuerdo a 
los criterios siguientes: prioridad, funcionalidad de acuerdo a la situación de los recursos naturales 
y la dinámica de los pobladores respecto a los mismos, simplificación para el seguimiento y la 
evaluación, participación de las autoridades locales, así como la coherencia con la realidad 
nacional  que vive el país y sobre todo la del área de interés  
 
Se espera que el Plan de Manejo del PNMC sea incorporado por la Autoridad - PROCELAQUE a 
las mesas sectoriales (temáticas)  basadas en la Ley  de Plan de Nación y Visión de País en el 
área de Producción y Ambiente. 
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Cuadro  14. Programas y Sub Programas del Plan de Manejo  

 

4.1  Programa de  Administración  
 
El programa de Administración para el PNMC, intenta desarrollar un esquema modelo sencillo, 
practico y ágil del manejo de los recursos técnico y financieros del plan de manejo de forma tal 
que las actividades programadas estén coordinadas con la planificación, priorización, fijación de 
normas, costos, inversiones, registros y controles que midan los avances, logros y la gestión 
administrativa del área. 
 

 PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

1. Programa de Administración  

 
 Sub-programa de Gestión de la Administración 
 Sub-programa de Fortalecimiento Institucional 
 Sub-programa de Gobernabilidad de los 

Recursos Naturales 
 Sub-programa de Infraestructura y 

Mantenimiento 
 

2. 
Programa de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales 

 
 Sub-programa de Manejo de Cuencas  
 Sub-programa de Ordenamiento Territorial  
 Sub-programa de Gestión de Riesgos  

 

3. Programa de Manejo y Protección Forestal 

 
 Sub-programa de Protección Forestal 
 Sub-programa de Manejo Forestal 

Comunitario 
 

4. Programa de Desarrollo Económico Local  

 
 Sub-programa de Seguridad Alimentaria  
 Sub-programa de Caficultura Sostenible  
 Sub-programa de Recreación y Ecoturismo 

Sustentable  
 

5. 
Programa de rescate del patrimonio cultural 
Lenca  

 

6. Programa de Comunicación y Extensión 

 
 Sub-programa de Educación Ambiental 
 Sub-programa de Promoción y Divulgación 
 

7. Programa de Investigación y Monitoreo 

 
 Sub-programa de Investigación 
 Sub-programa de Monitoreo Biológico 

(Biodiversidad) 
 Sub-programa de Monitoreo de la Cantidad y 

Calidad de Agua.  
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El programa tiende a fortalecer la capacidad de gestión para la búsqueda del financiamiento 
adecuado del PNMC, así como de  una mayor eficiencia del uso de los fondos obtenidos, los cuales 
deberán estar orientados al desarrollo de proyectos e iniciativas de los diferentes programas y 
subprogramas contemplados en el Plan de Manejo. Con ello se espera atender las acciones 
efectivas del manejo de los recursos en campo de manera que se propicie un óptimo 
aprovechamiento y utilización de los recursos humanos y financieros. 
 
El programa se sustenta en los subprogramas siguientes: 
 

 Subprograma de Gestión de la Administración 
 Subprograma de Fortalecimiento Institucional 
 Subprograma de Gobernabilidad de los Recursos Naturales  
 Subprograma de Infraestructura y Mantenimiento 

 
Objetivos del Programa  
 
Fortalecer los procesos a lo interno y externo en la planificación, organización, dirección, así como, 
controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos 
o metas del Plan de Manejo por parte de la Autoridad - PROCELAQUE de manera eficiente y eficaz. 
 

1. Consolidar las bases interinstitucionales, operativas y administrativas  para el manejo 
participativo del área protegida  

2. Promover los espacios de diálogo, participación e interacción de los diferentes actores 
involucrados en el área  

 

4.1.1 Sub-Programa de Gestión de la Administración  
 
Objetivos 
Asegurar la sostenibilidad  administrativa y financiera de una manera eficiente y eficaz necesaria 
para operativizar las diferentes actividades propuestas por los programas de manejo del área. 
 
Principales Actividades 
 

1. Contar con el Recurso Humano optimo necesario para el manejo y administración del Área 
Protegida 

2. Gestionar recursos para la ejecución de Gastos Operativos y administrativos  
3. Sistematización de experiencias en el marco de la ejecución del Plan de Manejo  

4. Formular  e implementar un reglamento operativo para la administración del área, que  
considere los sistemas administrativos, contables y de auditorías internas y externas 

5. Gestionar recursos financieros y Establecer un sistema de monitoreo para dar seguimiento 
al desarrollo de planes operativos y presupuestos anuales de acciones comprendidas en 
una cartera de proyectos, correspondientes al plan de manejo y proyectos de cooperación 
(Optimización de Secuencias operativas, control financiero/transparencia). 

6. Promover de manera participativa la evaluación del convenio de Comanejo, así como de la 
Medición de la Efectividad de Manejo  del PNMC/RHBCL (Comanejadores, DAP – ICF – 
Municipalidades –Comunidades – Consejos Consultivos Forestales y de Áreas Protegidas 
entre otros). 
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7. Brindar informes técnicos y financieros a los 11 municipios a razón de dar fe del manejo de 
los recursos financieros proporcionados tanto por el Estado como por la Cooperación 
Internacional.  

8. Diseñar e implementar un plan de capacitación integrador, para el manejo de los recursos 
naturales del PNMC y su área de Influencia. 

9. Establecer reglamentos para el manejo de flora y fauna decomisada  
10. Elaborar los POA en forma conjunta con los Comanejadores  
11. Promover la adquisición de Equipo y herramientas necesarias para el manejo del área 

protegida y elaboración de su respectivo plan de mantenimiento   
12. Realizar evaluaciones periódicas al Plan de Manejo y demás planes que se deriven de este. 
13. Elaboración de una estrategia de Incentivos Sociales por la implementación de mejores 

prácticas amigables al ambiente  
14. Implementar normativas para el Mantenimiento del equipo operativo y la Infraestructura 

existente en el PNMC (Edificios, Carreteras, Senderos, Albergues, torres de detección de 
incendios, entre otros, incluyendo vehículos) 

15. Establecer normativas para el manejo del área protegida y mecanismos de Manejo y 
resolución de conflictos (Carreteras, recursos hídricos, Suelos, Recursos Naturales, entre 
otras)  
 
4.1.2 Sub-programa de Fortalecimiento Institucional  

Objetivos 
 

1. Consolidar las estructuras y mecanismos de participación de la población e instituciones 
locales en la administración del área. 

 
2. Crear capacidades locales para la resolución de conflictos en torno al uso y manejo de los 

recursos naturales (hídricos en especial). 
 

Principales Actividades 
 

a) Fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar el posicionamiento institucional 
para el manejo del PNMC y los Recursos Naturales de su área de influencia. (MAPANCE, 
ICF, Municipalidades, SERNA, Organizaciones de base, entre otras). 

b) Estructurar y fortalecer los Consejos Consultivos Forestales, de Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (Comunitario y Municipal) como mecanismos de coordinación intersectorial y 
resolución de conflictos. 

c) Fortalecer el Comité Técnico Operativo (CTO) como un mecanismo técnico permanente de 
participación y dialogo entre los encargados de las UMAS, pobladores, comunidades y 
Unidad Técnica de MAPANCE en torno al manejo del área. 

d) Empoderar a las corporaciones municipales en el cumplimiento de responsabilidades 
adquiridas en la firma del convenio de Comanejo del PNMC. 

e) Promover giras de intercambio de experiencias para alcanzar un mejor manejo del PNMC  
f) Insertar la implementación del Plan de Manejo en el marco del Plan de Nación y Visión de 

País. 
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4.1.3 Sub-programa de Gobernabilidad de los Recursos Naturales 
Objetivo 
Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales  en  administrar sus recursos, proveer servicios 
eficientes, así como,  formular e implementar políticas y regulaciones efectivas en el  manejo y uso 
de los recursos  
 
Principales Actividades 

 
a) Promover la legislación vigente (Ley Forestal, Ley PROCELAQUE, Agua y Saneamiento, 

Ambiente, ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) etc.)  
b) Promover la Organización, participación y empoderamiento de los actores relacionados al 

manejo de cuencas (AJAAM, AJAAL, Consejos Consultivos, Organizaciones de Productores 
etc.). 

c) Establecer alianzas estratégicas y convenios con instituciones públicas o privadas, 
(Educación, ICF, CESCO/SERNA, SANAA, Fuerzas Armadas, IHT, Cooperación Internacional 
u otros).  
 
4.1.4 Sub-programa de Infraestructura y Mantenimiento  

Objetivo 
Generar las condiciones necesarias operativas para facilitar el cumplimiento de los programas 
relacionados con el manejo, protección y uso público del área  
 
Principales Actividades  

a) Delimitación, demarcación, señalización y mantenimiento de los límites de las diferentes 
zonas del PNMC  

b) Promover el desarrollo del Centro de Visitantes y demás infraestructura relacionada con el 
desarrollo de productos eco turísticos  

c) Construcción y mantenimiento de infraestructura  
d) Apoyo a iniciativas de proyectos productivos y ambientales en el PNMC y su área de 

influencia (Fogones mejorados, Letrinas, Mejoramiento de sistemas de agua potable entre 
otros).   

e) Diseñar y establecer un Sistema de Alerta Temprana contra Incendios Forestales a través 
de la observación y monitoreo de incendios forestales mediante la implementación de 
torres de detección.  
 

4.2 Programa de Manejo Integrado de Recursos Naturales 
El manejo integrado de los recursos naturales,  se promoverá en el PNMC  como un proceso que 
emprende el desarrollo y el manejo coordinado del agua, de la tierra y los recursos relacionados 
con ellas, a manera de maximizar el bienestar económico y social resultante, preparando el 
camino hacia el desarrollo sostenible de una manera equitativa y sin comprometer la 
sostenibilidad de ecosistemas vitales (Global Water Partnership) 
El Programa reviste  de  un alto grado de prioridad para el PNMC el cual estará sustentado en un 
proceso de planificación completa e integrada que logre a armonizar los valores culturales, 
económicos, ambientales, así como a equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico.  
 
En el Programa se incluyen seis (3) subprogramas, con un fuerte contenido de gobernabilidad, 
manejo de microcuencas, conservación, ordenamiento territorial y la gestión de riesgos, estos son:  

 Subprograma de Manejo de Cuencas 
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 Subprograma de Ordenamiento Territorial 
 Subprograma de Gestión de Riesgos 

 
Objetivo del Programa  
Obtener un desarrollo sustentable a través de la gestión integrada de los recursos naturales a fin 
de  asegurar su disponibilidad en cantidad y calidad a través del  tiempo.  
 
La sostenibilidad se logra al obtener: 

 Agua como derecho humano 

 Agua segura para consumo humano y otros usos   

 La Ordenamiento y Protección ambiental a nivel urbano y rural 

 Reducción de la Vulnerabilidad de la población y del ambiente a los desastres naturales  

 
4.2.1 Sub-programa de Manejo de Cuencas  

Objetivos 
Promover  la reducción de la contaminación ambiental en fuentes  o cuerpos de agua causada por 
basura, aguas servidas, aguas mieles y productos químicos con el apoyo de municipalidades, 
comunidades, empresa privada, universidades y proyectos de cooperación internacional 
 
Principales Actividades 

 
a) Promover las áreas abastecedoras de agua como áreas protegidas a nivel de declaratoria, 

estableciendo un ordenamiento territorial con carácter participativo 
b) Promover los Planes de Manejo en Microcuencas con énfasis en la restauración de áreas 

degradadas    
c) Promover la formulación e implementación de los Planes Cogestión de las Áreas 

Abastecedoras de Agua para consumo humano a nivel de los 11 municipios  
d) Fortalecer las Juntas Administradoras de Aguas como entes administradores municipales 

de los recursos hídricos, en coordinación con el Ministerio de Salud  y la SERNA, en el 
monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico que abastece a las comunidades. 

e) Promover los sistemas de cosechas de agua tanto para uso humano como para otros usos 
f) Promover el manejo de desechos sólidos y líquidos 
g) Promover la valoración y pago por bienes y servicios ambientales en el PNMC, así mismo  

establecer programas pilotos o áreas demostrativas.  
h) Establecer esquemas de negociación para el pago por servicios ambientales en el caso del 

agua para uso humano, agrícola y agroindustrial.  
i) Impulsar la aplicación de metodologías para la estimación de Carbono almacenado en 

microcuencas  
 
 
4.2.2 Sub-Programa de Ordenamiento Territorial  

Objetivos 
Promover  el ordenamiento territorial dentro del PNMC y áreas abastecedoras de agua, 
consideradas como prioridad I, para analizar la factibilidad de redefinición de límites o 
reasentamiento voluntario de familias que se encuentren en zonas críticas.  
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Principales Actividades 
 

a) Promover el ordenamiento territorial en el PNMC y de las zonas abastecedoras de agua de 
los 11 municipios que integran la mancomunidad MAPANCE  

b) Promover el Censo, Catastro, Regularización y legalización de tierras Nacionales 
c) Análisis de la factibilidad para redefinir la zonificación del PNMC y revisión de sus límites  
d) Promover el reasentamiento voluntario, evitando la reubicación de familias en zonas no 

autorizadas, de alto riesgo, de preservación y conservación ambiental, verificando que el 
proceso se le dé cumplimiento bajo la normatividad vigente en relación con el 
ordenamiento territorial del país  

e) Diseñar un Plan de Acción, basado en la norma para el reasentamiento y regularización de 
tierras del PNMC. 

f) Identificación de sitios potenciales para el establecimiento de familias reasentadas 
voluntariamente, incluyendo un acompañamiento sociocultural.  

 
4.2.3 Sub-programa de Gestión de Riesgos 

Objetivo 
Reducir los riesgos e impactos asociados a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos y 
socioambientales cuya frecuencia, intensidad y duración están aumentando como consecuencia 
del cambio climático 
 
Principales Actividades 

a) Identificar y cartografiar áreas de riesgos (amenazas) a terremotos, deslizamientos, 
hundimientos y derrumbes  

b) Promover medidas de adaptación y mitigación de riesgos  
c) Promover la organización y fortalecimiento de los CODEM y CODEL 
d) Establecer sinergias de información interinstitucional para el monitoreo del PNMC y su 

área de influencia  
e) Apoyar la implementación de Sistemas de Alerta Temprana, identificación de sitios 

albergues y seguros para respuesta a emergencias. 
f) Incorporar a instituciones de gobierno, escuelas, colegios universidades en el proceso de 

gestión de riesgos a inundaciones, hundimientos, deslizamientos, incendios forestales etc. 
 

4.3 Programa de Protección y Manejo Forestal  

El programa está basado en el empoderamiento, gobernabilidad, protección y vigilancia forestal 
mediante el Involucrando a las comunidades locales en decisiones y acciones con respecto al 
manejo y uso del fuego para mantener productos y servicios ecológicamente sostenibles; así como 
de monitoreo del bosque nublado y sus procesos de regeneración y sucesión así como la 
restauración de ecosistemas que se encuentran entre los objetos de conservación como la flora y 
la vida silvestre. Este programa está compuesto de dos (2) subprogramas que contienen acciones 
que contribuirán a reducir dicha problemática.  

 Sub-programa de Protección Forestal   
 Sub-programa de Manejo Forestal Comunitario 

 
Objetivo 
Las comunidades locales y actores gubernamentales regulan el uso antropogénico del fuego 
(quemas agropecuarias y cacería) en los ecosistemas del PNMC/RHBCL de acuerdo a la 



101 
 

información del papel ecológico y régimen actual del fuego, reduciendo el impacto negativo en los 
ecosistemas 
 
Objetivos Específicos  
 
a. Mejorar el conocimiento actual sobre el papel y comportamiento del fuego en los ecosistemas 

del Parque Nacional Montaña de Celaque y su vínculo con las comunidades locales. 
b. Recopilar y sistematizar información estadística y cultural sobre el uso del fuego y los 

incendios forestales registrados en el PNMC 
c. Elaborar una propuesta de los modelos ecológicos del fuego y los modelos de combustible, de 

los ecosistemas del PNMC. 
d. Proponer modelos sociales y participativos de manejo del fuego con los pobladores locales. 
e. Difundir la información que se genere sobre el rol social, cultural y ecológico del fuego. 
f. Fortalecer las acciones de prevención y control de los incendios forestales. 
g. Incorporar la Silvicultura como una herramienta de apoyo a las acciones de prevención y 

control de los incendios forestales en las diferentes zonas de atención del PNMC 

 
4.3.1 Sub-programa de Protección Forestal  

Objetivo 
Promover la prevención, predicción, detección, extinción y combate de incendios forestales 
mediante un uso integral del fuego en un lugar para atender objetivos y lograr metas específicas. 
 
Principales Actividades 

a) Elaborar e Implementar un plan de vigilancia orientado a la protección y manejo del PNMC 

y su área de Influencia 

b) Promover la protección de los remanentes de bosques naturales 

c) Fortalecer el marco de planificación a través de los planes de Protección Forestal, así como 
su armonización con otros planes (cuencas, subcuencas, microcuencas, ordenamiento 
territorial, de gestión ambiental  y de gestión de riesgos) en los municipios comprendidos 
dentro del PNMC  

d) Generar el mapa de combustibles con un análisis de peligrosidad 

e) Las comunidades  locales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales realizan 
acciones estratégicas orientadas a la prevención, detección, combate y control, de 
incendios forestales en  el PNMC. 

f) Implementación de la vigilancia ambulante en la época de verano 
g) Prevención y Control de Tala, Plagas y Cacería Ilegal  
h) Promover la Guardería Forestal  
i) Promover un Plan de Restauración Ecológica del PNMC y su área de influencia 

 
 

4.3.2 Sub-programa de Manejo Forestal Comunitario  

Objetivo 
Promover la incorporación de las comunidades en el uso y manejo de los bosques, dando valor 
agregado a los productos y subproductos del bosque y recuperando las áreas degradadas por 
influencia natural o antropogénica. 
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Principales Actividades 
 

a) Impulsar la organización comunitaria en áreas boscosas mediante incentivos, alianzas 
estratégicas, planes de manejo, educación y capacitación forestal 

b) Promover la pequeña industria/empresa de productos y subproductos forestales a través 
de las cadenas de valor y certificación  

c) Promover los viveros forestales municipales para la recuperación de áreas degradadas por 
municipio.  

d) Promover el establecimiento y protección de bosques comunales 
e) Promover el manejo de bosques secundarios, plantaciones y la regeneración natural en el 

PNMC y su área de influencia.  
f) Promover sistemas agroforestales con especies nativas  
g) Promover la silvicultura en bosque naturales y plantaciones  
h) Promover el establecimiento de plantaciones dendroenergéticas  

 
4.4 Programa de Desarrollo Económico Local 

La pobreza en la región Celaque se ha identificado como un eje problemático a nivel 
socioeconómico; las causas más comunes están relacionadas con: el individualismo como 
conducta predominante, la falta de escolaridad y educación  sobre labores de conservación y uso 
del suelo así como técnicas de cultivo en la mayor parte de las personas relacionadas con las 
actividades productivas, la falta de fuentes generadoras de empleo, el poco reconocimiento del 
papel de la mujer en las actividades socioeconómicas, los bajos salarios, el escaso  acceso a medios 
de producción (tierra, financiamiento, capacitación) deficiente infraestructura vial y productiva y la 
migración; sumado a ello  el empoderamiento del sector primario como eje central de la economía 
que rige el territorio MAPANCE  hace que lo anterior sea considerado como un problema de falta 
de desarrollo económico a resolver. Este Programa ubica acciones que contribuirán a reducir dicha 
problemática, razón por la cual se han estructurado tres (3) subprogramas:  
 

 Sub-programa de Seguridad Alimentaria  
 Sub-programa de Caficultura Sostenible 
 Subprograma de Recreación y Ecoturismo Sustentable  

 
Objetivo del programa  
Propiciar un crecimiento económico como proceso de concertación público-privado entre los 
gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, que se sustente en las 
capacidades existentes en el PNMC y que considere los beneficios y su distribución con la 
población mejorando calidad de vida, mediante el desarrollo de tecnologías sostenibles en los ejes 
de producción, infraestructura, educación y salud; generando así más fuentes de empleo y la 
dinamización de la economía en la región Celaque (PNMC), con la participación de una población 
comprometida, “social-, ambiental- y culturalmente”. 

 
4.4.1 Sub-programa de Seguridad Alimentaria   

Objetivo 
Mejorar la seguridad alimentaria, tanto a nivel del área de influencia del PNMC, como familiar; su 
énfasis y prioridad estará en reducir la vulnerabilidad concerniente a las actividades productivas y 
lograr impactos significativos en la seguridad alimentaria familiar. Esto, mediante el incremento 
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del rendimiento  en los niveles de  producción y el autoabastecimiento de alimentos, así como en 
la protección  del ingreso, el consumo familiar y la sostenibilidad de sus sistemas de producción. 
 

Principales Actividades  
a) Manejo integral de tierras y territorios étnicos del PNMC a través del fomento de fincas 

integrales y parcelas de cultivos especializados en un marco de seguridad alimentaria y de 
buenas prácticas. 

b) Estimular la gestión comunitaria mediante el fortalecimiento organizacional y la 
promoción y establecimiento de pequeñas empresas grupales y/o familiares de 
producción y transformación agroindustrial  

c) Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades locales 
 
4.4.2 Sub-programa de Caficultura Sostenible 

Objetivo 
Mejorar las condiciones de la caficultura local a través de técnicas sostenibles de producción de 
carácter amigable con el ambiente, suprimiendo las viejas prácticas culturales que están afectando 
los ecosistemas del PNMC. 
 
Principales Actividades 

a) Organizar y Formar al Caficultor con responsabilidad ambiental 
b) Establecer fincas en armonía ambiental  
c) Identificar y establecer mecanismos y canales de comercialización  
d) Promover la cadena de valor de café y su fortalecimiento  

 
4.4.3 Sub-programa de Recreación y Ecoturismo Sustentable  

Objetivo 
Promover  todas aquellas actividades turísticas amigables con el medio natural, cultural, social, y 
con los valores de las comunidades que forman parte PNMC, permitiendo disfrutar de un positivo 
intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la 
comunidad sea justa y los beneficios de la actividad sirvan para mejorar las oportunidades de 
empleo e ingresos de las comunidades alrededor del PNMC 
 
Principales Actividades 

a) Actualización y Seguimiento a la ejecución del Plan de Uso Público Turístico. 
b) Elaboración del reglamento de la zona de uso público turístico  
c) Identificar, mapear, priorizar y valorar los recursos con potencial para el desarrollo de 

productos turísticos  
d) Apoyar a las comunidades  en la planificación, gestión, desarrollo y comercialización de 

productos eco turísticos,  en el marco de la estrategia intersectorial de Turismo Sostenible 
(la alfarería, la artesanía, manualidades y suvenires etc.). 

e) Promover la creación de un centro de información al turista e interpretación ambiental 
f) Promover la planificación, diseño y señalización de senderos y miradores  así  como el 

desarrollo/mejoramiento  de estaciones ecoturísticas. 
g) Fortalecimiento a la Asociación de Guías Celaque y proveedores de servicios  
h) Elaboración de Planes y Programas con enfoque turístico (Indice de Tolerancia, Capacidad 

de carga de los senderos, Manejo del visitante, interpretación y manejo de los senderos, 
Plan de Negocios del PNMC, Plan de Estrategia de promoción y mercadeo). 

i) Vinculación de fincas integrales (Fincas de Café, Caña, hortalizas etc.). 
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4.5 Programa de rescate del patrimonio cultural Lenca  
Encontrar un equilibrio verdadero entre la necesidad de conservar la diversidad biológica, de 
promover el desarrollo económico y de salvaguardar la diversidad cultural y lingüística es un 
desafío para los Estados, los gobiernos y el Sistema de las Naciones Unidas.  
 
Es fundamental incluir a los Pueblos Indígenas, a las mujeres y a las comunidades locales mestizas, 
para asegurar el éxito de las iniciativas de protección del ambiente, el reconocimiento y la 
protección de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y la equidad de las mujeres. 
Asimismo el lograr resultados referentes al disfrute de una larga y saludable vida, con calidad en 
educación, con medios de producción y empleo con pertinencia cultural para que renazca una 
sociedad en las prácticas con equidad de oportunidades 
 
Objetivo 
Promover el  desarrollo con identidad basado en derecho a la vida, a la tierra, al territorio y a los 
recursos naturales del Pueblo Lenca  a razón de tener una vida digna, respetuosa y fortalecida en 
el marco de su propia identidad y dentro de sus propias formas de vida.  
 
Principales Actividades 

a) Recuperar el manejo de técnicas ancestrales favorables ligadas al manejo de los recursos 
naturales y transformados (gastronomía, tradiciones). 

b) Rescate del conocimiento de plantas autóctonas comestibles y medicinales utilizadas por 
la cultura lenca. 

c) Aprovechar los diferentes niveles de organización, para lograr una mayor participación 
social del pueblo Lenca en el manejo y conservación de los recursos naturales (consejo 
Indígenas, comunitarios y  municipales ONILH). 

d) Promover la Equidad de Género en las comunidades lencas en el trabajo y sus beneficios. 
 

4.6 Programa de Comunicación y Extensión 
En el Parque Nacional Montaña de Celaque (PNMC), se percibe un permanente conflicto de 
intereses por el uso de los recursos naturales, que en muchos casos no puede ser superados por la 
falta de espacios de diálogo, de educación, capacitación y asistencia técnica adecuada, además de  
no contar con mecanismos idóneos para transmitir y recibir información a nivel de los diferentes 
actores que permita mejorar el conocimiento sobre el manejo y conservación de los recursos 
naturales existentes en él.  
 
El  programa  busca suplir las necesidades sentidas a lo interno del área, mediante acciones de 
divulgación, promoción, educación, capacitación y asistencia técnica, como también potenciar el 
área a otros niveles (nacional e internacional) a manera de  generar valores agregados al potencial 
que posee el PNMC en bienes y servicios ambientales y culturales. Para ello el Programa plantea 
dos subprogramas:  

 Subprograma de Educación Ambiental 
 Subprograma de Comunicación y Extensión 

 
Objetivos del Programa  

 Proporcionar a las comunidades locales, así como a  la opinión pública nacional, regional e 
internacional información sobre el Parque Nacional Montaña de Celaque (PNMC), en 
términos de su importancia ecología, biodiversidad, ambiental, turística, social y 
económica. 
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 Desarrollar y promover las mejores formas de interacción de los pobladores en su relación 

con el área protegida a fin de asegurar una mayor participación y corresponsabilidad en el 
manejo y protección de los recursos naturales renovables. 
 

 Promover la Participación ciudadana en todas las acciones de manejo y conservación del 
PNMC 

 
4.6.1 Sub-programa de Educación Ambiental 

Objetivo 
Promover un proceso dinámico, participativo y voluntario que busque despertar en los pobladores 
una conciencia que le permita identificarse con la protección, conservación y manejo de los 
recursos naturales en el PNMC 
 
Principales Actividades 

a) Socialización, revisión e implementación de una Estrategia de Educación Ambiental  
b) Actualización e implementación del Plan de Educación Ambiental  
c) Promover los diplomados en Educación Ambiental en el marco de la Educación Formal y/o 

no formal. 
d) Promover la participación y el  voluntariado en la comunidades escuelas, colegios y 

Universidades, existentes en el PNMC y su área de influencia para promover el manejo 
sostenible del área.  

e) Promover la elaboración de materiales educativos acorde a las prioridades establecidas 
para el PNMC. 
 
4.6.2 Sub-programa de Promoción y Divulgación  

Objetivo 
Promover y desarrollar un perfil del área protegida como un área experimental con identidad 
propia, en la cual se proyecta establecer un modelo de desarrollo sostenible con la participación 
de actores y sectores involucrados a través de la potencialización de sus recursos naturales 
destacando los bienes y servicios ambientales, culturales, históricos, sociales y económicos que 
esta pueda generar. 
 
Proveer a los actores y sectores involucrados la información necesaria para estar al tanto sobre la 
significancia del área, así como el manejo integrado de los recursos hídricos 
 
Principales Actividades  

 
a) Preparación y difusión materiales divulgativos sobre el área: brochures,  generación de 

información en páginas electrónicas de instituciones involucradas en el área(ICF, SERNA, 
IHT, Municipalidades, etc.). 

b) Participación en espacios radiales y televisivos locales a razón de informar a la población 
sobre las iniciativas, procesos y resultados obtenidos a través del manejo efectivo del 
PNMC.  

c) Preparación y divulgación de las normas relacionadas con el manejo integrado de los 
recursos naturales, boletines técnicos producto de las investigaciones y otras acciones 
realizadas. 
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d) Promoción del PNMC en actividades socioculturales, productivos, investigativos, como 
ferias, concursos, charlas, congresos, etc. 

e) Establecer un sitio web propio del PNMC/AUTORIDAD PROCELAQUE, para promocionar el 
PNMC y el valor de sus recursos, así como, la presentación de información referente a la 
trasparencia en el manejo de fondos nacionales e internacionales. 

f) Preparación y divulgación de materiales en Versión Popular sobre la legislación ambiental 
vigente en el país, relacionada con la importancia y manejo del área protegida.  
 

4.7 Programa de Investigación y Monitoreo 
El PNMC es considerado uno de los bosques nublados menos investigado del país.  En el marco de 
lo anterior, se hace necesario promover la investigación científica como pilar fundamental para 
mejorar la calidad del manejo y la conservación de los recursos naturales del mismo.  Se requiere 
afinar sobre los inventarios de flora y fauna, como línea base para la planificación del manejo de 
los recursos naturales, que integra objetivos de conservación. Los inventarios contribuyen a 
mejorar el conocimiento de las regiones a través de la comprensión de los sistemas ecológicos en 
su integridad; además, los inventarios constituyen la base para la evaluación biológica del área 
protegida, basándola conservación de los recursos naturales en la aplicación de criterios 
biológicos, a manera de  definir  con claridad los objetivos y medidas de conservación y desarrollo. 
 
Es de suma importancia  considerar que el desarrollo de un área determinada debe estar basado  
en los requisitos y las necesidades ambientales de las especies, poblaciones y comunidades 
respectivas.  
 
Para el manejo  del PNMC (RHBCL), la investigación se ha definido como una actividad  de carácter 
prioritaria. Dentro de ese marco se ha determinado que se requiere investigaciones en áreas 
generales:  

(a) Identificación e inventariado  de la biodiversidad (Botánica y Zoología);  
(b) Diseñar métodos cuantitativos para evaluar la modificación y destrucción del hábitat;  
(c)  Definir especies indicadoras para estructurar el monitoreo biológico; 
(d) Evaluar las consecuencias de la introducción de especies exóticas; y diseño de medidas 
de control; 
(e) Diseñar metodología para valorar impactos por actividad socioeconómica 

 
Para apoyarse el programa plantea: 

 Subprograma de Investigación 
 Subprograma de Monitoreo Biológico (Biodiversidad) 
 Subprograma de Monitoreo de la cantidad y calidad de agua 

 
4.7.1 Sub-programa de Investigación  

 
Objetivo General 
 
Promover la generación de la información científica necesaria en el área biológica y 
socioeconómica, para que el manejo y la conservación de los recursos naturales en el PNMC  sea 
respaldo por decisiones sobre bases científicas. 
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Objetivos Específicos 
 

a. Generar información sobre la cantidad, calidad, disponibilidad y uso del recurso hídrico en 
las diferentes zonas que comprenden el PNMC, así como cuantificar la demanda 
consuntiva de este recurso en actividades productivas y consumo humano en la región. 

 
b. Promover e incrementar el conocimiento científico sobre valores naturales, sociales y 

culturales del área que contribuyan a la toma decisiones acertadas para su conservación y 
manejo. 

 
Principales Actividades 

 
a) Crear y establecer un comité científico 
b) Elaborar un reglamento general de investigación (incl. reglamento para comité científico), 

considerando leyes y derechos actuales y tradicionales (la investigación dentro del área 
protegida requerirá aprobación de la Autoridad MAPANCE-PROCELAQUE y el ICF. 

c) Elaboración e implementación de un plan de investigación orientado a la ejecución de los 
programas del Plan de Manejo. 

d) Establecer una base de datos científicos para el manejo del PNMC 
e) Mejorar el conocimiento de la distribución de especies, sus características biológicas y 

ecológicas y evaluación de posibles impactos derivados de actividades antrópicas en el 
PNMC y sus ecosistemas. 

f) Identificar especies potencialmente utilizables para fines productivos e investigar 
participativamente formas de aprovechamiento sostenible.  

g) Presentar iniciativas en el marco captura de carbono MDL y REDD ++ 
 
4.7.2 Sub-programa de Monitoreo Biológico (Biodiversidad) 

 
En el PNMC se hace necesario mantener la medición periódica de los atributos ecológicos con el 
propósito de conocer las tendencias, lo cual requiere de una línea base de información biológica 
que permita entender el comportamiento de un sistema ambiental a través del tiempo. El 
monitoreo biológico constituye una herramienta que permite evaluar si los objetivos de una 
estrategia de manejo produce resultados apropiados, en el caso pertinente el monitoreo permite 
modificar o descontinuar las acciones si se detectan cambios negativos sobre el sistema ambiental. 
Su definición implica que los resultados de un programa de monitoreo deben ser evaluados por 
profesionales con experiencia y al mismo tiempo deben estar involucrados en la toma de 
decisiones sobre el manejo de un área natural especifica. Probablemente el aspecto más distintivo 
del monitoreo sea su periodicidad, ya que este será más provechoso si la toma de datos sigue un 
patrón de registros estandarizado de tal forma que sea posible la comparación de resultados en 
una escala temporal y espacial 
 
Objetivo 
 
Describir la dinámica y situación ambiental de las comunidades naturales de flora y fauna, para 
evaluar las consecuencias de las actividades humanas a fin de  predecir y/o prevenir cambios 
negativos en los ecosistemas presentes en el PNMC. 
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Principales Actividades 
a) Promover el manejo y conservación de la flora y fauna silvestre en el PNMC 
b) Caracterizar los indicadores biológicos para su monitoreo 
c) Monitorear el estado de salud del bosque nublado 
d) Generar metodologías y protocolos necesarios para realizar el monitoreo biológico. 
e) Promover la Identificación de especies y sus interacciones con los ecosistemas. 
f) Detectar mediante herramientas apropiadas de evaluación, el nivel de fragmentación y 

conectividad natural del PNMC con áreas adyacentes a  razón de poder establecer una 
proyección del deterioro genético de las poblaciones de flora y fauna del PNMC. 

g) Identificar especies  vulnerables e indicadoras. 
h) Determinar en términos cuantitativos los parámetros primarios de población de especies 

de Flora y Fauna: abundancia relativa, hábitats; nicho ecológico y valorar las características 
de los procesos demográficos.  

i) Diseñar un calendario cinegético (manejo de población) 
 
4.7.3 Sub-programa monitoreo de la cantidad y calidad del agua 

Objetivo 
Administrar el uso y manejo de los recursos hídricos, tomando en consideración el buen 
mantenimiento de los flujos de agua en cantidad y tiempo de ocurrencia 
 
Principales actividades 

a) Diseñar una metodología y protocolo para la medición de caudales de agua superficial y 
evaluar la calidad del agua (física, química y biológica). 

b) Establecer un programa de capacitación para el entrenamiento del personal que será 
comisionado para evaluar la cantidad y calidad de agua superficial captada en el parque y 
su área de influencia.   

c) Establecer periódicamente de manera cuantitativa y cualitativa la dinámica del cambio en 
el uso del suelo y de los recursos hídricos (Tasa de deforestación periódica, análisis de 
caudales y pruebas de Demanda Biológica de Oxigeno)  

d) Monitoreo de variables climáticas en el PNMC  

5. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO 
 
Considerando que la Serranía del Celaque presenta características naturales únicas y que el Parque 
Nacional Montaña de Celaque es un área a ser manejada para la conservación de los ecosistemas y 
recreación, siendo un áreas terrestres con dedicación a: 1.) proteger la integridad ecológica de uno 
más ecosistemas para las presentes y futuras generaciones; 2) a la exclusión de explotación u 
ocupación hostil a los propósitos de designación del área: y 3) proporcionar la base para 
oportunidades espirituales, científicas, educativas y recreativas para el visitantes y todas aquellas 
ambiental y culturalmente compatible, además de: 
 

 Poseer una problemática en común; 
 Estar integradas en una conexión física que potencia la conectividad de ecosistemas 

representativos de los bosque nublados, bosques Latifoliados, bosques de coníferas,  
la gran cantidad de fuentes abastecedoras de aguas como su principal eje, con una 
riqueza en atractivos naturales cuya función principal es servir de hábitat a una gran 
biodiversidad.  
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Considerando que desde el punto de vista legal e institucional se cuenta con instrumentos únicos 
como lo son el Decreto No. 87 -87,  así como los Consejos Consultivos Departamental, Municipales 
y Comunitarios Forestales, de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98 – 2007, así 
como el Decreto 031 - 2010) y la Ley General de Aguas 
 
Considerando, desde el punto de vista operativo-administrativo, que: 
 

 El Decreto No. 87 - 87,  establece la creación de los bosque nublados del país 
 Que el manejo del PNMC como sistema hídrico se ve fortalecido por la Ley general de 

Aguas (Decreto Ley No. 181 – 2009) 
 Que las áreas protegidas  dependen administrativamente de la Región Forestal de 

Occidente del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF) 

 Que gran parte de las actividades de manejo para las áreas protegidas ubicadas en el 
Parque Nacional Montaña de Celaque están relacionada a una problemática 
socioeconómica y ambiental muy común entre los municipios que lo comprenden razón 
por la cual puede lograrse una mayor eficiencia si se considera la economía de escala en 
relación a la inversión 

 Que las limitaciones económicas requieren de una maximización de los recursos 
disponibles.  

 Que el PNMC posee una base financiera de Ley de Fomento y Protección del Parque 
Nacional Montaña de Celaque, PROCELAQUE (Decreto Ley No. 57 – 2009). 

 
 
En función de lo anterior se  establecen los siguientes elementos a ser tomados en cuenta para la 
implementación del plan: 
 

 Planificación y  Ordenamiento 
 
La evaluación permanente del Plan de Manejo en el área protegida, es una prioridad de primer 
nivel a razón de poder establecer cambios en las acciones de manejo y sobre todo sus impactos en 
campo y en las comunidades. 
 
El Plan de Manejo del PNMC debe armonizarse con la planificación regional y local en apoyo a la 
Gestión del Recurso Hídrico en los componentes ambientales de los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Municipal, Planes de Manejo de Cuencas, Sub-cuencas y Microcuencas, así como, 
Planes Ambientales Municipales, Planes de Gestión de Riesgos y los Planes de Ordenamiento 
Territorial, los que a su vez deben ser un soporte para el establecimiento y dotación de servicios 
básicos como los sistemas de agua potables y de saneamiento, cuya ausencia además de 
amenazar la calidad de vida de las poblaciones, representa una amenaza para la salud de los 
ecosistemas que el plan de manejo busca proteger.  
Aspectos importantes que debe ser considerado al implementar el nuevo plan son el  
reasentamiento de los pobladores que se encuentran asentados en la zona núcleo con carácter de 
prioridad (podemos decir de emergencia), así como, catastrar la zona núcleo y declarar las áreas 
nacionales como patrimonio forestal del Estado. 
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 Institucionalidad 
 
Se requiere fortalecer y apoyar la Autoridad PROCELAQUE, así como, los Consejos Consultivos 
Forestales Municipales, comunitarios y  Departamental de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
como órgano asesor para la toma de decisiones en beneficio de la conservación del Parque 
Nacional Montaña de Celaque y de todo el Subsistema de Áreas Protegidas de la Regiones Lempa y 
Occidental (03 y 14) de  Honduras.   
 
De igual forma se deberá fortalecer los roles de instituciones como: el Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), de la Autoridad del 
Agua, a partir de la revisión convenio de Comanejo en el marco de la cooperación bipartita, 
considerando en ello la participación de las capacidades locales, privadas  y comunitarias.  
 
La creación y fortalecimiento de los Consejos Consultivos Municipales y Comunitarios Forestales, 
de Áreas protegidas y Vida Silvestre, así como, de los Consejos de Sub-Cuencas y de Microcuencas 
deberá asegurar la participación e involucramiento actores y sectores locales, como los Patronatos 
Comunitarios, Juntas Administradoras de Agua, la Sociedad de Padres de Familia, los Grupos 
Ambientales Juveniles, Ong´s, de igual forma los Consejos Indígenas Lencas Municipales y 
Departamentales 
 
Otro aspecto que reviste importancia son las Alianzas Estratégicas entre socios potenciales 
periféricos como son la Mancomunidad COLOSUCA, el Consejo Higuito, la Mancomunidad Puca y 
la Fundación Puca. Estos juegan un papel importante en el apoyo técnico, financiero y de manejo 
de actividades en campo  
 
De igual relevancia esta el papel que juegan los Proyectos de la Cooperación Internacional en el 
área de Influencia del PNMC, los cuales deberán responder a los programas establecidos en el 
marco del Plan de Manejo del PNMC 
  
 

 Administración  – Operatividad  
 

Algunos aspectos administrativos operativos necesarios para asegurar la eficiente implementación 
de plan de manejo son:  
 

 El Plan de Manejo posee ejes transversales que son compatibles entre sí. Los ejes 
propuestos son: la Estrategia Nacional de  Cambio Climático de Honduras(ENCCH),la 
propuesta de Reserva de Biosfera que se propone ante la UNESCO(RHBCL) y la Equidad 
de Género, estos ejes se  transversalizan en las actividades propuestas en los programas y 
subprogramas del PM, bajo el marco de medidas de adaptación y mitigación establecidas 
en la Estrategia Nacional de Cambio Climático  
 

 El manejo del PNMC estará reforzado por el Enfoque de “Adaptación con Base en 
Ecosistemas” (ABE)  el cual se refiere al uso de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos como parte de una estrategia integral de adaptación para ayudar a las 
comunidades humanas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. 
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 La ABE usa como instrumentos al manejo sustentable, conservación y restauración de 
ecosistemas que proveen de servicios para que la gente pueda enfrentar los impactos 
asociados al cambio climático. La ABE pretende mantener e incrementar la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad (sensibilidad + exposición) de ecosistemas y comunidades 
humanas ante el cambio climático Global. 
 

 La adaptación con base en ecosistemas pretende establecer un círculo virtuoso entre las 
acciones que soporten la sustentabilidad de las comunidades humanas, las acciones de 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos a 
través de medidas de adaptación que favorezcan a estos tres objetivos de manera 
simultánea. Es decir, en un enfoque de adaptación con base en ecosistemas, se buscan 
esquemas en donde todos ganen, la biodiversidad y los ecosistemas, las poblaciones 
humanas y los procesos ecológicos esenciales  
 

 Contar con personal especializado, destinado al manejo del área protegida, considerando 
como mínimo un Equipo Técnico Multidisciplinario para el Parque Nacional Montaña de 
Celaque. 
 

 Desarrollo de una Estrategia de Comunicación que apoye las actividades planteadas en el 
Plan de Manejo del área, como ser: socialización de objetivos de las áreas, su importancia 
ecológica, económica y social;  la zonificación de las  áreas de manejo;  los aspectos 
legislativos; los aspectos normativo; las consideraciones técnicas para mejores prácticas 
de manejo;  estudios que apoyen la resolución de conflictos entre actores; así como la 
promoción y visibilidad del PNMC como sitio ecoturístico. 

 
 Diseño e implementación del Sistema de Información Geográfica para el PNMC,  el cual 

apoye al ordenamiento, manejo y conservación de los recursos naturales en  actividades 
de los planes de manejo relacionadas con: Análisis Multitemporales de Uso de la tierra 
(cobertura forestal), Monitoreo Biológico, Monitoreo Administrativo, Monitoreo de 
Calidad da Agua, Estudios de Poblaciones, mapas temáticos, integrando productos 
regionales.  

 
Aspectos Financieros  
El PNMC cuanta con la Ley de Fomento y Protección del Parque Nacional Montaña Celaque- 
PROCELAQUE, la cual  fue aprobada por el Congreso Nacional Mediante Decreto 57-2009, del 15 
de abril del 2009 y publicado  en el diario oficial la Gaceta el 26 de Diciembre del mismo año. 
 
Los artículos 7, 8 y 9 de la Ley PROCELAQUE establecen una serie de lineamientos para poder 
cumplir con los objetivos financieros anuales. 
 
Sin embargo se hace necesario promover acciones en la movilización de recursos técnicos y  
financieros del PNMC a razón de:  

 Mejorar el nivel de aportaciones de las municipalidades. 
 Acceder a recursos financieros nacionales e internacionales con un fin común.  
 Valorar e implementar mecanismos de compensación por Bienes y Servicios 

Ambientales. 
 Generar una cartera de proyectos en el marco de las acciones del Plan de Manejo. 
 Maximizar los recursos técnicos y financieros. 
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Se espera para los próximos años contar con el apoyo la Cooperación Nacional e Internacional  en 
asistencia técnica y recursos financieros.  
 
Cuadro  15. Recursos Potenciales para alcanzar la sostenibilidad del PNMC / RHBC 

RECURSO POTENCIAL OBSERVACIONES 

Agua 335 millones de m
3
/año aprox. Hay que valorar el recurso 

Hidroenergía  Hay que valorar el recurso 

Concesiones  (Hotelería, 
Restaurantes, Tiendas) 

 Hay que generar un Estudio que 
evalué el potencial en ambos 
puntos y genere las pautas para 
su desarrollo 

Prestación de Servicios de la 
Infraestructura (talleres, 
reuniones etc.) 

 

Tarifas por concepto de entrada   Este aspecto todavía lo maneja 
el ICF y no se ha traspasado a la 
MAPANCE 

Ecoturismo  Hay que evaluar la actividad 
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6. CRONOGRAMA 
 

Programa de Administración 

Actividades 
Años 

Observaciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Gestión de la Administración 

a) Contar con el Recurso 
Humano optimo necesario 
para el manejo y 
administración del Área 
Protegida 

                          

b) Gestión de fondos para 
Gastos Operativos y 
administrativos  

                          

c) Sistematización de 
experiencias en el marco de 
la ejecución del Plan de 
Manejo  

                          

d) Formular  e implementar 
un reglamento operativo 
para la administración del 
área, que  considere los 
sistemas administrativos, 
contables y de auditorías 
internas y externas 

                          

e) Gestionar recursos 
financieros y Establecer un 
sistema de monitoreo para 
dar seguimiento al desarrollo 
de planes operativos y 
presupuestos anuales de 
acciones comprendidas en 
una cartera de proyectos, 
correspondientes al plan de 
manejo y proyectos de 
cooperación (Optimización 
de Secuencias operativas, 
control 
financiero/transparencia). 
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f) Promover de manera 
participativa la evaluación 
del convenio de Comanejo, 
así como de la Medición de 
la Efectividad de Manejo  del 
PNMC/RHBCL 
(Comanejadores, DAP – ICF – 
Municipalidades –
Comunidades – Consejos 
Consultivos Forestales y de 
Áreas Protegidas entre 
otros) 

                          

g) Brindar informes técnicos 
y financieros a los 11 
municipios a razón de dar fe 
del manejo de los recursos 
financieros proporcionados 
tanto por el Estado como 
por la Cooperación 
Internacional.  

                          

h) Diseñar e implementar un 
plan de capacitación 
integrador, para el manejo 
de los recursos naturales del 
PNMC y su área de 
Influencia. 

                          

i) Establecer reglamentos 
para el manejo de flora y 
fauna decomisada  

                          

j) Elaborar los POA en forma 
conjunta con los 
Comanejadores  

                          

k) Promover la adquisición 
de Equipo y herramientas 
necesarias para el manejo 
del área protegida y 
elaboración de su respectivo 
plan de mantenimiento   

                          

l) Realizar evaluaciones 
periódicas al Plan de Manejo 
y demás planes que se 
deriven de este. 
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m)      Elaboración de una 
estrategia de Incentivos 
Sociales por la 
implementación de mejores 
prácticas amigables al 
ambiente  

                          

n)      Implementar 
normativas para el 
Mantenimiento del equipo 
operativo y la 
Infraestructura existente en 
el PNMC (Edificios, 
Carreteras, Senderos, 
Albergues, torres de 
detección de incendios, 
entre otros, incluyendo 
vehículos) 

                          

o)      Establecer normativas 
para el manejo del área 
protegida y mecanismos de 
Manejo y resolución de 
conflictos (Carreteras, 
recursos hídricos, Suelos, 
Recursos Naturales, entre 
otras)  

                          

 

Programa de Administración 

Actividades 
Años 

Observaciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Fortalecimiento Institucional 

a)      Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional y mejorar 
el posicionamiento 
institucional para el manejo 
del PNMC y los Recursos 
Naturales de su área de 
influencia. (MAPANCE, ICF,  
SERNA, Municipalidades, 
Organizaciones de base, 
entre otras). 
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b)      Estructurar y 
fortalecer los Consejos 
Consultivos Forestales, de 
Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre (Comunitario y 
Municipal) como 
mecanismos de 
coordinación intersectorial 
y resolución de conflictos. 

                          

c)      Fortalecer el Comité 
Técnico Operativo (CTO) 
como un mecanismo 
técnico permanente de 
participación y dialogo 
entre los encargados de las 
UMAS, pobladores, 
comunidades y Unidad 
Técnica de MAPANCE en 
torno al manejo del área. 

                          

d)      Empoderar a las 
corporaciones municipales 
en el cumplimiento de 
responsabilidades 
adquiridas en la firma del 
convenio de Comanejo del 
PNMC. 

                          

e)      Promover giras de 
intercambio de experiencias 
para alcanzar un mejor 
manejo del PNMC  

                          

f)      Insertar la 
implementación del Plan de 
Manejo en el marco del Plan 
de Nación y Visión de País. 
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Programa de Administración 

Actividades 
Años 

Observaciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Gobernabilidad de los Recursos Naturales 

a)      Promover la legislación 
vigente (Ley Forestal, Ley 
PROCELAQUE, Agua y 
Saneamiento, Ambiente, ley 
del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (SINAGER) 
etc.)  

                          

b)      Promover la 
Organización, participación y 
empoderamiento de los 
actores relacionados al 
manejo de cuencas (AJAAM, 
AJAAL, Consejos Consultivos, 
Organizaciones de 
Productores etc.). 

                          

c)      Establecer alianzas 
estratégicas y convenios con 
instituciones públicas o 
privadas, (Educación, ICF, 
CESCO/SERNA, SANAA, , 
Fuerzas Armadas, IHT, 
Cooperación Internacional, 
otros)  

                          

 
 

Programa de Administración 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Infraestructura y Mantenimiento   

a)      Delimitación, demarcación, 
señalización y mantenimiento 
de los límites de las diferentes 
zonas del PNMC  

            

              

b)      Promover el desarrollo del 
Centro de Visitantes y demás 
infraestructura relacionada con 
el desarrollo de productos eco 
turísticos  
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c)      Construcción y 
mantenimiento de 
infraestructura  

            

              

d)      Apoyo  a iniciativas de 
proyectos productivos y 
ambientales en el PNMC y su 
área de influencia (Fogones 
mejorados, Letrinas, 
Mejoramiento de sistemas de 
agua potable entre otros).   

            

              

e)      Diseñar y establecer un 
Sistema de Alerta Temprana 
contra Incendios Forestales a 
través de la observación y 
monitoreo de incendios 
forestales mediante la 
implementación de torres de 
detección  

            

              

 
 

Programa de Manejo Integrado de los Recursos Naturales  

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Manejo de Cuencas 

a)      Promover las áreas 
abastecedoras de agua 
como áreas protegidas a 
nivel de declaratoria, 
estableciendo un 
ordenamiento territorial 
con carácter participativo. 

            

              

b)      Promover los Planes de 
Manejo en Microcuencas 
con énfasis en la 
restauración de áreas 
degradadas.    

            

              

c)      Promover la 
formulación e 
implementación de los 
Planes Cogestión de las 
Áreas Abastecedoras de 
Agua para consumo 
humano a nivel de los 11 
municipios.  
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d)      Fortalecer las Juntas 
Administradoras de Aguas 
como entes administradores 
municipales de los recursos 
hídricos, en coordinación 
con el Ministerio de Salud  y 
la SERNA, en el monitoreo 
de la calidad y cantidad del 
recurso hídrico que 
abastece a las comunidades. 

            

              

e)      Promover los sistemas 
de cosechas de agua tanto 
para uso humano como 
para otros usos 

            

              

f)      Promover el manejo de 
desechos sólidos y líquidos 

            

              

g)      Promover la valoración 
y pago por bienes y servicios 
ambientales generados en 
el PNMC, así mismo  
establecer programas 
pilotos o áreas 
demostrativas.  

            

              

h)      Establecer esquemas 
de negociación para el pago 
por servicios ambientales en 
el caso del agua para uso 
humano, agrícola y 
agroindustrial.  

            

              

i)      Impulsar la aplicación 
de metodologías para la 
estimación de Carbono 
almacenado en 
microcuencas                           

 
 
 

Programa de Manejo Integrado de los Recursos Naturales  

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Ordenamiento Territorial 

a)      Promover el 
ordenamiento territorial en 
el PNMC y de las zonas 
abastecedoras de agua de 
los 11 municipios que 
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integran la mancomunidad 
MAPANCE  

b)      Promover el Censo, 
Catastro, Regularización y 
legalización de tierras del 
PNMC y principales 
microcuencas 
abastecedoras de agua 

            

              

c)      Análisis de la 
factibilidad para redefinir la 
zonificación del PNMC y 
revisión de sus límites  

            

              

d)      Promover el 
reasentamiento voluntario, 
evitando la reubicación de 
familias en zonas no 
autorizadas, de alto riesgo, 
de preservación y 
conservación ambiental, 
verificando que el proceso 
se le dé cumplimiento bajo 
la normatividad vigente en 
relación con el 
ordenamiento territorial del 
país  

            

              

e)      Diseñar un Plan de 
Acción, basado en la norma 
para el reasentamiento y 
regularización de tierras del 
PNMC. 

            

              

f)      Identificación de sitios 
potenciales para el 
establecimiento de familias 
reasentadas 
voluntariamente, 
incluyendo un 
acompañamiento 
sociocultural.  
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Programa de Manejo Integrado de los Recursos Naturales  

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Ordenamiento Territorial 

a)      Identificar y cartografiar 
áreas de riesgos (amenazas) 
a terremotos, 
deslizamientos, 
hundimientos y derrumbes  

            

              

b)      Promover medidas de 
adaptación y mitigación de 
riesgos  

            

              

c)      Promover la 
organización y 
fortalecimiento de los 
CODEM y CODEL 

            

              

d)      Establecer sinergias de 
información 
interinstitucional para el 
monitoreo del PNMC y su 
área de influencia  

            

              

e)      Apoyar la 
implementación de 
Sistemas de Alerta 
Temprana, identificación de 
sitios albergues y seguros 
para respuesta a 
emergencias. 

            

              

f)      Incorporar a 
instituciones de gobierno, 
escuelas, colegios 
universidades en el proceso 
de gestión de riesgos a 
inundaciones, 
hundimientos, 
deslizamientos, incendios 
forestales etc. 

            

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

Programa de Protección y Manejo Forestal 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Protección Forestal  

a)      Elaborar e 
Implementar un plan de 
vigilancia orientado a la 
protección y manejo del 
PNMC y su área de 
Influencia 

            

              

b)      Promover la 
protección de los 
remanentes de bosques 
naturales 

            

              

c)      Fortalecer el marco 
de planificación a través 
de los planes de 
Protección Forestal, así 
como su armonización 
con otros planes 
(cuencas, subcuencas, 
microcuencas, 
ordenamiento territorial, 
de gestión ambiental  y 
de gestión de riesgos) en 
los municipios 
comprendidos dentro del 
PNMC  

            

              

d)      Generar el mapa de 
combustibles con un análisis 
de peligrosidad 

            

              

e)      Las comunidades  
locales, organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales realizan 
acciones estratégicas 
orientadas a la prevención, 
detección, combate y 
control, de incendios 
forestales en  el PNMC. 

            

              

f)      Implementación de la 
vigilancia ambulante en la 
época de verano 
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g)      Prevención y Control de 
Tala, Plagas y Cacería Ilegal  

            

              

h)      Promover la Guardería 
Forestal  

            

              

i)      Promover un Plan de 
Restauración  Ecológica del 
PNMC y su área de 
influencia                           

 
 

Programa de Protección y Manejo Forestal 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Manejo Forestal Comunitario 

a)  Impulsar la organización 
comunitaria en áreas 
boscosas mediante 
incentivos, alianzas 
estratégicas, planes de 
manejo, educación y 
capacitación forestal 

            

              

b)Promover la pequeña 
industria/empresa de 
productos y subproductos 
forestales a través de las 
cadenas de valor y 
certificación  

            

              

c)Promover los viveros 
forestales municipales 

            

              

d) Promover el 
establecimiento y 
protección de bosques 
comunales 

            

              

e) Promover el manejo de 
bosques secundarios, 
plantaciones y la 
regeneración natural en el 
PNMC y su área de 
influencia  

            

              

f)Promover sistemas 
agroforestales con especies 
nativas  

            

              

g)Promover la silvicultura en 
bosque naturales y 
plantaciones  
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h)  Promover el 
establecimiento de 
plantaciones 
dendroenergéticas 

            

              

 
  

Programa de Desarrollo Económico Local 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Seguridad Alimentaria 

a)      Manejo integral de 
tierras y territorios étnicos 
del PNMC a través del 
fomento de fincas integrales 
y parcelas de cultivos 
especializados en un marco 
de seguridad alimentaria y 
de buenas prácticas. 

            

              

b)      Estimular la gestión 
comunitaria mediante el 
fortalecimiento 
organizacional y la 
promoción y 
establecimiento de 
pequeñas empresas 
grupales y/o familiares de 
producción y 
transformación 
agroindustrial  

            

              

c)      Promover el desarrollo 
y fortalecimiento de las 
capacidades locales 

            

              

 
 

Programa de Desarrollo Económico Local 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Caficultura Sostenible 

a)      Organizar y Formar al 
Caficultor con 
responsabilidad ambiental 

            

              

b)      Establecer fincas en 
armonía ambiental  
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c)      Identificar y establecer 
mecanismos y canales de 
comercialización  

            

              

d)      Promover la cadena de 
valor de café y su 
fortalecimiento  

            

              

 
 

Programa de Desarrollo Económico Local 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Recreación y Ecoturismo Sustentable 

a) Actualización y 
Seguimiento a la ejecución 
del Plan de Uso Público 
Turístico 

                          

b)      Elaboración del 
reglamento de la zona de 
uso público turístico  

                          

c)      Identificar, mapear, 
priorizar y valorar los 
recursos con potencial para 
el desarrollo de productos 
turísticos  

                          

d)      Apoyar a las 
comunidades  en la 
planificación, gestión, 
desarrollo y 
comercialización de 
productos eco turísticos,  en 
el marco de la estrategia 
intersectorial de Turismo 
Sostenible (la alfarería, la 
artesanía, manualidades y 
suvenires etc.). 

                          

e)      Promover la creación 
de un centro de información 
al turista e interpretación 
ambiental 

                          

f)      Promover la 
planificación, diseño y 
señalización de senderos y 
miradores  así  como el 
desarrollo/mejoramiento  
de estaciones ecoturísticas. 
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g)      Fortalecimiento a la 
Asociación de Guías Celaque 
y proveedores de servicios  

                          

h)      Elaboración de Planes y 
Programas con enfoque 
turístico (Indice de 
Tolerancia, Capacidad de 
carga de los senderos, 
Manejo del visitante, 
interpretación y manejo de 
los senderos, Plan de 
Negocios del PNMC, Plan de 
Estrategia de promoción y 
mercadeo). 

                          

i)      Vinculación de fincas 
integrales (Fincas de Café, 
Caña, hortalizas etc.). 

                          

 
 

Programa de Rescate del Patrimonio Cultural Lenca 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a)      Recuperar el manejo de 
técnicas ancestrales 
favorables ligadas al manejo 
de los recursos naturales y 
transformados 
(gastronomía, tradiciones). 

            

              

b)      Rescate del 
conocimiento de plantas 
autóctonas comestibles y 
medicinales utilizadas por la 
cultura lenca 

            

              

c)      Aprovechar los 
diferentes niveles de 
organización, para lograr 
una mayor participación 
social del pueblo Lenca en el 
manejo y conservación de 
los recursos naturales 
(consejo Indígenas, 
comunitarios y  municipales 
ONILH) 
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d)      Promover la Equidad de 
Género en las comunidades 
lencas en el trabajo y sus 
beneficios  

            

              

 
 

Programa de Comunicación y Extensión  

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Educación Ambiental 

a) Socialización, revisión e 
implementación de la 
Estrategia de Educación 
Ambiental  

                          

b)Actualización e 
implementación del Plan de 
Educación Ambiental  

                          

c)      Promover los 
diplomados en Educación 
Ambiental en el marco de la 
Educación Formal 

                          

d)      Promover la 
participación y el  
voluntariado en la 
comunidades escuelas, 
colegios y Universidades, 
existentes en el PNMC y su 
área de influencia para 
promover el manejo 
sostenible del área  

                          

e)      Promover la 
elaboración de materiales 
educativos acorde a las 
prioridades establecidas 
para el PNMC 
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Programa de Comunicación y Extensión  

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Promoción y Divulgación 

a)      Preparación y difusión 
materiales divulgativos 
sobre el área: brochures,  
generación de información 
en páginas electrónicas de 
instituciones involucradas 
en el área(ICF, SERNA, IHT, 
Municipalidades, etc.).                           

b)      Participación en 
espacios radiales y 
televisivos locales a razón 
de informar a la población 
sobre las iniciativas, 
procesos y resultados 
obtenidos a través del 
manejo efectivo del PNMC                            

c)      Preparación y 
divulgación de las normas 
relacionadas con el manejo 
integrado de los recursos 
naturales, boletines 
técnicos producto de las 
investigaciones y otras 
acciones realizadas.                           

d)      Promoción del PNMC 
en actividades 
socioculturales, 
productivos, investigativos, 
como ferias, concursos, 
charlas, congresos, etc.                           

e)      Establecer y actualizar 
un sitio web propio del 
PNMC/AUTORIDAD 
PROCELAQUE, para 
promocionar el PNMC y el 
valor de sus recursos, así 
como, la presentación de 
información referente a la 
trasparencia en el manejo 
de fondos nacionales e 
internacionales.                           
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f)      Preparación y 
divulgación de materiales 
en Versión Popular sobre la 
legislación ambiental 
vigente en el país, 
relacionada con la 
importancia y manejo del 
área protegida.                            

 
 

Programa de Investigación y Monitoreo 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Investigación 

a)      Promover la creación y 
establecer un comité 
científico                           

b)      Elaborar un 
reglamento general de 
investigación (incl. 
reglamento para comité 
científico), considerando 
leyes y derechos actuales y 
tradicionales 
(lainvestigación dentro del 
área protegida requerirá 
aprobación de la 
AutoridadMAPANCE-
PROCELAQUE y el ICF.                           

c)      Elaboración e 
implementación de un plan 
de investigación orientado a 
la ejecución de los 
programas del Plan de 
Manejo.                           

d)      Establecer una base de 
datos científicos para el 
manejo del PNMC                           

e)      Identificar especies 
potencialmente utilizables 
para fines productivos e 
investigar 
participativamente formas 
de aprovechamiento 
sostenible.                            
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f)      Presentar iniciativas en 
el marco captura de 
carbono MDL y REDD ++                           

 
 

Programa de Investigación y Monitoreo 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Monitoreo Biologico (Biodiversidad) 

a)      Promover el manejo y 
conservación de la flora y 
fauna silvestre en el PNMC                           

b)      Caracterizar los 
indicadores biológicos para 
su monitoreo                           

c)      Monitorear el estado de 
salud del bosque nublado                           

d)      Generar metodologías y 
protocolos necesarios para 
realizar el monitoreo 
biológico.                           

e)      Promover la 
Identificación de especies y 
sus interacciones con los 
ecosistemas.                           

f)      Detectar mediante 
herramientas apropiadas de 
evaluación, el nivel de 
fragmentación y 
conectividad natural del 
PNMC con áreas adyacentes 
a  razón de poder establecer 
una proyección del 
deterioro genético de las 
poblaciones de flora y fauna 
del PNMC.                           

g) Identificar especies  
vulnerables e indicadoras                           
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h) Determinar en términos 
cuantitativos los parámetros 
primarios de población de 
especies de Flora y Fauna: 
abundancia relativa, 
hábitats; nicho ecológico y 
valorar las características de 
los procesos demográficos.                            

i)      Diseñar un calendario 
cinegético (manejo de 
población)                           

 
 
 

Programa de Investigación y Monitoreo 

Actividades 
Años 

Observaciones  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SubPrograma de Monitoreo de la Cantidad y Calidad del Agua 

a)      Diseñar una 
metodología y protocolo 
para la medición de 
caudales de agua superficial 
y evaluar la calidad del agua 
(física, química y biológica).                           

b)      Establecer un programa 
de capacitación para el 
entrenamiento del personal 
que será comisionado para 
evaluar la cantidad y calidad 
de agua superficial captada 
en el parque y su área de 
influencia.                             

c)      Establecer 
periódicamente de manera 
cuantitativa y cualitativa la 
dinámica del cambio en el 
uso del suelo y de los 
recursos hídricos (Tasa de 
deforestación periódica, 
análisis de caudales y 
pruebas de Demanda 
Biológica de Oxigeno)                            

d)      Monitoreo de 
variables climáticas en el 
PNMC                            
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7. PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO 
Para el presupuesto global de los programas de manejo este considera los aportes que están 
considerados en la Ley PROCELAQUE, así como los fondos de aporte de las municipalidades que 
conforman el PNMC, sin embargo el mismo deberá considerar al momento de entrar en vigencia 
posibles  reajustes en los rubros establecidos en el mismo. A continuación se presenta una primera 
etapa del presupuesto por un periodo de 5 años y deberá ser revisada para hacer los ajustes 
correspondientes.  
 

 
 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  
 
El plan de manejo es una herramienta de apoyo a la gerencia de un área protegida que establece 
las políticas, objetivos, normas, directrices, usos posibles, acciones y estrategias a seguir, definidas 
a base de un análisis tecno-político de los recursos, categoría de manejo, potencialidades y 
problemática, con la participación de los distintos actores involucrados y donde se concilian la 
conservación y el desarrollo de acuerdo a la capacidad de los recursos.   
 
El plan de manejo conduce y controla el manejo de los recursos protegidos, los usos del área y el 
desarrollo de los servicios requeridos para mantener el manejo y el uso señalados. Un aspecto 
central del plan es la especificación de objetivos y metas mensurables que guíen el manejo del 
área.  
 
El plan de manejo como herramienta es sujeta de evaluación en el proceso de gestión de la misma, 
razón por la cual se  ha establecido la Efectividad de Manejo diseñado por el ICF como el principal 
instrumento  para evaluar el avance en el estado de manejo del área con la participación de 
actores y sectores a razón de mejorar la implementación del mismo. (Este instrumento se 
encuentra actualmente en evaluación por parte del ICF y Comanejadores a razón de simplificar el 
uso del mismo por lo costoso de su aplicación cada año) 
 
 
 
 
 

Total de los siete Programas por Año 

Personal (Incluye 
guardería) 

5,400.000.00 5,400.000.00 5,400.000.00 5,400.000.00 5,400.000.00 27,000.000.00 

Servicios Varios  1,140.000.00 1,140.000.00 1,140.000.00 1,140.000.00 1,140.000.00 5,700.000.00 

Equipo y 
Materiales 

840.000.00 840.000.00 840.000.00 840.000.00 840.000.00 4,200.000.00 

Infraestructura 1,820.000.00 1,820.000.00 1,820.000.00 1,820.000.00 1,820.000.00 9,100.000.00 

Operativos 3,000.000.00 3,000.000.00 3,000.000.00 3,000.000.00 3,000.000.00 15,000.000.00 

Total      61,000.000.00 
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El Marco Conceptual de la Efectividad de Manejo  considera cinco  ámbitos con sus respectivos 
indicadores:  
 
Ámbito Indicador  
Social Voluntad de comunicación del área protegida, Participación, Tenencia de 

la Tierra 
Administrativo Plan de educación, Satisfacción del Visitante, Acceso Interno, Equipo, 

Mantenimiento de equipo, Instalaciones, Mantenimiento de instalaciones 
físicas, Rotulación, Cantidad de personal, Nivel de capacitación, Nivel de 
satisfacción del personal, Estabilidad del personal, Voluntariado en el área 
protegida, Plan de manejo, Planificación operativa, Zonificación, Análisis 
de amenazas  

Recursos Naturales 
y Culturales  

Tipos de aprovechamiento, Impactos del aprovechamiento sobre recursos 
naturales del área protegida, Impactos del aprovechamiento sobre las 
comunidades vecinas del área protegida, Plan de vigilancia, Impacto del 
plan de vigilancia, Demarcación de límites, Programa de Investigación 

Político Legal  Factores abióticos, Estatus Legal de área protegida, Aplicación de la ley 
Económico 
Financiero  

Autonomía administrativa del área protegida, Relaciones Ínter 
organizacionales, Plan de financiamiento, Disponibilidad para gasto, 
Identificación de bienes y servicios, Percepción del valor de bienes y 
servicios, fuentes de beneficios directos 

Adaptación al 
Cambio Climático 

Balance Hídrico, Índice de disponibilidad del agua per cápita, Índice de 
Aridez  e índice de Escases 

 
El alcance geográfico de las acciones propuestas para el manejo del PNMC dependerá de los 
objetivos establecidos para su conservación, de los actores (ICF – MAPANCE – Municipalidades – 
Comunidades) que intervienen activa o pasivamente y de los grupos o personas afectadas por el 
PNMC. Fuera del área protegida en sí, se pueden diferenciar la "zona de influencia", que más bien 
son conceptos utilizados para definir el alcance de las estrategias de manejo, con la intención de 
cumplir con los objetivos de conservación de un área protegida. 
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ANEXOS  
Anexo 1. Parcelas Establecidas para el Muestreo de la Vegetación del PNMC 

 

No. Formación UTM X UTM Y Elevación msnm 

1 Pino liquidámbar 322612 1610240 1331 

2 Bosque Mixto 321890 1610112 1650 

3 Bosque Mixto 321432 1609918 1903 

4 Latifoliado 315117 1608855 2286 

5 Latifoliado 314541 1609846 1960 

6 Bosque Mixto 312430 1608623 2104 

7 Bosque Mixto 312118 1612893 1568 

8 Pino Denso 315250 1608035 2376 

9 Pino Denso 315019 1607706 2421 

 
 
Anexo 2. Frecuencia de Especimenes registrados por parcela establecida en el PNMC 

N° Nombre Común Nombre Científico 
PARCELA   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

1 Lesquín, 
Liquidámbar 

Liquidambar styraciflua 
0 13 0 0 0 10 2 0 0 25 

2 Carreto Prunus salasii 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

3 Palo brujo Toxicodendrum striatum 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 

4 Malcote Quercus lancifolia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5 Ocote Pinus oocarpa 3 4 0 0 0 0 12 0 0 19 

6 Malsinco Quercus sapotifolia  0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 

7 Indio desnudo Bursera simarouba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

8 Pino rojo Pinus tecunumani 5 0 15 0 16 0 0 3 0 39 

9 Lagartillo Zanthoxylum sp. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

10 Pino blanco Pinus maximinoi 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 

11 Granadillo negro Dalbergia cubilquitzens 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

12 
Cachimbo 

Platimiscium 
dimorphandrum 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

13 Guajiniquil Inga sp. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

14 Mano de león Oreopanax geminatus 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

15 --- Miconia tuckerii 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

16 Colchagua Alnus acuminata  0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

17  --- Clidemia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

18 Palo blanco Phyllostylom sp 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

19  --- Rondeletia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

20 Ciprés Cupressus lusitánica 0 0 2 0 4 0 0 0 0 6 

Total especimenes 14 17 18 10 20 18 19 6 10 132 

Fuente: Briceño,  2010. Actualización del Diagnostico Biológico del Parque Nacional Montaña de 
Celaque y su Área de Influencia. 
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Anexo 3. Especies Botánicas utilitarias naturalizadas; frutales, medicinales e invasivas. (Arbolado Viario de Gracias, Lempira). 

UTM:1585508
N
 16637290 

E
        Altitud: 700  msnm.    Biólogo: Rubén Ávila   6 - 9 de septiembre de 2011 

 

No. Nombre local Nombre Científico Habito Familia Obs. Estatus Comentario 

1 mango Mangifera indica A ANACARDIACEAE si común exótica naturalizada, comestible 

2 naranjo Citrus sinensis AT RUTACEAE si común exótica naturalizada, comestible 

3 lima Citrus limetta AT RUTACEAE no frecuente exótica naturalizada, comestible 

4 mandarina Citrus reticulata AT RUTACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

5 toronja Citrus grandis AT RUTACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

6 limón Citrus limon AT RUTACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

7 coco Cocos nucifera A PALMAE si común exótica naturalizada, comestible 

8 nance Byrsonima spp. A MALPIGHIACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

9 guanábana Anona muricata A ANNONACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

10 chirimoya Anona  cherimola A ANNONACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

11 anona Anona squamosa A ANNONACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

12 aguacate Persea americana A LAURACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

13 ciruela japonesa Eriobotrya japonica ATO ROSACEAE si frecuente exótica invasiva, comestible 

14 durazno Prunnus AT ROSACEAE si frecuente nativa, comestible 

15 plátano Musa paradisiaca A MUSACEAE si común exótica naturalizada, comestible 

16 guineo Musa spp. A MUSACEAE si común exótica naturalizada, comestible 

17 dátil Musa spp. A MUSACEAE si frecuente exótica naturalizada, comestible 

18 butuco Musa spp. A MUSACEAE si raro exótica naturalizada, comestible 

19 achiote Bixa orellana AT BIXACEAE si frecuente nativa, culinaria 

20 granadilla Passiflora spp. B PASSIFLORACEAE si frecuente nativa, comestible 

21 almendro Terminalia catapa A COMBRETACEAE si común nativa, sombra 

22 guayaba Psdium spp. AT MYRTACEAE si común nativa, comestible 

23 orégano Origanum spp. H LAMIACEAE no frecuente uso culinario 

24 piña Ananas comosus H BROMELIACEAE si rara exótica naturalizada, comestible 

25 apasote Chenopodium 

ambrosioides 

H CHENOPODIACEAE no rara exótica naturalizada, medicinal 

26 higuerilla Ricinus comunis HL EUPHORBIACEAE si común exótica invasiva, biodiesel 

27 Mamey Mammea americana A CLUSIACEAE si frecuente nativa, comestible 
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Anexo 4. Arbolado Viario y Especies Ornamentales  

 

Fuente: Briceño, (2010) Actualización y Completación del Diagnostico Biológico del Parque Nacional 
Montaña de Celaque. 
 
 

No. Nombre local Nombre Científico Habito Familia Obs. Estatus Comentario 

1 pino 
americano 

Araucaria spp. A ARAUCARIACEAE si común exótica naturalizada 

2 palma areca Crhysalidocarpus lutescens P ARECACEAE si común exótica naturalizada 

3 palma fenix Phoenix robellini P PALMAE si común exótica naturalizada 

4 palma real Roystonea spp. P PALMAE si común exótica naturalizada 

5 pacaya Chamaedorrea sp. P PALMAE si común Comestible, sombra de café 

6 palma rustica Sabal spp. P PALMAE si común exótica naturalizada 

7 pino 
australiano 

Casuarina equisetifolia A CASUARINACEAE si común exótica invasiva, alelopática 

8 eucalipto Eucalyptus spp. A MYRTACEAE si común exótica naturalizada 

9 cipres Cupressus spp. A CUPRESACEAE si común exótica naturalizada 

10 llama del 
bosque 

Spathodea campanulata A BIGNONIACEAE si común exótica naturalizada 

11 guanacaste Enterolobium cyclocarpus A LEGUMINOSAE si común nativa 

12 ficus Ficus benjamina A MORACEAE si común exótica naturalizada 

13 limonaria Murraya paniculata A MYRTACEAE si común exótica naturalizada 

14 acacia Delonix regia A LEGUMINOSAE si común exótica sistema radicular 
agresivo 

15 sauce llorón Salix chilensis A SALICACEAE si común exótica invasiva margen de  
ríos  

A: Árbol, B: bejuco ATO: Arbolito, AT: Arbusto., H: Hierba. HL: Hierba leñosa. C: Ciperácea. P: Palma.  
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Anexo 5. Vegetación del Parque Nacional Montaña de Celaque  

ESPECIES ENDEMICAS 

N
o 

Nombre 
Local 

Especie Habito Familia Estatus Comentario CITES UICN 

1   Oreopanax lempiranus A ARALIACEAE rara endémica No registrado CITES UICN, en peligro Critico C2b 

2   Poligala hondurana H POLIGALACEAE rara endémica No registrado CITES sin registro 

3 gallinazo Tillandsia Hondurensis H BROMELIACEAE frecuente endémica No registrado CITES sin registro 

4   Alfaroa hondurensis A JUNGLANDACEAE rara endémica No registrado CITES Vulnerable B1+2abcde 

5   Miconia celaquensis HL MELASTOMACEA
E 

frecuente endémica No registrado CITES sin registro 

6 pacaya Chamedorrea frondosa P PALMAE rara endémica No registrado CITES sin registro 

7   Vaccinium consagtanium   ERICACEAE   endémica No registrado CITES sin registro 

LISTADO GENERAL 

N
o 

N. local Nombre Científico Habito Familia Estatus Comentario CITES UICN 

1   Toxicodendron striatum A ANACARDIACEAE frecuente nativo No registrado CITES sin registro 

2   Ilex discolor v. carpitarea A AQUIFOLIACEAE frecuente nativo No registrado CITES sin registro 

3   Ilex liebmanii A AQUIFOLIACEAE frecuente nativo No registrado CITES sin registro 

4   Ilex queracetorum  A AQUIFOLIACEAE frecuente nativo No registrado CITES sin registro 

5 Capulin Trema micranta A ULMACEAE frecuente nativo No registrado CITES sin registro 

6 Carreto Ostrya virginiana A BETULACEAE rara nativo No registrado CITES sin registro 

7 liquidambar Liquidambar styraciflua A HAMAMELIDACEAE común nativa, resina, 
leña 

No registrado CITES Bajo riesgo UICN 

8 Roble Quercus cortesi A FAGACEAE rara leña No registrado CITES sin registro 

9 malcote Quercus lancifolia A FAGACEAE común nativo, leña No registrado CITES sin registro 

1
0 

malsinco Quercus salicifolia A FAGACEAE común nativa,  leña No registrado CITES sin registro 

1
1 

gunijiquil  Inga sp. A LEGUMINOSAE frecuente nativo, sombra No aplica a Géneros sin registro 
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1
2 

  Dendropanax arboreus A ARALIACEAE rara nativa sin registro sin registro 

1
3 

Sirin Miconia glaberrima A MELASTOMACEAE rara nativa No registrado CITES sin registro 

1
4 

Ocote Pinus oocarpa A PINACEAE común nativa, 
maderable 

No registrado CITES sin registro 

1
5 

pino rojo Pinus patula A PINACEAE común exótica, 
maderable 

No registrado CITES Bajo Riesgo / menos 
preocupación  

1
6 

pinabete Pinus pseudostrobus A PINACEAE frecuente nativa, 
maderable 

No registrado CITES  Bajo Riesgo / menos 
preocupación 

1
7 

pino rojo Pinus tecunumanii A PINACEAE frecuente nativa, 
maderable 

No registrado CITES Vulnerable   A2c 

1
8 

Pino Pinus maximinoi A PINACEAE frecuente nativa, 
maderable 

No registrado CITES  Bajo Riesgo / menos 
preocupación 

1
9 

Pino Pinus hartewuegii A PINACEAE frecuente nativa, 
maderable 

No registrado CITES sin registro 

2
0 

pino real Pinus ayacahuite A PINACEAE frecuente nativa, 
maderable 

No registrado CITES  Bajo Riesgo / menos 
preocupación 

2
1 

aguacatillo Persea americana v. Nub. A LAURACEAE frecuente nativo, alim. 
quetzal 

No registrado CITES sin registro 

2
2 

Laurel Litsea glucesecens A LAURACEAE frecuente nativa No registrado CITES sin registro 

2
3 

manchador Persea americana A LAURACEAE frecuente nativa, 
comestible 

No registrado CITES sin registro 

2
4 

cipresillo Podocarpus oleifolius A PODOCARPACEAE frecuente nativa No registrado CITES  Bajo Riesgo / menos 
preocupación 

2
5 

mozotillo Ficus perfusa A MORACEAE frecuente nativa No registrado CITES sin registro 

2
6 

crucero Abies guatemalensis A PINACEAE frecuente nativo, 
maderable 

No registrado CITES sin registro 

2
7 

  Senesio petasioides HL ASTERACEAE frecuente nativa No registrado CITES sin registro 

2
8 

helecho Blechnum occidentale HE BLECHNACEAE frecuente nativo, sotob. No registrado CITES sin registro 

2
9 

helecho Blechnum polypodiodes HE BLECHNACEAE frecuente nativo, sotob. No registrado CITES sin registro 

3
0 

  Pseudobombax sp. A BOMBACACEAE frecuente nativa No aplica  No aplica  
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3
1 

gallinazo Tillandsia butzi H BROMELIACEAE frecuente epifita import. 
Ecol. 

No registrado CITES sin registro 

3
2 

gallinazo Tillandsia imperialis H BROMELIACEAE frecuente epifita import. 
Ecol. 

No registrado CITES sin registro 

3
3 

gallinazo Tillandsia lampropoda H BROMELIACEAE frecuente epifita import. 
Ecol. 

No registrado CITES sin registro 

3
4 

Cipres Cupressus lusitanica A CUPRESACEAE frecuente exótica, leña No registrado CITES sin registro 

3
5 

h.arbor. Cyathea divergens A CIATHEACEAE frecuente nativa b. 
latifoliado 

No registrado CITES sin registro 

3
6 

Uvilla Ardisia revoluta A MYRSINACEAE frecuente exotica invasiva No registrado CITES sin registro 

3
7 

guayaba Psidium guajaba A MYRTACEAE común frutos 
comestibles 

No registrado CITES sin registro 

3
8 

pacaya Chamaedorrea ernesti-
augustii 

P PALMAE frecuente nativa, 
comestible 

No registrado CITES sin registro 

3
9 

pacaya Chamaedorrea tepijuilote P PALMAE frecuente nativa, 
comestible 

No registrado CITES sin registro 

4
0 

selaginela Sellaginella matrtensii H SELAGINELLACEAE frecuente nativa   No registrado CITES sin registro 

4
1 

orquidea Epidendrum varicosum H ORCHIDACEAE frecuente epifita nativa No registrado CITES sin registro 

4
2 

orquídea Epidendrum radicans H ORCHIDACEAE frecuente epifita nativa No registrado CITES sin registro 

4
3 

orquídea Isochilus auriantica H ORCHIDACEAE frecuente epifita nativa No registrado CITES sin registro 

4
4 

orquídea Oncidium graminifolium H ORCHIDACEAE frecuente epifita nativa No registrado CITES sin registro 

4
5 

Café Coffea arabica AT RUBIACEAE común exótica No registrado CITES sin registro 

4
6 

pino austral. Casuarina equisetifolia A CASUARINACEAE frecuente exótica, 
invasiva 

No registrado CITES sin registro 

4
7 

canastilla Pteridium aquilinum HE POLYPODIACEAE común nativa 
alelopática 

No registrado CITES sin registro 

4
8 

  Plantago australis H PLANTAGINACEAE común nativa  No registrado CITES sin registro 

4
9 

helecho Polypodium aequale HE POLYPODIACEAE frecuente epifito. 
epipetrico 

No registrado CITES sin registro 
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5
0 

helecho Polypodium 
conterrminans 

HE POLYPODIACEAE frecuente epifito. 
epipetrico 

No registrado CITES sin registro 

5
1 

helecho Polypodium plebeium HE POLYPODIACEAE frecuente epifito. 
epipetrico 

No registrado CITES sin registro 

5
2 

  Dodonea viscosa A SAPINDACEAE frecuente nativa  No registrado CITES sin registro 

A: Árbol, B: bejuco ATO: Arbolito, AT: Arbusto., H: Hierba. HL: Hierba leñosa. C: Ciperácea. P: Palma. HE: helecho 

Fuente: CHECKLIST OF CITES SPECIES AND ANNOTATED CITESAPPENDICES AND RESERVATIONS 

Red List UICN.http://www.iucnredlist.org/ 
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Anexo 6. Mamíferos del Parque Nacional Montaña de Celaque  

No. Nombre Local Nombre Científico Familia Estatus Comentario CITES UICN 

 musaraña Cryptotis hondurensis SORICIDAE r  sensible a alteraciones de hábitat Sin registro Datos insuficientes UICN 

1 musaraña Cryptotis parva SORICIDAE r  sensible a alteraciones de hábitat Sin registro  tendencia: estable 

2 musaraña Cryptotis nigriscens SORICIDAE r  sensible a alteraciones de hábitat Sin registro Sin registro 

3 guazalo Chironectes minimus DIDELPHIDAE f comestible, medicinal Sin registro  tendencia: estable 

4 murcielago Anoura geoffroyi PHYLLOSTOMIDAE f polinizador importante Sin registro  tendencia: estable 

5 murciélago  Carollia perspicilata PHYLLOSTOMIDAE f  Cruz, López y Rodríguez 1993 Sin registro Sin registro 

6 murciélago  Glossophaga sp. PHYLLOSTOMIDAE f  Cruz, López y Rodríguez 1993 no aplica  no aplica a géneros 

7 vampiro Desmodus rotundus PHYLLOSTOMIDAE f vampiro hematófago vector de 
rabia  

Sin registro  tendencia: estable 

8 murcielago Declidurus albus EMBALLONURIDAE r Murciélago blanco  Sin registro Sin registro 

9 mono araña Ateles geoffroyi CEBIDAE r  Cruz, López y Rodríguez 1993 II tendencia: la disminución 

10 oso melero Tamandua mexicana MYRMECOPHAGIDAE r   III tendencia: desconocida 

11 cusuco Dasypus novemcinctus MYRMECOPHAGIDAE c  Cruz, López y Rodríguez 1993 Sin registro tendencia: el aumento 

12 tumbo armado Cabassous centralis MYRMECOPHAGIDAE f comestible II Datos Insuficientes 

13 conejo Silvilagus floridanus LEPORIDAE c comestible Sin registro Sin registro 

14 ardilla roja Sciurus deppei SCIURIDAE f comestible, dispersor de semilla Sin registro Preocupación Menor 

15 ardilla churica Sciurus variegatoides SCIURIDAE f comestible, dispersor de semilla Sin registro Preocupación Menor 

16 taltuza, topo Orthogeomys sp. GEOMYDAE f   no aplica  no aplica a géneros 

17 zorro espín Coendou mexicanus ERETHIZONTIDAE f   Sin registro Sin registro 

18 guatuzita Dasyprocta punctata DASYPROCTIDAE f comestible, dispersor de semilla III Preocupación Menor 

19 tepescuintle Agouti paca DASYPROCTIDAE f carne muy preciada Sin registro Preocupación Menor 

20 coyote Canis latrans CANIDAE f distribución focalizada Sin registro  Preocupación Menor.  

21  gato de 
monte 

Urocion cinereoargenteus CANIDAE f eventualmente comestible Sin registro Sin registro 

22 ullo Bassariscus sumichrasti PROCYONIDAE r   Sin registro Preocupación Menor 

23 pizote Nasua narica PROCYONIDAE c comestible, considerado plaga Sin registro Preocupación Menor 
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Anexo 7. Fauna endémica del Parque Nacional Montaña de Celaque  

No. N. Vernáculo Nombre especifico Familia Fuente/reportes 

1 salamandra Bolitoglossa synoria PLETHODONTIDAE G. Cruz, Larry D. Wilson, R. McCranie,  F. Castañeda 

2 Salamandra  Bolitoglossa Celaque PLETHODONTIDAE G. Cruz, Larry D. Wilson, R. McCranie,  F. Castañeda 

3 sapito Eleutherodactylus anciano LEPTODACTYLIDAE Savage, McCranie y Wilson 

4 rana Hyla salvaje HYLIDAE Wilson, McCranie and Williams, 1985 

5 sapito Leptodactylus silvanimbus LEPTODACTYLIDAE Gustavo Cruz, Larry David Wilson 

6 Culebra Tantilla lempira COLUBRIDAE WILSON & MENA 1980 

7 Quetzal Pharomachrus mocinno TROGONIDAE Pablo de la Llave, 1832  (endémico de Mesoamérica) 

8 musaraña  Cyiptotis hondurensis SORICIDAE Marineros y Martínez, 1998 

Fuente: Briceño, (2010) Actualización y Completación del Diagnostico Biológico del Parque Nacional Montaña de Celaque. 
Anexo 8. Aves del Parque Nacional Montaña de Celaque  

agrícola 

24 mapache Procyon lotor PROCYONIDAE c comestible, considerado plaga 
agrícola 

Sin registro Preocupación Menor 

25 mico león Potos flavus PROCYONIDAE f eventualmente comestible Sin registro Preocupación Menor 

26 zorillo Conepatus mesoleucus MUSTELIDAE f   Sin registro Preocupación Menor 

27 lepasil, sonto Eira barbara MUSTELIDAE r   III Preocupación Menor 

28 león de 
montaña 

Puma concolor FELIDAE r cacería y destrucción de hábitat II Preocupación Menor 

29 onza Herpailurus yaguarondi FELIDAE f Depreda aves de corral II Preocupación Menor 

30 tigrillo Leopardus pardalis FELIDAE r mascotas, trafico Sin registro Preocupación Menor 

31 jagüilla Tayassu pecari TAYASSUIDAE f comestible, objeto de cacería 
ilegal 

A II CITES Casi Amenazada 

32 venado cola 
blanca 

Odocoileus virginianus CERVIDAE f comestible, objeto de cacería 
ilegal 

A III CITES Preocupación Menor 

33 tilopo Mazama americana CERVIDAE r comestible,  objeto de cacería 
ilegal 

III Datos Insuficientes 

E : estatus, r: raro; f: frecuente, c: común 

Fuente: CHECKLIST OF CITES SPECIES AND ANNOTATED CITES APPENDICES AND RESERVATIONS Compiled by the UNEP World Conservation Monitoring Centre  Edited by Tim 
Inskipp & Harriet J. Gillett 

Red List UICN. http://www.iucnredlist.org/ 
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No. Nombre local Nombre Científico Familia Estatus Comentario CITES UICN 

1 zope cabeza roja Cathartes aura CATHARTIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación menor 

2 zope negro Coragyps atratus CATHARTIDAE común ѳ sin registro Preocupación menor 

3 rey zope Sarcoramphus papa CATHARTIDAE rara ѳ sin registro Preocupación Menor 

4 gavilán migratorio Ictinia misissipiensis ACCIPITRIDAE frecuente ѳ sin registro sin registro 

5 gavilancito azul Accipiter striatus ACCIPITRIDAE frecuente ѳ II Preocupación Menor 

6 gavilán Accipiter chionogaster ACCIPITRIDAE frecuente ѳ II sin registro 

7 gavilán Buteogallus anthracinus ACCIPITRIDAE frecuente ѳ II Preocupación Menor 

8 gavilán gris Buteo nitidus ACCIPITRIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación Menor 

9 gavilán Buteo magnirostris ACCIPITRIDAE frecuente ѳ II Preocupación Menor 

10 gavilán ala ancha Buteo platypterus ACCIPITRIDAE frecuente ѳ II Preocupación Menor 

11 aguilucho ornado Spizaetus ornatus ACCIPITRIDAE frecuente ѳ II Preocupación Menor 

12 quebranta huesos Caracara chireway FALCONIDAE frecuente ѳ sin registro sin registro 

13 halcón cola roja Micrastur ruficollis FALCONIDAE frecuente ѳ II Preocupación Menor 

14 guaco Herpetotheres cachinnans FALCONIDAE frecuente ѳ II Preocupación Menor 

15 gavilán palomero Falco columbarius FALCONIDAE frecuente ѳ II Preocupación Menor 

16 lilique Falco spaverius FALCONIDAE frecuente ѳ sin registro sin registro 

17 chacha, pava Penelopina nigra CRACIDAE frecuente comestible III vulnerable 

18 codorniz Colinus cristatus PHASIANIDAE frecuente comestible sin registro Preocupación Menor 

19 gallina de monte Dendrortyx leucophrys PHASIANIDAE frecuente comestible sin registro Preocupación Menor 

20 codorniz de montaña Odontophorus guttatus PHASIANIDAE frecuente comestible sin registro Preocupación Menor 

21 garza bueyera Bibulcus ibis ARDEIDAE frecuente exótica sin registro sin registro 

22 paloma de montaña Patagioenas fasciata COLUMBIDAE frecuente comestible sin registro Preocupación Menor 

23 paloma de castilla Columba livia COLUMBIDAE frecuente exótica, 
comensal 

III Preocupación Menor 

24 paloma ala blanca Zenaida asiática COLUMBIDAE frecuente comestible sin registro Preocupación Menor 

25 turquita corralera Columbina inca COLUMBIDAE frecuente comestible sin registro Preocupación Menor 

26 paloma de b. nublado Geotrygon albifacies COLUMBIDAE rara comestible sin registro Preocupación Menor 
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No. Nombre local Nombre Científico Familia Estatus Comentario CITES UICN 

27 lora frente blanca Amazona albifrons PSITACIDAE común comestible II Preocupación Menor 

28 periquito verde Aratinga astec PSITACIDAE frecuente trafico de 
mascotas 

sin registro sin registro 

29 perico de b. nublado Bolborhynchus lineola PSITACIDAE rara ѳ II Preocupación Menor 

30 pájaro león Piaya cayana CUCULIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación Menor 

31 tanuna colosuca Geococcyx velox CUCULIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación Menor 

32 tijul, pijul Crotophaga sulcirostris CUCULIDAE común ѳ sin registro Preocupación Menor 

33 búho pica piedra Glaucidium brasilianum STRIGIDAE rara ѳ II Preocupación Menor 

34 búho Strix fulvescens STRIGIDAE rara ѳ II Preocupación Menor 

35 pájaro león, búho Ciccaba virgata STRIGIDAE frecuente ѳ sin registro sin registro 

36 pucuyo Nyctidromus albicolis CAPRIMULGIDAE frecuente ѳ sin registro sin registro 

37 pucuyo Caprimulgus arizonae CAPRIMULGIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación Menor 

38 vencejo Streptoprocne zonaris APODIDAE  ѳ sin registro Preocupación Menor 

39 vencejo Cypseloides niger APODIDAE  ѳ sin registro Preocupación Menor 

40 vencejo Chaetura vauxi APODIDAE  ѳ sin registro Preocupación Menor 

41 vencejo Streptoprocne rutila APODIDAE  ѳ sin registro Preocupación Menor 

42 vencejo Panyptila sp. APODIDAE  ѳ no aplica a genero no aplica a genero 

43 colibri Hylocharis leucotis TROCHILIDAE  polinizadores II Preocupación Menor 

44 colibrí corona azul Amazilia cyanocephala TROCHILIDAE frecuente polinizadores sin registro Preocupación Menor 

45 colibrí canela Amazilia rutila TROCHILIDAE frecuente polinizadores II Preocupación Menor 

46 colibrí Lampornis viridipallens TROCHILIDAE frecuente polinizadores II Preocupación Menor 

47 colibrí Colibri thalassinus TROCHILIDAE frecuente polinizadores II Preocupación Menor 

48 colibrí Amazilia beryllina TROCHILIDAE frecuente polinizadores sin registro Preocupación Menor 

49 colibrí Eugenes fulgens TROCHILIDAE frecuente polinizadores II Preocupación Menor 

50 coa Trogon mexicanus TROGONIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación Menor 

51 coa Trogon collares TROGONIDAE frecuente ѳ sin registro sin registro 

52 quetzal Pharomachrus mocinno TROGONIDAE rara ѳ I casi amenazada 
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No. Nombre local Nombre Científico Familia Estatus Comentario CITES UICN 

53 Jora Aspatha gularis MOMOTIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación Menor 

54 pájaro bobo Momotus momota MOMOTIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación Menor 

55 guardabarranco Eumomota superciliosa MOMOTIDAE frecuente ѳ sin registro Preocupación Menor 

56 guaracaca Melanerpes formicivorus PISCIDAE común ѳ sin registro Preocupación Menor 

57 tirca Centurus aurifrons PISCIDAE frecuente ѳ sin registro sin registro 

58 carpintero migratorio Sphyrapicus varius PISCIDAE rara ѳ sin registro Preocupación Menor 

Fuente: CHECKLIST OF CITES SPECIES AND ANNOTATED CITES APPENDICES AND RESERVATIONS Compiled by the UNEP World Conservation Monitoring Centre  Edited by Tim 
Inskipp & Harriet J. Gillett 

Red List UICN. http://www.iucnredlist.org/  Biólogo: Rubén Ávila   13 - 14 de octubre de 2011 

 
Fuente: Briceño, (2010) Actualización y Completación del Diagnostico Biológico del Parque Nacional Montaña de Celaque. 

 
Anexo 9. Herpetofauna del Parque Nacional Montaña de Celaque  

ANFIBIOS 

No. Nombre local Nombre Científico Familia Estatus Comentario CITES UICN 

1 salamandra Bolitoglossa Celaque PLETODONTIDAE r Endémica sin registro sin registro 

2 Rana trepadora  Plectrohyla hartwegi HYLIDAE r  Endémica sin registro sin registro 

3 Rana Plectrohyla mutudai HYLIDAE r Endém. cordillera sur  sin registro sin registro 

4 Rana Plectrohyla psiloderma HYLIDAE r Endémica sin registro sin registro 

5 ranita de arroyo Craugaster anciano BRACHYCEPHALIDAE r Endémica sin registro sin registro 

6 ranita de charco Leptodactylus silvanimbus LEPTODACTYLIDAE f Endémica sin registro sin registro 

REPTILES 

No. Nombre local Nombre Científico Familia Estatus Comentario CITES UICN 

1 Charancaco Basiliscus vitattus  IGUANIDAE c Indicador de degrd. sin registro sin registro 

2 Garrobo Ctenosaura similis  IGUANIDAE f Hasta 1000 msnm  sin registro Preocupación Menor 

3 Iguana Iguana iguana  IGUANIDAE f Comestible sin registro sin registro 

4 Lagartija esmeralda Sceloporus malachiticus IGUANIDAE c Desde 1000 snm  sin registro Preocupación Menor 
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5 Lagartija Ameiva festiva TEIIDAE c Tierras bajas y cálidas  sin registro sin registro 

6 Lagartija Anolis sp. TEIIDAE f ----  no géneros no aplica a géneros 

7 Mica Pseustes poecilonotus COLUBRIDAE f Depredador de aves  sin registro Preocupación Menor 

8 Falso tamagás 
verde 

Dryadophis dorsalis COLUBRIDAE f 750 – 1900 msnm   sin registro sin registro 

9 Zumbadora  Drymarchon corais COLUBRIDAE f A. Max 1500 msnm.  sin registro Preocupación Menor 

10 Caserita negra Ninia espinali COLUBRIDAE f -----  sin registro Casi Amenazada 

11 Zumbadora Clelia clelia COLUBRIDAE f Hasta 750 msnm.  sin registro sin registro 

12 Tamagás coral Scaphiodontophis 
annulatus 

COLUBRIDAE r Hasta 1300 msnm  sin registro sin registro 

13 Bejuquilla Oxybelis aeneus COLUBRIDAE f Hasta 1500 msnm  sin registro sin registro 

14 Basurera Rhadinaea montecristi COLUBRIDAE f 1300 -2530 msnm  sin registro sin registro 

15 mano de piedra Atropides nummifer VIPERIDAE r veneno hemotoxico sin registro sin registro 

16 timbo chingo Porthidium godmani VIPERIDAE f veneno hemotóxico sin registro sin registro 

17 cascabel Crotalus durissus VIPERIDAE r veneno hemotóxico sin registro Preocupación Menor 

18 coral gargantilla Micrurus diastema ELAPIDAE f veneno neurotoxico sin registro Preocupación Menor 

19 coral Micrurus nigrocintus ELAPIDAE f veneno neurotóxico sin registro Preocupación Menor 

20 boa, masacuate Boa constrictor BOIDAE c Hasta 800 msnm  sin registro Preocupación Menor 

Estat. Estatus. r: raro. f: frecuente. c: común 

Fuente: CHECKLIST OF CITES SPECIES AND ANNOTATED CITES APPENDICES AND RESERVATIONS Compiled by the UNEP World Conservation Monitoring Centre  
Edited by Tim Inskipp & Harriet J. Gillett 

Red List UICN. http://www.iucnredlist.org/  Biólogo: Rubén Ávila   13 - 14 de octubre de 2011. Rango de elevación de las serpientes, Referencia  de L.D.Wilson 
& J. R. Meyer. Referencia de anfibios: MacCranie J. R. & Castañeda F. E.  2007. 

 
Fuente: Briceño, (2010) Actualización y Completación del Diagnostico Biológico del Parque Nacional Montaña de Celaque. 
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Anexo 10. Distribución de los diferentes grupos geológicos del PNMC y su área de influencia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N0. 

 

 
MUNICIPIO 

 
UNIDAD_EST 

 
AREA (ha) 

1 Belén Gualcho Tpm 15,638.41 

2 Corquín 

Tpm 11,175.27 

Qal 2,656.78 

Qal 29.50 

3 Cucuyagua 

Tpm 7,533.01 

Kva 3,391.86 

Qal 1,953.52 

KTi 290.45 

Pzm 442.96 

Kva 0.92 

4 Gracias 

Tm 1,095.04 

Tpm 32,123.09 

Ky 1,838.43 

Tg 8,416.82 

Kva 1,328.46 

KTi 102.64 

5 La Campa 
Tpm 9,868.58 

Tg 961.54 

6 Las Flores 

Tpm 4,381.27 

Ky 249.87 

Tg 2,610.44 

Kva 405.53 

KTi 435.43 

7 San Manuel Colohete 

Tpm 16,852.25 

Tg 833.71 

Ky 607.78 

8 San Marcos de Caiquín 
Tpm 8,566.90 

Ky 1,090.99 

9 San Pedro 

Tpm 4,110.77 

Kva 697.65 

Qal 761.17 

Pzm 48.70 

Kva 396.62 

10 San Sebastián Tpm 22,194.94 

11 Talgua 

Tpm 4,781.80 

Kva 2,441.23 

Tg 0.48 

KTi 0.01 

Pzm 1,063.48 
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Anexo 11. Clasificación de suelos del PNMC y su área de influencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. MUNICIPIOS SUELOS AREA (ha) 
 

AREA (%) 
 

1 Belén Gualcho 
SUELOS DE LOS VALLES 9359.59 5.46 

MILILE 6278.82 3.66 

2 Corquín 

 
SUELOS DE LOS VALLES 
 

                                     12537                       7.32 

MILILE 1324.24 0.77 

3 Cucuyagua 

COCONA 191.13 0.11 

SUELOS DE LOS VALLES 10673.17 6.23 

CHANDALA 2748.43 1.60 

4 Gracias 

SULACO 1776.79 1.04 

SUELOS DE LOS VALLES 16638.36 9.71 

COYOLAR 5227.77 3.05 

MILILE 6686.36 3.90 

CHIMBO 634.77 0.37 

CHANDALA 1232.75 0.72 

COCONA 12707.66 7.41 

5 La Campa 

SUELOS DE LOS VALLES 2795.14 1.63 

COCONA 4085.08 2.38 

MILILE 3949.91 2.30 

6 Las Flores 

SULACO 1014.85 0.59 

SUELOS DE LOS VALLES 1020.33 0.60 

COYOLAR 4004.69 2.34 

CHIMBO 53.58 0.03 

CHANDALA 1989.09 1.16 

7 San Manuel Colohete 

SUELOS DE LOS VALLES 10825.14 6.32 

COCONA 4141.55 2.42 

MILILE 3327.04 1.94 

8 San Marcos de Caiquín 

SUELOS DE LOS VALLES 5166.08 3.01 

COCONA 345.65 0.20 

MILILE 4146.17 2.42 

9 San Pedro 
SUELOS DE LOS VALLES 5525.52 3.22 

CHANDALA 489.38 0.29 

10 San Sebastián 
SUELOS DE LOS VALLES 21331.19 12.45 

MILILE 863.75 0.50 

11 Talgua 

SUELOS DE LOS VALLES 2808.90 1.64 

COYOLAR 827.24 0.48 

CHANDALA 4650.86 2.71 

Total 
171378 

 
100.00 
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Anexo 12. Datos de precipitación de 17 estaciones meteorológicas cercanas al PNMC; de 1961 a 
1990 (29 años) 

 
Fuente: Cárcamo & León, (2010) Estimación del Balance Hídrico del Parque Nacional Montaña de 
Celaque. 
 
 

 
 
 
 
 
 

No. Estación SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL PGO TOTAL 

1 BELEN-GUALCHO 235 111 37 65 25 30 14 21 189 215 189 224 1355 

2 BELEN-LEMPIRA 197 104 42 19 22 15 14 30 112 161 128 174 1018 

3 DULCE-NOMBRE 223 113 49 37 29 18 17 32 135 222 136 167 1178 

4 GUALTAYA 278 146 69 38 36 29 12 26 178 220 188 256 1476 

5 GRACIAS 241 120 41 28 16 12 10 59 176 226 158 211 1298 

6 HIGUITO 210 123 48 18 16 11 6 17 155 212 180 200 1196 

7 LA-CAMPA 217 114 48 19 12 9 13 36 140 235 172 188 1203 

8 LA-UNION (LEMP.) 254 158 82 60 59 38 16 46 137 265 161 166 1442 

9 LEPAERA 201 139 59 60 47 44 7 33 113 189 161 137 1190 

10 LAS-FLORES 201 130 47 25 21 11 5 33 112 190 127 167 1069 

11 EL-TABLON 205 117 63 29 28 35 9 34 113 199 147 142 1121 

12 SAN-JUAN-DE-OPOA 178 154 79 57 34 26 14 33 124 147 156 146 1148 

13 SAN-MARCOS-OCT. 220 120 30 16 4 4 12 41 157 228 161 214 1207 

14 SAN-ANDRES-MINAS 411 118 71 32 16 24 16 39 150 306 234 212 1629 

15 SENSENTI 223 135 25 11 5 6 15 125 120 264 175 231 1335 

16 STA-ROSA COPAN 296 145 74 55 45 28 27 41 163 288 221 209 1592 

17 TALANCA 149 142 74 51 29 16 18 61 190 149 110 84 1073 
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Los gráficos anteriores, muestran el patrón cíclico anual de la temperatura del aire en la región de 
Celaque; los datos corresponden a tres estaciones meteorológicas: Gracias, La Campa y Las Flores. 
Los registros incluyen el periodo comprendido entre 1961-1990. Según los datos, los meses más 
cálidos son: abril y mayo y los más frescos son diciembre y enero en todas las estaciones, lo que 
confirma la pertenencia a la provincia climática Vb. 
 
Anexo 13. Rendimiento de cultivo de café por municipios MAPANCE  

No Departamento Municipio Productores Manzanas Hectáreas has. 
/productor 

Mz. 
/productor 

Total QQ/MZ 

1 

Lempira 

Gracias 1029.00 3028.79 2163.42 2.10 2.94 47651.07 15.73 

2 Las Flores 516.00 1889.90 1349.93 2.62 3.66 25766.95 13.63 

3 Talgua 541.00 1510.08 1078.63 1.99 2.79 20768.46 13.75 

4 La Campa 343.00 965.15 689.39 2.01 2.81 14953.14 15.49 

5 San Marcos 
Caiquín 

164.00 448.25 320.18 1.95 2.73 8685.74 19.38 

6 San Sebastián 180.00 495.35 353.82 1.97 2.75 7361.07 14.86 

7 San Manuel 
Colohete 

66.00 128.78 91.99 1.39 1.95 1125.25 8.74 

    7 2839.00 8466.3 6047.36 2.00 2.81 126311.68 14.51 

1 

Copan 

Corquín 1180.00 4880.98 3486.41 2.95 4.14 100049.80 20.50 

2 San Pedro de 
Copan 

491.00 2777.06 1983.61 4.04 5.66 42832.68 15.42 

3 Cucuyagua 359.00 1890.15 1350.11 3.76 5.27 40630.52 21.50 

    3 2030.00 9548.19 6820.14 3.59 5.02 183513.00 19.14 

1 Ocotepeque Belén Gualcho 377.00 683.72 488.37 1.30 1.81 8441.24 12.35 

    1 377.00 683.72 488.37 1.30 1.81 8441.24 12.35 

Totales 11 5246.00 18698.21 13355.86 2.44 3.41 318265.92 15.77 

Fuente: compilado de: Instituto Hondureño del Café. Estadísticas en base a documentación 
original al 31 de diciembre de 2009. 
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Anexo 14. Gobiernos y estructuras locales con influencia en el PNMC  

Actores sociales gestores del desarrollo al interior de su comunidad, es un nivel mas focalizado, con acción en determinada área territorial. Los gobiernos locales conocidos 
también como organizaciones de base; son electos por los habitantes de sus comunidades en respuesta al liderazgo y beligerancia que estos tienen dentro de su comunidad. 
Las estructuras locales se forman a partir de la necesidad de unificar esfuerzos, accesar  a mejores oportunidades y emprender proyectos auto sostenibles dentro de sus 
respectivos roles. 
 

Nombre de la Organización 
 

Función Principal 
 

Área de Influencia 

1. Juntas Administradoras de Agua Potable 
 

Organización comunitaria encargada del buen manejo y administración de los acueductos, 
tanto en la construcción de los mismos, como en su operación, centrar su interés en el buen 
funcionamiento organizacional y administrativo de las mismas juntas, así como en la 
protección, con trol y manejo de las fuentes productoras de agua. 

Todos los Municipios 

2. Patronatos Organizaciones representativas de las comunidades que promueven el desarrollo de las 
mismas, a nivel de asambleas de estas organizaciones se deciden asuntos de interés 
comunitario, sus líderes son electos democráticamente y deben representar los intereses de 
sus comunidades ante la municipalidad y otras instancias de desarrollo. 

Todos los Municipios 

3. ADEL Organizaciones comunitarias constituidas para asumir la administración de los centros 
educativos no oficiales, incluyendo Proyectos de mejoramiento educativo. 
 

Todos los Municipios 

4. Comisión de Transparencia Integrada por 5 miembros de la comunidad nombrados en cabildo abierto y su responsabilidad 
es velar por el correcto uso de los recursos de Interés  público. 

Todos los Municipios 

5. Comités Locales de la ONILH (Organización 
Nacional Indígena Lencas de Honduras)  

Promoción y defensa de los derechos humanos de la Etnia Lenca, asistencia técnica en 
agricultura organización, titulación, crédito y capacitación. 

San Manuel de  
Colohete y Belén 
Gualcho. 
(zona núcleo) 

6. 
 
 
 
 
7. 

Sociedades de Padres de Familia 
 
 
 
 
Comités de Plan Internacional en 
Honduras 

Brindar apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil, mediante 
actividades realizadas a nivel de centro educativo 
comunidad-familia. 
Constituida por familias beneficiarias de la ONG, Plan internacional Honduras encargadas de 
realizar las cotizaciones necesarias para la realización de proyectos (ayuda a familias e 
infraestructuras locales) 
 

Todos los Municipios 

8. Cajas Rurales Promover el hábito del ahorro entre sus miembros, el fondo común es utilizado para brindar 
préstamos a sus miembros. 

Todos los Municipios 

9. Juntas Locales de Productores de Café 
AHPROCAFE 
ANACAFEH 

Promover el cultivo de café, asistencia 
técnica y comercialización al gremio cafetalero local ( medianos grandes productores) 
 

Todos los Municipios 
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10. Club Deportivo Crear un espacio de recreación y promoción de la armonía entre y para los pobladores. Todos los Municipios 

11. Fundación Rafael Girard Resaltar y mantener los valores morales y culturales de la comunidad Todos los Municipios 

12. Comités de Salud Apoyar actividades relacionadas con el mejoramiento de la salud familiar Todos los Municipios 

13. Comunidades Eclesiásticas 
de Base 

Apoyar el desarrollo comunal, evangelizar a la población. Son organizaciones de la  iglesia 
Católica 
Conformados por barrios. 

Todos los Municipios 

14. Asociación de Productores 
Lencas (APROL) 
 

Promover la agricultura sostenible Belén Gualcho 

15. Asociación para el desarrollo 
integral (APDI) 
 

Promover la agricultura sostenible y 
el desarrollo integral 
 

Gracias 

16. Red de Mujeres Incorporación de la mujer en actividades productivas y de mejoras de Vivienda. Todos los Municipios 

17. Cooperativa Agroforestal de 
Resineros 

Aprovechamiento y comercialización 
de resina de pino, y venta de carbón. 

Todos los Municipios 
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Anexo 15. Gobiernos y estructuras municipales con influencia en el PNMC  

GOBIERNOS Y ESTRUCTURA MUNICIPALES CON INFLUENCIA SOBRE EL PNMC. 

Los gobiernos municipales son instituciones públicas electos en elecciones generales cada cuatro años. Dentro de la estructura municipal se destaca la corporación municipal 
como máxima autoridad del municipio. Como fortaleza la corporación municipal a integrado a los regidores municipales en comisiones de salud, educación, medio ambiente 
infraestructural, asuntos legales, seguridad ciudadana, asuntos sociales y prevención de desastre la municipalidad está organizada en unidades o departamentos de apoyo: un 
alcalde, vice alcalde, secretaria de tesorería, catastro, dirección municipal de Justicia, La UTM y la UMA entre otras. Actualmente las municipalidades que tienen  influencia 
dentro del PNMC son las que integran La Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Celaque MAPANCE. 
 
La estructura a nivel de Municipio planificar acciones referentes al uso y manejo de los recursos naturales dentro del territorio municipal, fijan en primer lugar los principios 
rectores y valores con los que el municipio  se siente identificado y que busca consolidar, en segundo lugar marca los sectores y líneas estratégicas en los que avanza para 
lograr en desarrollo equitativo, incluyente y sostenible de los comunidades  
 

N° 
NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

FUNCIÓN PRINCIPAL 
MUNICIPIOS DE 

INFLUENCIA 

 
 

1 

 

Elaboración, aprobación, ejecución y administración y su presupuesto. Así como la planificación y 
administración de los servicios públicos municipalidades y con amplios facultades para aprobar ordenanzas, 
acuerdos,  resoluciones, disposiciones y proyectos. 

11 Municipios MAPANCE 
11 Municipios MAPANCE 

2 
Asociación de Juntas 
administradoras de agua 
municipales (AJAAM) 

Administrar los sistemas organizados que abastecen las comunidades del área municipal todos 

3 
CODEM (Comité de Emergencia 
Municipal)  

Está ligado a la Planificación de las Emergencias y la Gestión de Riesgos en los Municipios y son la base de 
COPECO 

Todos  
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Anexo 16. Análisis de actores claves  

Institución Conducta actual Conducta esperada 

Municipalidades Las municipalidades hacen un esfuerzo muy grande en tratar de 
apoyar los esfuerzos de conservación del PNMC, sin embargo sus 
recursos técnicos y financieros son muy limitados 

Que apoyen más el manejo y conservación del PNMC, 
sobre todo que se le brinde más empleo a través  de las 
actividades que están relacionadas con el manejo y 
conservación del PNMC 

ICF Institución rectora con un papel débil a nivel de la región de 
occidente, la cual por falta de recursos logísticos, no desarrollan su 
labor a cabalidad por tanto su presencia es casi irrelevante en la 
Región de Occidente 

Que ICF ejerza su papel como rector del manejo y 
conservación de los recursos forestales, áreas 
protegidas y vida silvestre 

Autoridad 
MAPANCE - 
PROCELAQUE 

La Autoridad PROCELAQUE, a pesar de su reciente creación ha 
realizado esfuerzos de conservación en el PNMC pese a los 
recursos limitados existente de los primeros años 

Se espera que con la Ley y Reglamento de la Autoridad 
PROCELAQUE, esta pueda atender los problemas del 
PNMC de una manera más integral e incluyente 

GIZ/PRORENA 
Occidente 

PRORENA/GIZ,  ha promovido la sensibilización ambiental y la 
elaboración e implementación de instrumentos de planificación 
municipal y regional han mostrado tanto buenos avances como 
buen empoderamiento del enfoque de manejo de recursos 
naturales por parte de mancomunidades y municipalidades de la 
región. Asimismo, es un logro la implementación parcial de los 
instrumentos de planificación. 

Que se mantenga el apoyo que ha brindado en estos 
años a manera de consolidar para el caso el manejo y 
conservación del PNMC 

4 
UMA (Unidad Ambiental 
Municipal) 

Aspectos relacionados a la protección y manejo de los recursos naturales a nivel de municipios  todos 

5 
Unidad Técnica municipal 
(UTM) 

Unidad relacionada con la planificación municipal todos 

6 
CDM (Consejo de Desarrollo 
Municipal) 

Desarrollo municipal  todos 

7 
UTI (Unidad Técnica 
Intermunicipal) 

Unidad Técnica Intermunicipal, encargada de la planificación  de los municipios a cargo  
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Anexo 17. Organizaciones regionales y/o mancomunidades  

Se crean con propósitos de hacer más efectivo los esfuerzos de las instituciones, las cuales tiene como objetivo común alcanzar el desarrollo de las comunidades, mediante 
la coordinación de esfuerzos técnicos y económicos en zonas de convergencia; así como evitar la duplicación de esfuerzos en la población beneficiaria y la eficiencia de la 
gestión de fondos externos.  

N° Nombre de la Organización Función Principal 
Municipios de 

Influencia 

1 
COLOSUCA: Mancomunidad de 
Municipios Lencas del Centro de 
Lempira 

Dar respuesta a las necesidades comunes de los municipios miembros, como un 
organismo impulsor para la gestión de iniciativas de mayor peso tanto a nivel 
nacional como con 
Organismos de cooperación internacional. 

Municipios: Gracias, San Marcos de 
Caiquín, San Manuel de Colohete, San 
Sebastián  

2 
CIH: Consejo Intermunicipal Río 
Higuito  

Facilitar procesos orientados a un ordenamiento territorial, impulsando el desarrollo 
agro empresarial y turístico, apoyando la generación de instancias y mecanismos de 
participación consciente de la población de un manejo racional de los recursos 
naturales. 

Corquín, Cucuyagua, San Pedro de Copan, 
Talgua, Belén, Gualcho  

3   CODELEM Comité para el Desarrollo del Departamento de Lempira  

4 
MAPANCE: Mancomunidad  de 
Municipios Parque Nacional 
Montaña de Celaque 

Art N° 3 de la ley Pro Celaque reconoce a la MAPANCE como la autoridad para la 
protección, manejo y promoción del PNMC 

Gracias, La Campa, Las Flores, San Manuel 
de Colohete, San Sebastián, Talgua, San 
Marcos de Caiquín, Corquín, Cucuyagua, 
San Pedro de Copan, Belén Gualcho   

5 Mancomunidad PUCA 
Ofrece a sus integrantes (6 municipios del Norte del departamento de Lempira) la 
posibilidad de abordar de manera conjunta problemas que por criterio de 
racionalidad económica o administrativa no pueden afrontarse individualmente. 

Talgua, Las Flores 

6 
ODECO Organización para el 
Desarrollo de Corquín  

Brindar asistencia técnica capacitación en diversos temas; productivos ambientales, 
microempresas participación ciudadana.  

Corquín, San Pedro de Copan, Cucuyagua  
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7 
 
 
 
 

ONILH (Organización Nacional de 
Indígenas Lencas de Honduras) 
 

Apoyar las cajas de crédito municipal y cajas rurales de las comunidades donde los 
socios tienen acceso a préstamos con intereses blandos, dedicados a la 
comercialización de granos e insumo agrícolas.  

Todos 
 

8 
 

Asociación Indígena lenca  
 

Buscan beneficios socioeconómicos y culturales a los indígenas lencas de los 
municipios de PNMC   
 

Todos 
 

9 
AESMO (Asociación Ecológica de 
San Marcos de Ocotepeque) 

Protección y conservación de la reserva biológica Guisayote. Coordina actividades 
con las mancomunidades de MAPANCE y COLOSUCA 

Todos 

10 
PROMUR/PNUD 
Programa de Fortalecimiento de 
Municipios Rurales 

Capacitación y gestión en transferencia de tecnología en las municipalidades de 
Lempira Centro. 

La Campa, San Sebastián, San Marcos de 
Caiquín, San Manuel 

11 PRORENA occidente/GIZ 
Asistencia técnica en materia de recursos naturales y ambiente; en la actualidad 
coordina acciones de asistencia técnica y financiera para el desarrollo sostenible de 
recursos naturales a MAPANCE e ICF.    

Todos  

12 Fundación  Jicatuyo Desarrollo agro- empresarial y manejo de la cuenta del Río Jicatuyo  
Gracias, Las Flores, Talgua, Corquín, San 
Pedro de Copan  

13 
Asociación de Guías Lencas 
COLOSUCA – Celaque       

Prestadores de servicios como guías turísticas  
Gracias, San Manuel de Colohete, La 
Campa, Caiquín  
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Anexo 18. Instituciones y proyectos Gubernamentales presentes en el PNMC  

N° Institución / Proyecto Función Principal  Municipios Involucrados 

1 FHIS Fondo Hondureño de 
Inversión Social 

Apoyo financiero para la construcción de obras de 
infraestructura comunal 

Todos  
 

2 SANAA Sistema Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 

Institución descentralizada del estado q apoya en 
capacitaciones a juntas de agua, elaboración de 
estudios de proyectos de agua y supervisión en la 
construcción de acueductos    

Todos 

3 PROHECO Proyecto Hondureño de 
Educación Comunitaria   

Proyecto de la Secretaria de Educación de Publica 
(SEP) encargada de promover el mejoramiento de 
la cobertura de la educación en comunidades 
rurales 

Todos 

4 Educa Todos Programa de SEP apoya el montaje de centros de 
alfabetización para disminuir el analfabetismo del 
municipio. 

todos 

5  Red Solidaria  Oficina gubernamentales que brinda asistencia a 
las comunidades pobres de MAPANCE  

todos 

6 PRAF Programa de Asignación 
Familiar  

Apoyo a grupos vulnerables como madres solteras 
y personas de la tercera edad mediante la entrega 
de bonos y útiles escolares a niños en condición 
de pobreza 

Todos 

7 ICF Instituto de Conservación 
Forestal, Áreas protegidas y Vida 
Silvestre) 

Institución pública encargada en velar por la 
protección manejo y desarrollo sostenible de los 
recursos naturales del país actualmente coordina 
acciones de Comanejo con la MAPANCE 

todos 

8 SAG Secretaria de Agricultura y 
Ganadería  

Se encarga de brindar asistencia técnica a los 
productores de la MAPANCE; su accionar es muy 
débil en la zona. 

todos 

9 INA Instituto Nacional Agrario Titulación de tierras  Todos 

 
10 

 
IHCAFE  Instituto Hondureño del 
Café 

 
Promoción y asistencia técnica en el cultivo del 
café  

 
Todos  

11 Ministerio de Salud  Estructura hospitalaria y asistencia médica y 
salubridad en área PNMC 

Todos 

12 Ministerio Público  Investigación y aplicación de la ley oficina a nivel 
departamental. Con sede en Gracias y Santa Rosa 

Todos 

13 Ministerio de educación  Promover la educación apoyo a los programas de 
la secretara de educación.  

Todos  

14 Ministerio Publico  Investigación y aplicación de la ley Gracias  

 
15 

 
Gobernación Departamental de 
Lempira 

Fomento de la gobernabilidad oficinas a nivel de 
cabeceras departamentales 

Talgua, Gracias, Las Flores, La 
Campa, San Manuel, Caiquín, 
San Sebastián 

 
Anexo 19. Instituciones Financieras y de Crédito  
1 Banco de Occidente  Préstamos a agricultores y ganaderos de la zona  Gracias, Corquín, Santa 

Rosa, Cucuyagua 

2 BANHCAFE Con sede de Santa Rosa de Copan préstamos a IDEM Gracias, Santa Rosa 

3 Banco Atlántida   Gracias , Santa Rosa 

4 BANADESA (Banco Nacional 
de desarrollo Agrícola)  

Prestamos Agropecuarios  Gracias, Santa Rosa 

5 Cooperativa COMIXMUL Préstamos a la micro y pequeña empresa con enfoque a genero  Gracias  

6 PRONADEL (Programa 
Nacional de Des. Local 

Apoyo por la SAG; fomento y desarrollo local inyecta capital a las 
cajas rurales para desarrollar pequeños proyectos agrícolas y micro   

Gracias; La Campa, San 
Manuel   
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El Gobierno de Honduras tiene la política de ejecutar sus proyectos y programas a través  de prestadores  privados  de servicios, es en este contexto en donde las instituciones  
no gubernamentales (ONGS) ,gremiales, y grupos cooperativos tienen un rol relevante. 
 

N° Institución / ONG Función Principal Municipios de Influencia 

1 Visión Mundial  
Organización Internacional que trabaja en las áreas de educación, seguridad alimentaria, 
nutrición, salud y transferencia de tecnología apropiada en agricultura sostenible y 
microempresa.  

Gracias, La Campa, San Manuel, 
Colohete. 

2 Plan Internacional en Honduras  
Mejorar las condiciones de vida de las familias pobres y en el desarrollo de la comunidad. 
Aparte de útiles escolares, mejoramiento de viviendas, mobiliario y equipo a centros 
educativos, construcción de infraestructura básica.  

Gracias, La Campa, San Manuel, 
Corquín, Belén Gualcho. 

3 Aldea Global Desarrollo Comunitario, dedicado a la asesoría de agricultores. Belén  Gualcho  

4 Solidaridad Internacional  
Financiamiento a proyectos de infraestructura y medio ambiente. Desarrollo comunitario, 
educación, gestión de recursos naturales, micro empresas.  

Gracias, La Campa, San Manuel.  

5 
ASONOG (Asociación de 
organizaciones No 
Gubernamentales  

Promueve acciones de incidencia política mediantes procesos de participación ciudadana. 
Asistencia técnica a municipalidades y ONG’S.   

Todos  

6 Cuerpo de Paz  
Capacitación en manejo de recursos naturales, producción agropecuaria, salud, información 
cartográfica y geográfica.   

Gracias, Las Flores, Belén 
Gualcho.  

7 
ONILH (Organización Nacional 
Indígena Lenca de Honduras 

Desarrollo municipal, cajas rurales, identidad cultural lenca, producción agrícola.  
Gracias, La Campa, San Manuel, 
Belén Gualcho.  

8 
PILARH y Hermandad de 
Honduras  

Son dos instituciones que se han especializado en el microcrédito y canalizan recursos en 
apoyo a las micro empresas agrícola y no agrícola.  

Todos 

9 CARE Asistencia técnica a familias y micro empresas agrícolas.   Gracias, La Campa 

10 COMIXMUL Apoyo a mujeres en asistencia técnica y crediticia Gracias, Lempira 
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Anexo 20. Relación de las comunidades con el uso y manejo de los recursos naturales del PNMC  

Aspectos relacionados con los recursos 
naturales 

 

 
Percepción de las comunidades 

Conocimientos de la situación actual y 
potencial de los recursos naturales  del 
área protegida 
 

La población  identifica fácilmente la problemática de los recursos naturales y entienden que de  su manejo depende su bienestar. En 
cuanto al potencial de los recursos naturales no visualizan los recursos más allá de los bienes elementales que  estos pueden ofrecer. 
En este sentido, la “identidad cultural”, el “orgullo de ser” y reconocerse de “origen Lenca” y potenciar las prácticas que 
tradicionalmente se ha tenido en relación al entorno físico y natural, es un elemento determinante para el desarrollo del potencial 
que tiene la “Montaña Celaque posiblemente por tradición, identifican las actividades agrícolas como actividad única 
 

Protección y manejo de los recursos 
naturales y del área de manejo 
 

Están anuentes en cuanto al desarrollo de actividades de protección y monitoreo de los recursos naturales, la preocupación por parte 
de los gobiernos locales y  la sociedad civil organizada sobre estos aspectos es constante ,sin embargo son pocas las comunidades que 
cuidan del recurso ,basándose en la participación voluntaria a través de los alcaldes auxiliares, en algunas comunidades hay poca o 
ninguna presencia institucional y esta debilidad no ha permitido  lograr frenar el avance de la frontera agrícola ,impedir los 
descombros de laderas escarpadas y evitar los incendios forestales 
Los municipios realizan actividades de protección a través de ordenanzas, la restricción del otorgamiento de permisos para el corte de 
madera y leña, construcción de viviendas cerca de fuentes de agua  y el control de caza ilegal. Uno de  los razonamientos de mayor 
peso es la relación directa que existe entre los beneficios económicos y la protección y conservación de los recursos naturales y el 
proceso la caracterizamos de la siguiente manera: 

1. Los municipios de Cucuyagua, Corquín, San Pedro de Copan, Talgua y Las Flores. Basados en una economía cafetalera, la 
población  comienza a tener conciencia de aspectos ambientales  sobre todo con los problemas relacionados con el manejo 
y protección de cuencas productoras de agua y la contaminación por aguas mieles. 

2. Municipio Gracias. Basado en la producción agropecuaria y en una economía sectorial de prestación de servicios. Muchas de 
las fincas de café son de mayor tamaño y parte de las mismas están cubiertas de bosque, por lo que se da un proceso de 
descombro y ampliación de la frontera agrícola para el establecimiento  del cultivo del café hacia el interior de la montaña. 
La compraventa de terrenos se ha detenido desde que se comenzó a instrumentar el Proyecto CELAQUE distintos actores 
han negociado con el instituto nacional agrario INA  para que no otorgue más títulos dentro de los límites del PNMC. Debido 
a lo escarpado del terreno en esta zona los pobladores mencionan que “la Montaña se protege sola”. 

3. Los Municipios de La Campa, Caiquín, San Manuel de Colohete. Economía  basada en la producción de  granos básicos 
complementada con el  cultivo de hortalizas, y frutales, el cultivo del café comienza a repuntar entre la producción  agrícola. 
La principal amenaza al PNMC en esta región son los incendios forestales. Acciones de protección y manejo  dirigidas a la 
eliminación de prácticas de cultivo de roza y quema y al aprovechamiento del recurso forestal. 

4. Las Comunidades de la Zona núcleo, Belén Gualcho Zona baja, municipio de San Sebastián. Economía basada en el cultivo  
comercial  y de subsistencia de granos básicos  y la  ganadería, complementada con una economía comercial del cultivo de 
frutales de clima frio o de altura y la producción  de hortalizas. La disponibilidad de agua para consumo humano tanto en 
calidad como en cantidad se manifiesta en  la problemática de esta  región, la población ha construido sistemas artesanales 
de riego; apuestan a una producción ecológica  para bajar el alto uso de agroquímicos principalmente   en el cultivo de 
hortalizas. El método de la agricultura orgánica es una alternativa recomendable para la zona y garantiza a la vez una 
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sostenibilidad de los recursos naturales y económicos.  Esta Permite la integración de muchas prácticas, como la 
diversificación, agroforestería, conservación de suelos integración de la producción animal, horticultura y fruticultura.  

 

Uso de los recursos por las comunidades 
 

Los recursos naturales de mayor importancia para las comunidades en el orden de importancia en el PNMC son el agua (consumo 
humano y riego en algunos casos), el suelo (cultivos de granos básicos, hortalizas y pasto), el bosque (leña tanto para cocinar como 
para alumbrarse) y la fauna silvestre a través de la cacería. 
 

Análisis de la percepción de la población 
respecto a la declaratoria y categoría de 
manejo del PNMC 

 Los pobladores son conscientes que se encuentran viviendo en un Área Protegida y que hay un marco legal que respetar, sin 
embargo hay conciencia que  muchos han irrespetado la Ley  

 El conocimiento de los pobladores con respecto al área protegida y sus implicaciones es limitado. 
 Las y los pobladores del PNMC tienen sentido de protección de los recursos  naturales, por ello exigen que exista más monitoreo 

y control de los mismos. 
 Existe anuencia en cuanto a participar en las actividades que se plasmen en el Plan de Manejo. 
 Existen propietarios que no viven en el área de influencia del Parque pero inciden con sus actividades en el deterioro de las 

condiciones ambientales 
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Anexo 21. Análisis de la problemática y posibles soluciones planteadas por la comunidad  

Problemática 
Relacionada  a aspectos de 

Soluciones 
planteadas por la comunidad 

1. VULNERABILIDAD. 
-Hundimientos 
-Deslizamientos 
-Inundaciones  
 
 

 Activación  y/o formación de los comités locales de 
emergencia y alerta temprana. 

 Fortalecimiento del CODEM y CODDEL a nivel de los 
municipios 

 Charlas sobre monitoreo  y prácticas Antropogénicas que 
conllevan a desastres. 

 Promover la gestión de Riesgos y las obras de mitigación. 

-Incendios 
la mayoría de los incendios en el PNMC están relacionados con la práctica de 
roza y quema) 

 Cuadrillas contra incendios. 
 Hacer rondas 
 Establecimiento de casetas o puntos estratégicos de 

vigilancia en los lugares más vulnerables. 
 Formación de capacidades 

-Caza ilegal 
Incorporación  de carne en  la dieta alimenticia de la población  así como  la 
venta  de animales como mascotas. 
 
 

 Ordenanzas municipales    
 Fomentar las denuncias e incrementar la vigilancia por 

parte de la población. 
 Cría de especies menores 

2. FUENTES  DE AGUA 
-falta de delimitación y declaratoria de fuentes de agua. 
 

 Retomar el proceso de delimitación y declaratoria por 
parte de las autoridades competentes. 

-Deforestación en fuentes de agua. 
 

 Retomar el proceso de delimitación y declaratoria por 
parte de las autoridades competentes. 

 Considerar en conjunto con las autoridades municipales y 
beneficiarios del recurso actividades o programas  de 
reforestación en fuentes de agua 

-Fuentes de agua en propiedad privada 
 
 

 Que la municipalidad establezca medidas en el lugar ya 
que consideran que las soluciones deben ser externas 
porque de lo contrario deteriorarían las relaciones 
sociales en las comunidades 

-contaminación por agroquímicos  y aguaje de pecuarios 
 Promover agricultura amigable con el medio ambiente. 
 Utilización de establos para evitar vagancia de animales. 
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-Contaminación por aguas mieles 
 Establecimientos de beneficios comunales. 
 Establecimientos de fincas ecológicas 
 Aplicación de leyes a pequeños y grandes productores. 

      -Contaminación por desechos sólidos y excretas humanas 
-asistencias en proyectos de letrinización. 
-Charlas sobre protección y manejo de fuentes de agua. 

3. BOSQUE 
-Tala de bosques por expansión y/o -establecimientos de cultivos  
 

Asistencia técnica sobre métodos y técnicas de siembras de 
cultivo. 
Labores  de recuperación de suelos para evitar la  agricultura 
migratoria 

-Tala de bosques para establecimiento de asentamientos humanos 
 

-El incremento poblacional que demanda nuevas unidades de 
vivienda y de cultivos es un tema al que no dieron ningún tipo de 
solución. 

-corte ilegal  de madera 

 -Ordenanzas municipales, supervisión y control de autoridades 
competentes 
-Asignación de bosques comunales  
-fomentar las denuncias e incrementar la vigilancia por parte de la 
población. 

-plagas y enfermedades. 
 

-supervisión y control de autoridades competentes 

-alta densidad de bosque joven 
 

 -supervisión y control de autoridades competentes 
-Actividades de raleo por parte de la comunidad bajo supervisión o 
autorización de quien corresponda. 

4. SUELO 
-práctica de sistemas de cultivo tradicional de granos básicos. 

-Asistencia técnica sobre métodos y técnicas de siembras de 
cultivo. 
-Labores  de recuperación de suelos para evitar la  agricultura 
migratoria 

-expansión de la caficultura convencional. 

Ordenanzas, no permitir cultivos que irrespeten los limites zonales 
del PNMC. 
-Propuestas por las autoridades locales e instituciones municipales 
para frenar talas del bosque. 
-Establecimiento de fincas ecológicas. 

-uso de agroquímicos. 
-Introducción de  prácticas de manejo de cultivos  compatibles con 
el medo ambiente. 
-asistencia técnica en elaboración de abonos orgánicos. 

5. POBLACION  
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-AGUA  PARA CONSUMO 
Aun cuando la mayoría de la población en el área del PNMC tiene de alguna manera 
acceso a agua segura  95% ya sea a través de la instalación de proyectos o de pequeños 
sistemas de abastecimiento, existe el problema que el agua que reciben no es 
totalmente apta para el consumo de agua debido a los altos grados de contaminación a 
que son sometidas las fuentes de agua (agroquímicos, aguas mieles, basura, excretas 
humanas, el aguaje de animales) entre otras  y no reciben un tratamiento periódico de 
potabilización. la mayoría de los proyectos de agua  a su vez han sobrepasado su 
capacidad de abastecimiento ,se encuentran dañados o ya están obsoletos. Un 5% de 
los hogares (1437) en la zona de influencia directa e indirecta del PNMC deben adquirir 
este vital recurso de vida directamente de  su fuente de agua más cercana  (rio, 
quebrada). 

 

 
 
 
-Análisis periódicos de las  fuentes de agua. 
 
-Potabilización del agua para consumo humano. 
 
-Revisión y mejoramiento de la capacidad instalada en los 
proyectos de agua. 
 
-Instalación de proyectos de agua 

- SANEAMIENTO BÁSICO. 
 Existe  un número de 5460 viviendas, que representa un 11% cuyos miembros (5 
personas  por vivienda promedio PNMC) realizan sus necesidades fisiológicas al aire 
libre. 
Aun en los casos  de viviendas con letrinas existe un promedio aproximado del 3% 
que no las utilizan que sumado al 19% que no poseen  ningún tipo de letrinas nos 
daría un total real  de  30790 personas contaminando el medio ambiente en el que  
viven, así como  las fuentes de agua cercanas. 

 
 
 
-Letrinización del área rural y centros urbanos. 
-charlas de educación ambiental y aprovechamiento de 
infraestructuras de  
 
-Labores de protección y manejo de las fuentes de agua. 

 
-VÍAS DE COMUNICACIÓN 
Para accesar a la mayoría de las comunidades del área del PNMC, se debe seguir 
carreteras de tierra  y/o caminos de herradura, que no siempre están  en buen estado 
principalmente durante la estación lluviosa (julio a febrero) 

 Mejoramiento de caminos y carreteras con mano de obra 
local. 

 
 Establecimiento de nuevos caminos y carreteras. 

 
 Labores de mantenimiento de las vías de comunicación 

por parte de la municipalidad y la población local 

 
-SERVICIOS DE SALUD / VIVIENDA. 

 
Los problemas relativos a la cobertura de las necesidades de salubridad de la 
población  se ve afectada tanto por la mínima capacidad e infraestructura  de los 
servicios de salud; como en las condiciones relacionadas a la estructura habitacional, 
el hacinamiento, a la mala calidad del agua para consumo, al medio ambiente y 

 
 Construcción de centros de salud, cesamos o cesar en 

áreas sin coberturas de servicios de salud. 
 

 Proveer de medicamentos a los centros de atención y 
servicios de salud. 
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condiciones sanitarias básicas esenciales en que se desenvuelve principalmente la 
población rural asentada en el PNMC. 
La falta de personal médico capacitado, carencia de medicamentos y equipo 
necesario para desempeñar labores de salubridad, convierte los servicios de salud en 
insuficientes e ineficientes para atender la demanda de las necesidades en aspectos 
de salud de la población todo esto sumado a la distancia de los centros de atención de 
las comunidades más lejanas de cada municipio.  

 Contratación de personal médico y capacitado para la 
atención de la demanda de salubridad de la población. 

 
 Programa de Letrinización 

 
 Programas de mejoramiento de viviendas 

 
 
 
 

-ESCOLARIDAD. 
En base a la información obtenida en los talleres de consulta (6), en la encuesta 
municipal (11) y en la oficina departamental de educación en el municipio de Gracias 
Lempira; los problemas relativos a la cobertura educacional en el PNMC se dan entre 
otros factores a la distancia de desplazamiento hacia los centros educativos de la 
población en educación escolar en cuyas comunidades no cuentan con ningún tipo de 
infraestructura educativa hacia la comunidad más cercana que cuenta con ese 
servicio; así como por la incorporación temprana de estos en las actividades 
productivas (principalmente en el sexo masculino). 
 
    La problemática en cuanto a la infraestructura y desarrollo de la actividad educativa 
se presenta focalizada en aspectos como: falta de escuelas, kínder, colegios con 
carreras técnicas, carencia de mobiliario y falta de aulas o aulas muy pequeñas que 
provoca un hacinamiento entre los educandos.  

 

 Construcción de escuelas, kínder, centros básicos. 
 

 Ampliación o construcción de nuevas aulas. 
 

 Activación del programa de merienda escolar. 
 

 Contratación de maestros. 
 

 Construcción de cocina para la elaboración de la merienda 
escolar. 

 
 
 

 
-EMPLEO E INGRESOS. 
 
La falta de opciones socioeconómicas genera la falta de empleos e ingresos para la 
mayoría de las comunidades asentadas en el PNMC  

 Formación y apoyo institucional para el establecimiento 
de la pequeña  empresa rural. 

 
 Asistencia técnica productiva. 

 
 Asistencia técnica en sistemas de mercadeo y 

comercialización. 
 

 Incorporación de sistemas contables sencillos en las 
microempresas existentes 



173 
 

- MANEJO DE DESECHOS  SÓLIDOS. 
Ante la pregunta realizada en los talleres de consulta sobre el m anejo que la 
población da a los desechos sólidos, el 51% respondió que  practica la quema ,43% la 
entierran, el 32% la tiran a la intemperie ,esta durante la estación lluviosa,  es 
arrastrada por las aguas pluviales  y posteriormente dispersados y depositados en las 
fuentes de agua , el 20% tiene acceso a un relleno o a un crematorio municipal, y solo  
un 11% manifestó utilizarla como abono en las huertos de patios traseros 

 
 
 
 

 Construcción de rellenos sanitarios. 
 

 Asistencia técnica en la elaboración de abono orgánico. 

6. INSTITUCIONALIDAD 
-local. 
-MUNICIPAL 
-MAPANCE 
- ICF 

 Emprender acciones mancomunadas para lograr el 
desarrollo regional, municipal y local 

 


