
La Racionalización del Sistema de las Areas Prote

     

 

 
 
 

RACIONALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS 
AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS 

VOLUMEN 1: ESTUDIO PRINCIPAL 
 
 
 
 

Ir. Daan Vreugdenhil X 
Dr. Paul R. House 
Carlos A. Cerrato, MSc. 
Lcdo. Ricardo A. Martínez 
Dra. Ana Cristina Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financia
gidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
 

    
1 

 

do por PPROBAP/Banco Mundial/UNDP/GEF 
Preparado por WICE 

 
 

Honduras, Tegucigalpa, 2002 



La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
2 

RACIONALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS 
AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS 

VOLUMEN 1: ESTUDIO PRINCIPAL 
INDICE  

1 LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA EN HONDURAS 5 
1.1 INTRODUCCION 5 
1.2 BIODIVERSIDAD EN HONDURAS 6 
1.3 EL  ESTADO ACTUAL DE LA CONSERVACION 7 

1.3.1 El Sistema Nacional de Areas Protegidas en Honduras (SINAPH) 7 
1.3.2 Marco Legal 7 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 10 
2 METODOLOGIA 11 

2.1 COSTO-EFECTIVIDAD 11 
2.2 VALIDACION COMPARATIVA 11 

2.2.1 Validación por computación 11 
2.2.2 Parámetros de evaluación 12 
2.2.3 Requerimientos del sistema de áreas protegidas 14 
2.2.4 Desarrollo modelo 19 
2.2.5 Estimados de costos 19 

2.3 EL EQUIPO DE PLANIFICACIÓN 19 
2.4 FUENTES DE INFORMACION 20 

3 RACIONALIZACION 20 
3.1 MODELOS DE DESARROLLO 20 

3.1.1 Modelo 1: SINAPH Completo 20 
3.1.2 Modelo 2: “Sistema Mínimo de Conservación” 21 
3.1.3 Modelo 3: “El Sistema de Parques Nacionales” 21 

3.2 ANALISIS DE VIABILIDAD DE LA PRESENCIA / BRECHA 21 
3.2.1 Fuera de un área protegida legal o propuesta 22 
3.2.2 Fuera de áreas protegidas legales pero dentro de las áreas propuestas 24 
3.2.3 Sub-representados en áreas legalmente protegidas 25 
3.2.4 Representados en Areas Legalmente Protegidas 30 

3.3 FLORA Y FAUNA EN EL SINAPH 31 
3.4 CONSERVACION EX SITU 32 
3.5 PERSONAL, MATERIALES Y COSTOS 32 

4 REVISION DE CATEGORIAS 35 

5 CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES 39 
5.1 EL “SISTEMA DE PARQUES NACIONALES” DE HONDURAS 39 

5.1.1 El “Sistema de Parques Nacionales” dentro del SINAPH 39 
5.1.2 El “Servicio de Parques Nacionales” de Honduras 39 
5.1.3 Normativas y supervisión 39 

5.2 INVOLUCRAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 43 
6 SERVICIOS AMBIENTALES 44 

6.1 TURISMO 44 
6.1.1 El Turismo en América Central 44 
6.1.2 Ingresos a partir del turismo 44 
6.1.3 Mercados principales 45 
6.1.4 El turismo en Honduras 46 
6.1.5 Estrategia de desarrollo para el sector turismo 46 



La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
3 

6.1.6 La importancia de las áreas protegidas para la economía 46 
6.2 OTROS SERVICIOS 47 

6.2.1 Donaciones 48 
6.2.2 Agua 48 
6.2.3 Secuestración de carbón 48 
6.2.4 Servicios de investigación 48 
6.2.5 Bioprospecting 48 



La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
4 

Abreviaciones y Acrónimos 
AFE/COHDEFOR Administración Forestal del Estado/ 

Corporación Hondureña de Desarrollo 
Forestal 

AMUPROLAGO Asociación de Municipios del Lago de 
Yojoa 

AMITIGRA Fundación Amigos de la Tigra 
BICA Bay Islands Conservation Association 
BM Banco Mundial 
CBMAP Corredor Biológico Mesoamericano del 

Atlántico Panameño (GEF/World 
Bank) 

CCAD Comisión Centroamericana de Ambien-
te y Desarrollo 

CITES Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora 

CLACDS Centro Latinoamericano para la Com-
petitividad y Desarrollo Sostenible 

CODDEFFAGOLF Comité para la Defensa y Desarrollo de 
la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca 

CONABIOH Comisión Nacional de Biodiversidad de 
Honduras 

DIBIO Dirección General de Biodiversidad 
DIGEPESCA Dirección General de Pesca y Acua-

cultura 
EAP Escuela Agrícola Panamericana 
ENBRA Estrategia Nacional de Biodiversidad y 

Plan de Acción 
ESNACIFOR Escuela  Nacional de Ciencias Foresta-

les 
FAO Food and Agricultural Organisation 

(United Nations) 
  
FEHRPF Fundación Ecologista Héctor Rodrigo 

Pastor Fasquelle 
FIHT Federación Indígena Tawahka De Hon-

duras 
FUCAGUA Fundación Capiro, Calentura y Guai-

moreto 
FUCSA Fundación Cuero y Salado 
FUPNAPIB Fundación Parque Nacional Pico Boni-

to 
GEF Global Environmental Facility 
GEO Grupo Ecológico de Olancho 
GEPROTUR Gerencia de Proyectos Turísticos (of 

SICA) 
GIS Geographic Information System 
GTZ Gesellschaft für Entwicklungs Zusam-

menarbeit (Germany) 
IDA International Development Association 
IDB Inter-American Development Bank 
IHT Instituto Hondureño de Turismo 
INADES Instituto Nacional De Desarrollo Soste-

nible 
INCAE Instituto Centroamericano de Adminis-

tración de Empresas 

ITC International Training Centre (Nether-
lands) 

IUCN International Union for the Conserva-
tion of Nature 

JBL Jardín Botanico Lancetilla 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Finan-

cing Institution for Development coo-
peration, Germany) 

MBC Mesoamerican Biological Corridor 
MD Moderately drained 
MICOSYS Minimum Conservation System (WICE 

computer planning programme) 
MOPAWI Organización Moskitia Pawisa 
NASA National Aeronautics and Space Admi-

nistration (USA) 
NGO Non-governmental Organisation 
OAS Organisation of American States 
ODA Overseas Development Agency (Great 

Britain) 
PAAR Proyecto de Administración de Áreas 

Rurales (Honduras/World Bank) 
PEMS Strategic Plan for the efficient and sus-

tainable management of the National 
Protected Areas System 

POA Plan Operativo Anual 
PROARCA Programa Ambiental Regional para 

Centroamérica (USAID) 
PROBAP Proyecto de Biodiversidad en Áreas 

Prioritarias (Honduras/World Bank) 
PROLANSATE Fundación para la Protección de Lance-

tilla, Punta Sal y Texíguat 
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería 
SAM Sistema Arrecifal Mesoamericano 
SERNA Secretaría de Recursos Naturales y 

Ambiente (Honduras) 
SICA Sistema de Integración Centroamerica-

na 
SINAPH Sistema Nacional de Areas Protegidas 

de Honduras 
TNC The Nature Conservancy 
TRIGOH Trinacional Alliance on the Golf of 

Honduras 
UNAH Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras 
UNDP United Nations Development Pro-

gramme 
UNESCO United Nations Educational, Scientific, 

and Cultural Organisation 
USAID United States Agency for International 

Development 
USGS United States Geological Survey 
WB World Bank 
WCMC World Conservation Monitoring Center 
WICE World Institute for Conservation and 

Environment 
WWF World Wide Fund For Nature 



The Rationalised Protected Areas System of Honduras, an evaluation by the World Institute for Conservation and Environment, WICE 
 

         
5 

RACIONALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE LAS 
AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS 

VOLUMEN 1: ESTUDIO PRINCIPAL 
1 LA CONSERVACION DE LA NATU-

RALEZA EN HONDURAS 
1.1 INTRODUCCION 
De todos los problemas ambientales que afectan la 
tierra, la pérdida de las especies es de las más dramáti-
cas puesto que es irreversible. A nivel mundial están 
desapareciendo de la faz de la tierra especies comunes 
y corrientes.  La pérdida de biodiversidad es causada 
mayormente por la destrucción de habitats como resul-
tado de la creciente necesidad de la sociedad de ocupar 
más tierras para alimentar y cobijar a una población en 
crecimiento continuo.  Además, Honduras está expe-
rimentando un proceso serio de conversión de tierra 
forestal a tierra predominantemente de cultivo.  De 
conformidad a la FAO (1996), la deforestación parece 
haberse acelerado durante el período comprendido 
entre 1980-1990.  El Mapa de Ecosistemas Vegetales 
de Honduras, AFE/COHDEFOR1, 2002, que también 
incluye cuerpos de agua, indica que alrededor de 49 
por ciento2 del país todavía está cubierto con habitats 
más o menos naturales.3 
 
Particularmente a nivel político, ha habido un aumento 
en el interés por la conservación por parte de las dos 
últimas administraciones.  La administración del actual 
Presidente Maduro ha igualmente dado claros indicios 
que la conservación es un tema importante.  Honduras 
se ha dado cuenta que su naturaleza es vital para su 
creciente industria turística, que ahora ocupa un se-
gundo lugar como generador de comercio externo; un 
total de 475 mil viajeros ingresaron al país en el 2001, 
generando un ingreso de 256 millones de dólares 
(Anexo IV).  Se ha vuelto evidente que la naturaleza es 

                                                           
1 El equipo de mapeo incluyó a Mejía, House, Meyrat, Vás-
quez, Vreugdenhil y Cerrato.  Los autores no están totalmen-
te de acuerdo con este título, ya que los ecosistemas, por 
definición, incluyen a todos los organismos, las condiciones 
físicas y los procesos naturales.  Consecuentemente, los 
“ecosistemas vegetales” no existen.  Por lo tanto, nos referi-
remos únicamente a la terminología acordadado en el pro-
yecto del “Mapa de Ecosistemas de Centroamérica.” 
2 Este mapa está basado parcialmente en las imágenes de 
COHDEFOR de los años 1994-1995.  La cobertura actual 
probablemente sea menor. 
3 Los términos “natural” y “natural modificado” están defini-
dos en el anexo de Vreugdenhil et al (2002, en imprenta).  En 
el mapa de Honduras, los bosques de pino intensamente pas-
tados, que se ubican en la línea divisoria entre un habitat 
natural y las tierras para la producción, están mapeados.  
Dependiendo de su interpretación, la cobertura real del habi-
tat natural  

una de las máximas atracciones para los turistas, junto 
con la arqueología, playas hermosas, arrecifes corali-
nos famosos y otras atracciones más convencionales. 
 
La población de Honduras ha crecido de alrededor de 
4.9 millones de habitantes en 1991 a alrededor de 5.8 
millones en 1998, y las proyecciones indican que al-
canzará los 9 millones en los próximos 18 años, puesto 
que la tasa de crecimiento de la población es casi del 3 
por ciento.  Debido a que el crecimiento poblacional 
rural generalmente es más elevado que el crecimiento 
en las áreas urbanas, las comunidades rurales en Hon-
duras continuarán sintiendo la necesidad de transfor-
mar los hábitats naturales en tierras productivas a fin 
de poder sustentar su forma de vida, y la presión por 
tierras en las áreas protegidas continuará por lo menos 
durante muchas décadas más.  Es más, la gran mayoría 
de la gente de Honduras es pobre.  Como resultado, el 
Gobierno recibe muy poco ingresos por concepto de 
impuestos y también es pobre.  La necesidad de que el 
Gobierno tome acción en el sector salud, educación, 
infraestructura, agua potable, etc., es de enormes pro-
porciones.  En esta larga lista de necesidades del pue-
blo de Honduras, la conservación es sólo un tema más 
y la contribución financiera de parte del Gobierno 
siempre será restringida.  Esto implica necesariamente 
que el sector conservación debe racionalizar sus nece-
sidades.  El programa nacional de conservación de 
Honduras necesita ser altamente costo-eficiente en su 
enfoque.  Este estudio pretende ayudar al Gobierno de 
Honduras a convertirse más eficiente en su trayectoria 
por conservar su herencia natural, su programa de con-
servación in situ. 
 
Este estudio ha sido organizado para facilitar los dife-
rentes niveles de detalle, dependiendo del interés del 
lector: 
• VOLUMEN I: ESTUDIO PRINCIPAL: Presen-

tación global del estudio con todas sus conclusio-
nes, y un listado general de literatura consultada 
para todo el estudio.  Los resultados de las alterna-
tivas de selección en el programa de análisis de 
Wice, el MICOSYS, se presentan en tres cuadros 
separados en MSEXCEL. 

• VOLUMEN II: BIODIVERSIDAD DE HON-
DURAS: Un vistazo biológico de los antecedentes 
y datos científicos del estudio.  Este documento 
tiene listados extensos de distribuciones de espe-
cies.  Los datos marinos se presentan en un anexo 
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aparte en MSWORD; los vertebrados se presentan 
en dos tablas separadas en MSEXCEL. 

• VOLUMEN III: ECOTURISMO: Analiza el 
valor económico más inmediato del SINAPH y 
ofrece descripciones comunes de las áreas prote-
gidas con las más altas oportunidades de turismo. 

• VOLUMEN IV: ESPECIES DE PREOCUPA-
CION ESPECIAL PARA HONDURAS, AC-
TUALIZACION DEL 2002: Los datos recogidos 
necesitaron ser analizados para identificar especies 
de preocupación especial (EPE).  Después de un 
primer análisis en 1997 y una actualización en 
1998, se hacía necesario volver a evaluar la lista y 
sacar provecho de los avances biológicos en el pa-
ís.  Se hicieron recomendaciones de cómo tratar 
con estas especies, dentro y fuera de las áreas pro-
tegidas.  Se presenta la lista en un cuadro en 
MSWORD y en un cuadro de manejo de datos en 
MSEXCEL. 

• VOLUMEN V: STATUS LEGAL DE LAS 
AREAS PROTEGIDAS DEL SINAPH, SI-
TUACION AL 2002: El análisis requiere de co-
nocimiento preciso y de un mapa digitalizado de 
las áreas protegidas.  Diversos documentos oficia-
les e internos mostraban datos diferentes, y fue 
necesario hacer una revisión exhaustiva para esta-
blecer cuál era la situación en el 2002.  El docu-
mento se anexa con un archivo ArcView, así como 
en un cuadro en MSEXCEL. 

• VOLUMEN VI: MANUAL MICOSYS: El estu-
dio se llevó a cabo con un programa de análisis en 
Excel.  El manual proporciona instrucciones para 
su uso y antecedentes científicos sobre la metodo-
logía. 

• Las recomendaciones en los documentos se han 
dejado en letras itálicas.  Para facilidad del lector 
ejecutivo, hemos preparado un RESUMEN EJE-
CUTIVO que resume los hallazgos y enumera las 
recomendaciones de todos los seis volúmenes. 

Se puede bajar todos los archivos de la pagina Web: 
http://www.birdlist.org/cam/honduras/hn_parks_study
1.htm. 
Paralelamente al presente trabajo se Vreugdenhil 
(2003, en prensa) había trabajado en un documento 
que profundiza los conceptos teóricos del presente 
documento: PROTECTED AREAS SYSTEM PLAN-
NING AND MONITORING y que será hecho dispo-
nible desde junio, 2003 desde el enlace: 
http://www.birdlist.org/cam/honduras/hn_parks_study
1.htm.  
 
1.2 BIODIVERSIDAD EN HONDURAS 
Honduras está ubicada en el extremo norte de los tró-
picos.  La interacción de formaciones geológicas con 
expresiones climáticas de gran escala da lugar a una 
variedad sorprendente de condiciones climáticas para 
un país relativamente pequeño.  Estas incluyen las islas 
semi-secas del Caribe, las condiciones tropicales hú-
medas del Norte y las condiciones tropicales secas del 

Sur.  Dentro de esta gama, las montañas,  esparcidas al 
azar por todo el territorio, dan lugar a diferencias pro-
nunciadas en temperaturas y humedad.   Las tempera-
turas promedio y el promedio de lluvia pueden variar 
más de 10 grados y más de 3000 mm, respectivamente, 
en una distancia de menos de 20 km.  Todas estas con-
diciones diferentes conllevan una gran diferenciación 
en especies.  Prueba de ello es que las listas nacionales 
preliminares de taxa son impresionantes. 
 
De conformidad con la Estrategia Nacional de Biodi-
versidad y Plan de Acción (ENBRA, SERNA/DIBIO, 
2001), el número de especies de plantas registradas ha 
crecido a 7,524 especies,4 de las cuales 170 son de 
distribución limitada, 134 se consideran endémicas5, y 
35 tienen amenazado su hábitat. 
 
La lista más reciente de aves nacionales señala un total 
de 744 especies6, 59 de las cuales tienen amenazado su 
hábitat en el país, mientras que 5 están en la lista de 
especies en peligro de extinción del IUCN, la cual in-
cluye la única ave endémica en Centro América 
(http://Birdlist.org, 2002), la Esmeralda hondureña.  
La lista de especies de mamíferos incluye 231 espe-
cies, de las cuales 3 son endémicas, 19 tienen amena-
zado su hábitat, 8 están en peligro de extinción (Mari-
neros, 2001) y dos están extintas.  De las 200 especies 
de Reptiles registradas en el país, 27 son endémicas, 
15 son lagartos endémicos Wilson, cs. (1998).  La lista 
de anfibios tiene 116 especies, incluyendo 38 endémi-
cas, mientras que en la exclusiva zona económica7 de 
Honduras en el Océano Atlántico se conocen un total 
de 194 especies de peces y 387 especies en el Océano 
Pacífico (ENBRA, 2001).  Puesto que los artrópodos 
                                                           
4 Este registro increíble es el resultado de décadas de trabajo 
incansable y sistemático de uno de los taxonomistas de plan-
tas más destacado de Centro América, el Dr. Cirilo Nelson, 
quien, por iniciativa propia y con un mínimo de financia-
miento externo, produjo la lista oficial más extensa de plan-
tas de cualquiera de los países centroamericanos. 
5 A lo largo de este documento, revisaremos un tanto las 
cifras para reflejar las más actualizadas. 
6 Para referencias, véase el Anexo I, que enumera 737 espe-
cies. 
7 (1) La zona económica exclusiva es un área más allá y ad-
yacente al mar territorial, sujeta al régimen legal específico 
establecido en esta Sección  (Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982), bajo la cual los 
derechos y la jurisdicción del Estado costero y los derechos y 
libertades de otros Estados está gobernados por las disposi-
ciones pertinentes de esta Convención. 
  (2) En la zona económica exclusiva, el Estado costero tiene: 
derechos soberanos para fines de exploración y explotación, 
la conservación y manejo de los recursos naturales, vivientes 
o no, de las aguas superyacentes al fondo del mar y del fondo 
del mar y su subsuelo, y con respecto a otras actividades 
relacionadas con la explotación y exploración económica de 
la zona, como ser la producción de energía a partir del agua, 
corrientes y vientos.  Fuente:  
gopher://gopher.un.org/00/LOS/UNCLOS82/504263). 
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son la taxa menos conocida en el mundo, algunos cien-
tíficos especulan que la lista de Honduras puede totali-
zar unas 30,000 especies, si bien no más de 2,500 (Ca-
ve, pers. com.) han sido registradas para el país. 
 
1.3 EL  ESTADO ACTUAL DE LA CONSERVA-

CION 
1.3.1 El Sistema Nacional de Areas 

Protegidas en Honduras (SI-
NAPH) 

El Sistema Nacional de Areas Protegidas en Honduras 
(SINAPH) fue establecido legalmente en 1993 bajo la 
Ley General del Ambiente, Decreto 104-93. El Cuadro 
1: “Número de Areas por Categoría” combina áreas 
legales y propuestas.  No se tiene un número exacto, y 
éste varía de acuerdo a la fuente.  El Volumen V pre-
senta las listas que los autores han encontrado con la 
ayuda del personal del DAPVS, e incluye áreas ya 
existentes, con coordenadas y status legal, y áreas pro-
puestas.  El documento tiene un listado de 102 áreas, 
mientras que la ENBRA menciona 112.  No se explica 
la diferencia, y este estudio asume que los datos verifi-
cados del DAPVS son exactos.  De conformidad con 
estos datos, el SINAPH con sus 102 áreas (incluyendo 
las áreas propuestas), mediría más de 3.3 millones de 
hectáreas y ocuparía el 27% del territorio nacional.  
Actualmente consiste de 75 áreas protegidas legalmen-
te establecidas, si bien existen alrededor de 27 pro-
puestas para la creación de nuevas áreas a la fecha de 
esta publicación.  De las 75 áreas, 61 tienen un territo-
rio legalmente establecido, lo que suma un total de 
2,121,326 hectáreas, es decir, alrededor del 18% del 
territorio nacional. 
 

Cuadro 1: Número de áreas declaradas y propues-
tas por categoría 

Categoría Número de 
Áreas 

Área de Uso Múltiple 5 
Jardín Botánico 1 
Manejo Hábitat  Especies 7 
Monumento Cultural 3 
Monumento Nacional 1 
Monumento Natural 6 
Parque Nacional 21 
Parque Nacional Marino 4 
Refugio de Vida Silvestre 13 
Reserva Antropológica 1 
Reserva Biológica 24 
Reserva del Hombre y de la Biosfera 1 
Reserva forestal 2 
Reserva Forestal y Antropológica 1 
Reserva Marina 8 
Reserva Municipal 2 
Reserva Natural 1 
Zona de Reserva Ecológica 1 
      TOTAL 102 

 

La extensión continua más grande de áreas protegidas 
en Honduras está conformada por la Biosfera de la 
Reserva del Río Plátano y la Biosfera de la Reserva del 
Parque Nacional Tawahka Asangni, y por el Parque 
Nacional Patuca.  Juntas, cubren un área de 1,000,000 
de hectáreas, ubicadas en la región escasamente pobla-
da del noreste del país, donde se conectan con las áreas 
protegidas de Nicaragua, principalmente Bosawas.  En 
su conjunto, estas áreas, a ambos lados de la frontera, 
forman el bloque ininterrumpido más grande de tierras 
naturales protegidas en Centro América, que proba-
blemente exceden los 2,200,000 de hectáreas de tierras 
protegidas legalmente. 
 
1.3.2 Marco Legal 
1.3.2.1 DAPVS 
Mediante la Ley de Bosques8 de 1995, la AFE-
COHDEFOR tiene el mandato del manejo y adminis-
tración de las áreas protegidas. El Artículo 74, Decreto 
31-92 estipula: “La Administración Estatal Forestal 
promueve el desarrollo sostenible de áreas forestales 
así como su uso sostenible de manera eficiente, al 
mismo tiempo que salvaguarda la conservación armo-
niosa de sus aguas y suelos.  Su mandato es el de ad-
ministrar las tierras forestales públicas, y la flora y 
fauna silvestre.” 
 
El Decreto 74-91, Artículo 2 estipula: Transferir las 
funciones del Departamento de Vida Silvestre de la 
Dirección General de Recursos Naturales Renovables a 
la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, la 
que incorporará las responsabilidades normativas del 
manejo de los recursos naturales en relación a la flora 
y fauna, así como la protección y manejo de las áreas 
naturales protegidas y reservas afines. 
El departamento antes mencionado fue creado como el 
“Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre” 
(DAPVS) y lleva a cabo sus funciones dependiendo de 
los medios a su disposición.  Estas funciones incluyen: 
(i) prestar atención a la ejecución de las políticas de 
conservación de la biodiversidad, formuladas bajo el 
mandato del Ministerio de Recursos Naturales; (ii) 
desarrollar y formular planes de manejo; (iii) promo-
ver, facilitar y velar por el turismo nacional; (iv) aten-
der al público; (v) facilitar la educación ambiental en y 
dentro de las áreas protegidas y, (vi) coordinar la cola-
boración interinstitucional en relación al manejo de la 
zona de amortiguamiento. 
 
El número total actual (a principios del 2002) de per-
sonal de AFE-COHDEFOR y de organizaciones no-
gubernamentales (ONG) que está manejando las áreas 
protegidas se estima en 200.  Algunas áreas son mane-
jadas en su totalidad por AFE-COHDEFOR, otras son 
manejadas en su totalidad por una ONG, y unas cuen-
tas son manejadas conjuntamente.  Por otro lado, las 
municipalidades manejan dos áreas. 
                                                           
8 La Ley 31-92 Art 74: Competencia de AFE-COHDEFOR . 
Administración de Areas Protegidas 
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En Honduras, las áreas protegidas incluyen las áreas 
núcleo o zonas totalmente protegidas, y las zonas de 
amortiguamiento – o áreas bajo la legislación del par-
que donde habitan personas y la conservación de la 
biodiversidad se promueve parcialmente mediante un 
esfuerzo colaborativo entre la población local y la au-
toridad encargada de la administración.  Además, en 
un esfuerzo regional entre los países centroamericanos, 
la Comisión Centroamericana para el Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible (CCAD) está liderando un inten-
to regional por promover el Corredor Biológico Me-
soamericano (MBC). 
 
1.3.2.2 SERNA/DIBIO 
La Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente –
SERNA – es la institución normativa para el manejo 
de los recursos naturales y el ambiente.  La Dirección 
General de Biodiversidad – DIBIO – es la institución 
especializada dentro de  la SERNA encargada de la 
conservación de la biodiversidad.  Es responsable de la 
coordinación de asuntos relacionados con la biodiver-
sidad entre otras instituciones gubernamentales como 
la AFE-COHDEFOR, DIGEPESCA/SAG y otras.  En 
relación a las áreas protegidas, la SERNA/DIBIO tiene 
el mandato de proponer leyes al Congreso Nacional 
para la declaración de áreas protegidas. 
 
La DIBIO también es el punto focal para el GEF y es 
responsable de programas internacionales como el 
Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), las inicia-
tivas del Sistema de Arrecifes Mesoamericanos (SAM) 
de la CCAD, la Alianza Trinacional del Golfo de Fon-
seca (TRIGOH) con Belice y Guatemala, y la coordi-
nación de la Autoridad Científica de CITES en Hondu-
ras.  En el 2001, la DIBIO terminó el Estudio sobre la 
Biodiversidad en Honduras, una actividad regional 
bajo los auspicios de la CCAD para todos los países de 
Centro América,  y para ENBRA. 
 
1.3.2.3 IHT 
El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) fue creado 
en 1993 bajo el Decreto No. 103-93.  Su mandato prin-
cipal está relacionado con la ejecución de la política 
nacional de turismo, sus regulaciones, la zonificación 
para el turismo, la promoción del turismo hacia Hon-
duras y el fortalecimiento del sector privado.  Su aso-
ciación con el manejo de las áreas protegidas se debe a 
la importancia de dichas áreas para el sector turismo.  
El IHT ha seleccionado áreas prioritarias para el turis-
mo y asesora al DAPVS sobre ciertos temas relaciona-
dos con las visitaciones a las áreas protegidas. 
 
1.3.2.4 DIGEPESCA 
Los asuntos normativos y la regulación de la pesca en 
Honduras son el mandato de la Dirección General de 
Pesca y Acuacultura – DIGEPESCA - que se encuentra 
dentro de la Secretaría de Agricultura y la Ganadería, 
SAG.  Tiene oficinas regionales en San Pedro Sula, La 
Ceiba, Trujillo, Islas de la Bahía, Puerto Lempira y 

San Lorenzo.  Una de las principales limitaciones de la 
DIGEPESCA es la dificultad de aplicar una ley que 
data de 1959.  Durante el proceso de modernización 
del estado, solamente las actividades comerciales le 
fueron asignadas a DIGEPESCA, mientras que la regu-
lación de los organismos acuáticos no comerciales fue 
delegada al DAPVS. 
 
Los recursos principales del sector pesca en Honduras 
son los camarones, langosta, cangrejo, caracol y peces 
escamosos.  En 1971 la flota pesquera contaba única-
mente con 28 barcos y 17 fincas camaroneras.  Para 
1997, Honduras había crecido para convertirse en el 
país pesquero más grande de Centro América, con 118 
barcos registrados, 171 fincas camaroneras, 42 barcos 
de pesca y 10 barcos pescadores de caracol.  La flota 
pesquera comercial opera en el Caribe.  El Golfo de 
Fonseca/Honduras es el área principal para la produc-
ción de camarones en acuacultura.  Para este fin, se 
pescan grandes cantidades de larva de las aguas coste-
ras del estuario.  La pesca regular en el Océano Pacífi-
co es de pequeña escala. 
 
1.3.2.5 CONABIOH 
La Comisión Nacional de Biodiversidad de Honduras 
– CONABIOH – asesora al Gobierno en decisiones 
relacionadas con la biodiversidad, tales como la EN-
BRA.  La Comisión está formada por un grupo de es-
pecialistas de diferentes campos afines, así como de 
representantes de actores involucrados en el manejo de 
la biodiversidad y de los recursos naturales.  Se formó 
a iniciativa de la CCAD en la formulación de la Con-
vención sobre la Conservación y Protección de las 
Areas Naturales en Centro América, la cual fue ratifi-
cada por Honduras mediante el Decreto Legislativo 
183-94 de diciembre de 1994.  La secretaría está a car-
go de la DIBIO y tienen cuatro comités técnicos espe-
cializados:  (1) Bioética, (2) Biotecnología y Biosegu-
ridad,  (3) Uso Sostenible de la Biodiversidad, y (4) 
Conservación de Recursos Genéticos. 
 
1.3.2.6 ONGs 
La AFE-COHDEFOR ha delegado el manejo de 21 
áreas protegidas a diferentes ONGs.  El Cuadro 2 
“ONGs encargadas del manejo de Areas Protegidas”, 
enumera las ONGs, su sede y las áreas que manejan. 
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Cuadro 2: ONGs encargadas del manejo de Areas 
Protegidas 

Nombre y acró-
nimo 

Ciudad y De-
partamento de 
Sede 

Area administrada 

AMUPROLA-
GO:  
Asociación de 
Municipios del 
Lago de Yojoa 

Santa Bárbara 
& Comayagua 

A.U.M. Lago de Yojoa 

BICA: Bay 
Islands Conser-
vation Associa-
tion 

Roatán, Utila & 
Guanaja; 
Islas De La 
Bahía 

R.M. Isla de Utila 
R.M. Isla de Roatán 
R.M. Isla de Guanaja 

FUCAGUA: 
Fundación Capi-
ro, Calentura, 
Guaimoreto 

Trujillo; Colón 
 

P.N. Capiro Calentura 
R.V.S. Laguna de  
Guaimoreto 

FUCSA: Funda-
ción Cuero Y 
Salado 

La Ceiba; 
Atlántida 

R.V.S. Barras de los 
Ríos Cuero y Salado 

FEHRPF: Fun-
dación Ecologis-
ta Héctor Rodri-
go Pastor Fas-
quelle 

San Pedro Sula; 
Cortés 

P.N. Cuzuco 
Zona Productora de 
Agua Cordillera De 
Merendón 

GEO: Grupo 
Ecológico De 
Olancho 

Catacamas; 
Olancho 

P.N. Patuca 

FUPNAPIB: 
Fundación Par-
que Nacional 
Pico Bonito 

La Ceiba; 
Atlántida 

P.N. Pico Bonito 

PROLANSATE: 
Fundación para 
la Protección de 
Lancetilla, Punta 
Sal Y Texíguat 

Tela; Atlántida P.N. Jeannette Kawas - 
Punta Sal, 
M.H.C. Triunfo De La 
Cruz 

AMITIGRA: 
Fundación Ami-
gos de la Tigra 

Tegucigalpa; 
Francisco Mo-
razán 

P.N. La Tigra 

INADES: Insti-
tuto Nacional De 
Desarrollo Sos-
tenible 

Tegucigalpa; 
Francisco Mo-
razán, Lempira 

R.V.S. El Chile 
R.V.S. Guajiquiro 
R.B. Montecillos 

CODDEFFA-
GOLF: Comité 
para la Defensa 
y Desarrollo de 
la Flora y Fauna 
del Golfo de 
Fonseca 

Tegucigalpa Y 
San Lorenzo; 
Choluteca, 
Valle y  Na-
caome 

A.M.H./E. Bahía de 
Chismuyo 
R.V.S. Quebrachal 
Guamerú 
Guapinol 
Tionostal 
La Alemania 

MOPAWI: Or-
ganización Mos-
kitia Pawisa 

Puerto Lempira 
y  Tegucigalpa; 
Gracias A Dios 

R.B. Río Plátano 
R.B. Río Kruta 
P.N. Warunta 

Escuela Agrícola 
Panamericana 

El Zamorano; 
Francisco Mo-

R.B. Uyuca 

Eap razán 
Escuela  Nacio-
nal De Ciencias 
Forestales Esna-
cifor 

Siguatepeque; 
Comayagua 

R.B. and Jardín Botáni-
co Lancetilla 

Fundación Patu-
ca 

Tegucigalpa y 
Catacamas 

P.N. Patuca 

Federación Indí-
gena Tawahka 
de Honduras  
FITH, E IHCA-
DES 

Tegucigalpa y 
Krausirpe 

R.B. Tawahka Asagni 

Fundación Puca 
Opalaca 

 R.B. Opalaca 

Aldea Global Comayagua; 
Comayagua 

P.N. Cerro Azul 
Meámbar 

 
ONGs internacionales activas dentro de Honduras: 
Conservación de la Naturaleza (The Nature Conser-
vancy, TNC) y el Fondo Mundial de Vida Silvestre 
(World Wildlife Fund, WWF) tienen un representante 
local en Honduras.  Además, el Instituto Smithsoniano 
está involucrado en una investigación de los Cayos 
Cochinos. 
 
1.3.2.7 La Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y Plan de Ac-
ción 

En el año 2001, Honduras cumplió con una condición 
importante contraída al ratificar la Convención sobre 
Diversidad Biológica: la formulación de una Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción – EN-
BRA.   Este documento ha sido elaborado por la SER-
NA/DIBIO con financiamiento del GEF (Global Envi-
ronment Facility) y administrado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
La ENBRA es un documento conciso que claramente 
establece las metas y acciones necesarias para conser-
var la biodiversidad de Honduras en los próximos 10 
años.  En base a un proceso participativo, el documen-
to formuló los siguientes programas estratégicos: 
Conservación in situ 
Conservación ex situ 
Desarrollo y transferencia de tecnología 
Distribución equitativa de los beneficios de la conser-
vación 
Estos programas han sido detallados en 11 temas, 24 
sub-estrategias y 110 operaciones, clasificadas de 
acuerdo a una clara jerarquía9. 
 
El documento estipula que el programa estratégico 
denominado “conservación in situ” debe lograr lo si-
guiente: Las características ecológicas y la riqueza 
genética deben ser protegidas adecuadamente en los 
lugares de conservación, y los impactos negativos de-
                                                           
9 Están codificadas de acuerdo a sus niveles jerárquicos: los 
“rubros” con números romanos, los “temas” en mayúsculas, 
y las “operaciones” en números arábigos.  
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ben reducirse al mínimo; las áreas protegidas deberán 
establecerse con el propósito de eliminar o mitigar los 
efectos de las actividades humanas, mientras se esti-
mula la participación de las comunidades locales en los 
procesos de protección de las áreas naturales.”  Una de 
las primeras tareas a realizarse según la ENBRA es la 
“Formulación, aprobación y ejecución del Plan Estra-
tégico para el manejo eficiente y sostenible del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas” (PEMS, operación 
IA1). 
 
1.3.2.8 Actividades previas y parale-

las 
La ENBRA ha sido formulada durante un período que 
ha coincidido con varias acciones de conservación en 
Honduras.  El tema de la conservación fue apoyado en 
un inicio por  la USAID a principio de 1990, seguido 
por importantes inversiones de varios donantes, entre 
ellos el Banco Mundial/ PNUD /GEF y KfW/GTZ. 
 
El involucramiento del Banco Mundial en el sector 
ambiental de Honduras comenzó con el Proyecto de 
Desarrollo Ambiental en 1995, el cual, entre otras co-
sas, resultó en la creación de la SERNA y la DIBIO.  
En 1998, dieron inicio los proyectos gemelos PAAR 
(con financiamiento IDA) y PROBAP (con financia-
miento GEF), bajo ejecución conjunta COHDEFOR, 
Banco Mundial y PNUD.  Estos proyectos han sido 
diseñados para fortalecer los esfuerzos nacionales en 
pro de la conservación de la biodiversidad, con una 
fuerte inversión en un gran número de áreas protegidas 
del SINAPH.  Este estudio es parte de dicho esfuerzo. 
 
El componente de biodiversidad del PAAR contiene 
inversiones en las áreas de importancia nacional e in-
ternacional fuera del Corredor Biológico Mesoameri-
cano (CBM), mientras que el PROBAP se centra en 
aquellas áreas que forman parte del CBM.  Han des-
arrollado mecanismos de auto-financiamiento y pro-
moción del involucramiento de las ONGs y comunida-
des locales.  Uno de los logros más importantes de 
estos dos proyectos ha sido la producción del Mapa de 
Ecosistemas de Honduras.   Este mapa es alentador, 
puesto que se pueden apreciar claramente extensiones 
considerables de tierra que están cubiertas por una 
amplia variedad de hábitats distintos.  En los siguientes 
capítulos de este estudio mostraremos que la mayor 
parte de la biodiversidad de Honduras todavía sobrevi-
ve, y gracias al mapa de ecosistemas, ahora sabemos 
dónde encontrarla.  La mayor parte se encuentra exac-
tamente donde hubiéramos querido que estuviera: en el 
Sistema de Areas Protegidas de Honduras, SINAPH. 
 
1.3.2.9 Un plan estratégico para un 

manejo eficiente y sostenible 
del SINAPH (PEMS 

El desarrollo del PEMS fue considerado como una de 
las acciones más críticas y urgentes de la ENBRA, 
puesto que tiene que ver con el meollo de la conserva-
ción de la biodiversidad, en el sentido que el estable-

cimiento y manejo de áreas naturales protegidas es una 
de las formas más efectivas para garantizar la conser-
vación y desarrollo sostenible de los recursos naturales 
en Honduras.  La ENBRA deja claro que el propósito 
principal del SINAPH es el de proporcionar las condi-
ciones duraderas y un refugio in situ a un conjunto 
representativo de la flora y fauna de Honduras, y pro-
porcionar servicios ambientales compatibles con este 
primer objetivo, como ser: (1) la producción de agua 
de alta calidad – particularmente si se toma dentro o en 
la periferia del área protegida, (2) visitaciones, (3) re-
servas de genes, (4) conservación de paisajes excep-
cionales, etc.  El borrador final del PEMS fue presen-
tado a finales del 2001. 
 
El PEMS también ha sido estructurado para ser ejecu-
tado de forma eficiente y lógica de acuerdo a los si-
guientes programas: 
• Desarrollo institucional del SINAPH 
• Planificación y evaluación 
• Servicios ambientales 
• Investigación 
• Comunicación 
• Monitoreo 
• Infraestructura 
Este documento se ocupa del Programa 2, Planifica-
ción y monitoreo, pero como resultado del estudio, 
varias de las recomendaciones tienen que ver con va-
rios de los otros programas.  Antes de poder llevar a 
cabo este estudio, varias actividades de la ENBRA 
tenían que haber sido finalizadas: 
• La actualización del Mapa de las Zonas de Vida 

(IA11)10 
• El desarrollo del mapa de los ecosistemas (IA12) 
• La producción del mapa de las áreas protegidas 

(IA13) 
Las operaciones (IA11) e (IA12) ya habían sido lleva-
das a cabo y estaban disponibles con antelación al es-
tudio, y la operación (IA13) tuvo que llevarse a cabo 
bajo contrato separado para facilitar este estudio. 
 
1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Un sistema nacional de conservación de la biodiversi-
dad asume una serie de medidas, las cuales tratan de 
asegurar – en la medida de lo posible – la continuidad 
de un número máximo de especies en un país dado.  La 
interrogante a hacerse es la siguiente: ¿Cuál sería un 
escenario realista?  Con un SINAPH que cubre el 27 
por ciento del territorio nacional, con una población 

                                                           
10 Puesto que el mapa de los ecosistemas considera no sola-
mente datos ecológicos y florísticos sino también elementos 
climáticos, el mapa de los ecosistemas es mucho más deta-
llado que la metodología de las Zonas de Vida.  Por lo tanto, 
la operación (IA11) puede considerarse como finalizada. 
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que ya casi alcanzará los 9 millones de hondureños en 
el año 2020 (Wilson et al.), y con una de las poblacio-
nes más pobres de la región, el país debe eficientar sus 
esfuerzos por conservar su biodiversidad.   Si bien los 
conservacionistas quisieran conservar todas las espe-
cies que son oriundas del país, las presiones de la so-
ciedad dificultan el logro de estos deseos.  No hay su-
ficiente tierra disponible para todas las especies nati-
vas, y tampoco hay suficientes fondos para manejarlas 
adecuadamente.  El reto es encontrar un equilibrio en-
tre “el número máximo de especies” y las aspiraciones 
de la sociedad como un todo.  Para llevar a cabo un 
análisis de este tipo, es necesario seleccionar áreas en 
base a criterios científicos juiciosos. Para lograr este 
balance, este estudio fue formulado para lograr los 
siguientes objetivos: 
• Identificar, en base a criterios biológicos científi-

cos: 
• Las áreas protegidas de importancia nacional 

e internacional para la protección de la biodi-
versidad; 

• Las brechas que pudieran encontrarse en el 
SINAPH en relación a la conservación y, de 
acuerdo a las necesidades, proponer la crea-
ción de área(s) protegida(s) nueva(s); 

• Areas con diferentes prioridades de manejo 
que pudieran ser mejor manejadas por organi-
zaciones tales como gobiernos locales o insti-
tuciones privadas; 

• Proponer un sistema de conservación de la biodi-
versidad in situ, que sea a la vez integrado, racio-
nal, razonable y costo-efectivo; 

• Proponer áreas que puedan ser elegibles para fi-
nanciamiento por parte del Fideicomiso de Areas 
Protegidas, FAP (Protected Areas Trust); 

• Preparar estimaciones de costo de un sistema de 
conservación de la biodiversidad; 

• Revisar y proponer – de acuerdo a las necesidades 
– una re-categorización de las áreas protegidas del 
sistema propuesto; 

• Identificar oportunidades para servicios ambienta-
les primarios para el sistema propuesto, con énfa-
sis en el turismo; 

• Presentar un documento con base científica para la 
movilización de recursos entre los donantes inter-
nacionales. 

 
2 METODOLOGIA 
Una tarea importante de todo planificador es la regula-
ción de los usos de la tierra para lograr ciertos objeti-
vos, a fin de que los resultados difieran de los que se 
esperarían por un mero desarrollo espontáneo.  Esto 
conlleva ciertos requerimientos o limitaciones que 
naturalmente no se presentan con el uso no regulado de 
la tierra y, consecuentemente, tiene un impacto, parti-
cularmente en las comunidades locales.  Por lo general, 
en el caso de las tierras para la conservación, la trans-
formación de hábitats naturales en tierra productiva es 

prohibida, así como la caza y actividades de cosecha.  
Una vez establecida, se necesita muy poco manejo de 
los recursos naturales en sí.  Sin embargo, tampoco 
pueden desatenderse.  Necesitan atención continua 
como monitoreo y patrullaje, y esto requiere de perso-
nal, edificios y equipamiento.  Cada hectárea adicional 
involucra costos adicionales.  Estos son costos recu-
rrentes, año con año.  Por lo tanto, cuando se destina 
tierra para la conservación, la sociedad impone ciertas 
limitaciones en las comunidades locales y asume un 
compromiso financiero a largo plazo para cumplir con 
los requerimientos de manejo. 
 
Una vez que las tierras para la conservación han sido 
designadas, los hacedores de políticas y los gerentes 
deben tomar decisiones, como ser: cómo financiar qué 
actividades, qué áreas necesitan mayor cuidado, qué 
sitios pueden ser utilizados por el público y qué áreas 
nunca deben ser alteradas.  Necesitan sopesar la impor-
tancia de diferentes parámetros.  En el caso de una 
planificación compleja en la que hay que tomar en 
cuenta una multiplicidad de factores, los tomadores de 
decisiones pueden aprovecharse de los programas 
computacionales para ayudarles con las variables múl-
tiples de manera consistente. 
 
La AFE-COHDEFOR ha decidido que dicho análisis 
sea hecho por el programa MICOSYS del Instituto 
Mundial para la Conservación y el Ambiente (World 
Institute for Conservation and Environment), a fin de 
poder comparar áreas sobre la base de puntajes para 
variables biológicas, socio-económicas y culturales. 
 
2.1 COSTO-EFECTIVIDAD 
La manera más eficiente de montar y mantener un sis-
tema nacional de conservación de la biodiversidad es 
creando un sistema integrado que garantice la conser-
vación de un número máximo de especies en un área 
mínima de tierra y agua, a costo mínimo.  Un sistema 
que incorpore una muestra de cada ecosistema existen-
te proporciona la más alta biodiversidad en un área 
mínima de tierra.  Sin embargo, una muestra de cada 
ecosistema proporciona un bajo nivel de seguridad 
para su continuidad, puesto que muchas especies po-
drían extinguirse al mismo tiempo debido a desastres 
naturales como incendios y huracanes.  Debe estable-
cerse un estándar mínimo de conservación que asegure 
la continuidad de la biodiversidad, y al mismo tiempo 
deben limitarse los reclamos de conservación de tierras 
a lo estrictamente necesario. 
 
 
2.2 VALIDACION COMPARATIVA 
2.2.1 Validación por computación 
Una validación comparativa tiene lugar sobre la base 
de una selección de variables ecológicas, taxonómicas 
y socioeconómicas.  A cada variable puede asignársele 
un valor o algoritmo sobre la base de un criterio profe-
sional.  Por ende, cada valor, por su naturaleza misma, 
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es subjetivo.  Pero una vez establecido, el procesa-
miento de cada parámetro se lleva a cabo matemática-
mente y se ejecuta de manera idéntica para cada varia-
ble y cada área.  A medida que los parámetros se con-
vierten en números, el programa MICOSYS facilita el 
ejercicio paradójico de “sumar manzanas y naranjas”.  
Al final del ejercicio, arroja un puntaje para cada área 
evaluada, el cual se ha obtenido mediante cálculos 
idénticos.  Dichos puntajes permiten comparaciones 
relativas entre las diferentes áreas.  Naturalmente, es-
tos puntajes son indicativos y no deben usarse en sen-
tido absoluto. 
 
2.2.2 Parámetros de evaluación 
El presente estudio evalúa los valores intrínsecos de las 
áreas protegidas del SINAPH, tomando como punto de 
partida los ecosistemas y las especies de preocupación 
especial.  Si bien la precedencia de los valores de la 
biodiversidad y del patrimonio natural es preeminente 
al atribuir un estatus a un área protegida, muchas áreas 
protegidas en Honduras también sirven para brindar 
servicios ambientales, mayormente turismo, recrea-
ción, producción de agua potable, investigación y edu-
cación.  Donde procede, el programa asigna a estos 
servicios potenciales un valor específico. 
 
Obviamente, un sistema de conservación de la biodi-
versidad no puede dar respuesta a todas las necesida-
des, y por lo tanto se debe determinar qué es lo que se 
desea.  En vista del papel del SINAPH como el princi-
pal territorio para la conservación de biodiversidad in 
situ, uno debe elegir aquellas áreas del SINAPH que 
son indispensables para fines de conservación, y en 
donde los objetivos del manejo de la conservación de 
la biodiversidad deben prevalecer.  En estas áreas, es 
posible brindar servicios ambientales no consuntivos, 
pero éstos siempre deberán estar sujetos a las limita-
ciones establecidas por el objetivo principal del área en 
cuestión, que es la conservación de la biodiversidad. 
Algunos elementos que deben considerarse como ame-
nazadores o negativos en la evaluación deben validar-
se, y el programa podrá asignar un valor negativo a 
dichas condiciones.  El programa ha sido diseñado 
para validar los siguientes parámetros de las áreas pro-
tegidas del SINAPH: 
• Tamaño de las reservas 
• Tamaño de la tierra / agua bajo cultivo 
• Valor turístico 
• Educación ambiental 
• Investigación científica 
• Tamaño de partes económicamente usadas de las 

cuencas 
• Ecosistemas 
• Rasgos geomorfológicos sobresalientes 
• Vestigios arqueológicos 
• Especies de preocupación especial 
• Costos de inversión 
• Costos recurrentes 

• Necesidades de personal 
La lógica detrás de su selección y validación está ex-
plicada en el Volumen VI, Manual MICOSYS.  Para 
los propósitos de la evaluación, todas las áreas legal-
mente protegidas, y aquellas que han sido propuestas y 
ya tienen una definición territorial en su propuesta, han 
sido poligonizadas y medidas en hectáreas, usando el 
software ArcView 3.1 GIS del ESRI.  Esto ha facilita-
do las mediciones de las validaciones territorialmente 
relacionadas, como los ecosistemas y tierras producti-
vas. 
 
Muchos consideran que el SINAPH incluye tanto áreas 
legalmente establecidas como áreas propuestas.  Le-
galmente, éste no es un enfoque correcto, puesto que el 
solo hecho de proponer un área en un estudio no le 
otorga ningún status legal.  En este estudio hacemos 
una distinción explícita entre aquellas áreas que han 
sido establecidas legalmente y aquellas que no lo han 
sido.  También debemos hacer notar que existe un nú-
mero de áreas legalmente declaradas pero sin defini-
ción territorial o coordenadas.  Estas áreas carecen de 
territorio y también deben ser consideradas como no 
existentes hasta que sus coordenadas hayan sido le-
galmente establecidas.  A dichas áreas se les ha dado el 
tratamiento de áreas propuestas. 
 
2.2.2.1 Tamaño de las reservas 
El tamaño de un área protegida es importante para su 
efectividad como instrumento de conservación in situ 
por las razones siguientes: 
• El número de especies presentes en un ecosistema 

aumenta con su tamaño; 
• Al incrementar su tamaño, es probable que un área 

protegida albergue más ecosistemas diferentes; 
• Algunas especies emigran dentro de su área de 

ocupación durante su ciclo de vida (diferentes par-
tes de una cuenca, diferentes altitudes).  Los ta-
maños de la población de organismos en territo-
rios más extensos son más grandes y, por lo tanto, 
más resistentes a fluctuaciones y tienen un flujo 
genético más grande.  Esto es particularmente re-
levante para especies que necesitan territorios 
grandes. 

• Las áreas grandes tiene una proporción superfi-
cie/periferia más favorable y, como resultado, los 
efectos negativos externos tienen menos impacto 
en el área como un todo.   

• Su manejo es proporcionalmente más barato, ya 
que está dirigido en particular a la prevención y 
mitigación de efectos externos. 

Debemos de tener siempre en mente, sin embargo, que 
si bien la importancia de un área protegida aumenta 
con su tamaño, estos beneficios no aumentan de mane-
ra linear sino que más bien siguen una curva en dismi-
nución, especialmente, el crecimiento adicional de 
especies (Arrhenius, 1921) 
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2.2.2.2 Tamaño de las tierras bajo 
cultivo 

Muchas áreas protegidas en Honduras tienen tierras o 
cuerpos de agua (fincas camaroneras) bajo algún tipo 
de uso de tierra productiva.  Estas han sido identifica-
das y mapeadas como tierras productivas en el Mapa 
de los Ecosistemas.  Estas áreas ya no son aptas para 
ecosistemas vitales con sus organismos.  Por lo tanto, 
los tamaños de las tierras productivas dentro de las 
áreas protegidas han sido medidos y se les ha asignado 
un valor negativo. 
 
2.2.2.3 Valor turístico 
Los parques nacionales en particular, cuyo propósito 
secundario es el de “proveer diversión y placer para las 
generaciones presentes y futuras”, pueden tener un 
valor turístico importante.  Se asignan puntos por valor 
presente y valor potencial.  No se asignan puntos a 
aquellas áreas muy inaccesibles como las del triángulo 
de La Mosquitia.11 
 
2.2.2.4 Educación 
Generalmente se considera que la educación está cu-
bierta bajo el valor turístico12.  Unos cuantos casos 
tienen potencial turístico arriba del promedio.  Estas 
son áreas de fácil acceso y que se encuentran a poca 
distancia de una ciudad principal: 
• La Tigra, visible desde Tegucigalpa 
• El Merendón, que domina el horizonte de San 

Pedro Sula 
• Pico Bonito, que se yergue como “vigilante” sobre 

La Ceiba. 
 
2.2.2.5 Investigación científica 
Los beneficios de la investigación científica para la 
sociedad son tan evidentes que no es necesario siquiera 
intentar mencionarlos en este breve párrafo.  Sin em-
bargo, a menudo se pasan por alto ciertas oportunida-
des beneficiosas que resultan de investigaciones en las 
áreas protegidas.  Las áreas protegidas atraen a inves-
tigadores extranjeros que pueden estudiar la biología 
tropical sólo en los trópicos.  De interés particular son 
las estaciones de investigación que se establecen en 
cooperación con instituciones extranjeras.  Dichos cen-
tros generan empleo local, oportunidades para los cien-
tíficos nacionales de beneficiarse de conocimiento 
externo, una mayor productividad científica, divisas, 
etc.  En Honduras, el mejor ejemplo ha sido el centro 
en Cayos Cochinos, que por algún tiempo se mantuvo 
en colaboración entre una ONG nacional y el Instituto 
Smithsoniano.  El Jardín Botánico de Lancetilla se está 
esforzando por convertirse en un centro de investiga-
ción tropical para el norte de Honduras, para lo cual ya 

                                                           
11 La Biosfera de la Reserva del Río Plátano tuvo alrededor 
de 1,500 visitantes en el 2001, y se le han asignado 20 puntos 
(Véase el Anexo IV). 
12 El turismo a las áreas protegidas tienen un significado 
educativo importante, particularmente para las familias con 
hijos. 

está bastante bien equipado y tiene una buena ubica-
ción. 
 
2.2.2.6 Tamaño de partes económica-

mente usadas de cuencas 
Toda tierra es parte de una cuenca o de otra.  El asig-
nar un valor a todas las áreas analizadas sólo conduci-
ría a una mera repetición de la validación del tamaño 
total de la tierra.  Por lo tanto, se toman en considera-
ción sólo las partes de una cuenca que en efecto se 
usan para producir agua potable o para fines hidroeléc-
tricos.  Los tamaños deben calcularse en las cuencas 
arriba de las tomas de agua. 
 
2.2.2.7 Ecosistemas 
El Mapa de los Ecosistemas de América Central 
(Vreugdenhil, 2002, World Bank, 2002, 
http://www.birdlist.org/cam/themes/map_download_pa
ge.htm) ha sido elaborado para dar una mejor idea de 
la riqueza y distribución de las especies de Belice, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá.  El Mapa de los Ecosistemas de Hon-
duras constituye la sección de Honduras de este mapa 
regional. 
 
El Mapa de Ecosistemas de Honduras fue elaborado 
utilizando el sistema de la UNESCO (Mueller-
Dombois & Ellenberg, 1974), que básicamente es un 
sistema fisonómico de clasificación de vegetación, 
jerárquico, que toma en cuenta factores ecológicos 
como el clima, la elevación, la estacionalidad y las 
intervenciones humanas.  Una de las principales venta-
jas de este sistema es que la distribución de los ecosis-
temas que puede observarse en el campo puede ser 
reconocido en imágenes de satélite.  Mas aún, las imá-
genes de satélite muestran claramente las intervencio-
nes humanas en la vegetación primaria y, por lo tanto, 
un mapa de ecosistemas basado en una combinación de 
la clasificación UNESCO e imágenes de satélite mues-
tra el status actual de la conservación de los ecosiste-
mas al momento en que la imagen de satélite fue to-
mada.  El mapa de Honduras está basado en imágenes 
tomadas en el período 1994-2000 y, como resultado, 
algunas de las formas de los polígonos de los ecosis-
temas pueden estar un tanto desactualizadas. 
 
Vreugdenhil, et al., (2002, en imprenta) argumenta que 
las clases de ecosistemas mapeados en el Mapa de los 
Ecosistemas de América Central representan conjuntos 
bastante inconfundibles de especies – aunque a veces 
parcialmente superpuestos.  Sin embargo, puesto que 
asumimos que las clases de la UNESCO representan 
conjuntos de especies y sus interrelaciones y procesos 
mutuos, los elementos de fauna son tan intrínsecos a 
las clases de los ecosistemas del Mapa de los Ecosis-
temas de Centro América (Vreugdenhil, et al., 2002) 
como lo son los elementos florísticos.  Las clases de 
los ecosistemas, por lo tanto, son la mejor aproxima-
ción disponible para proporcionar una diferenciación 
de conjuntos de especies que no esté prejuiciado por 
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factores comunes como el acceso o áreas de estudio 
institucionalizadas. 
 
2.2.2.8 Rasgos geomorfológicos sobre-

salientes 
La mayor parte de los sistemas de áreas protegidas en 
el mundo incluyen formaciones geomorfológicos espe-
ciales o sin iguales. Dichos rasgos son expresiones de 
la naturaleza física que no son necesariamente impor-
tantes para la conservación de la biodiversidad, pero 
que forman parte inseparable de la naturaleza y tienen 
mucho valor por su belleza estética.  Estas formaciones 
pueden incluir rocas de una coloración o forma extra-
ordinaria, cavernas, cascadas de agua, cañones, etc. 
 
2.2.2.9 Paisajes increíblemente pin-

torescos 
Los paisajes increíblemente pintorescos son diferentes 
del valor turístico anteriormente mencionado en el 
sentido que se aplican a condiciones más genéricas de 
naturaleza.  Un área protegida con  acceso extremada-
mente difícil puede proporcionar un paisaje precioso 
desde la distancia, mientras que un área de fácil acceso 
puede tener mayor potencial turístico pero menos valor 
escénico. 
 
2.2.2.10 Vestigios arqueológicos 
En algunos casos, las áreas protegidas pueden contener 
vínculos con nuestro pasado en la forma de vestigios 
arqueológicos.  Pueden incluir desde instrumentos pre-
históricos aislados hasta monumentos únicos.  En este 
estudio hemos tomado en consideración los monumen-
tos más conspicuos. 
 
2.2.2.11 Especies de preocupa-

ción especial 
En párrafos anteriores hemos argumentado que los 
ecosistemas del Mapa de Ecosistemas de Honduras 
sirven de manera responsable como aproximaciones 
para especies en un análisis de representación / brecha.  
En teoría, incluirían todos los conjuntos de especies de 
preocupación especial, y las clases de ecosistemas los 
distribuirían sin ningún sesgo por muestreo.  Sin em-
bargo, también están consideradas dentro del sistema 
las especies regulares13 de preocupación especial 
(EPE) y las especies endémicas. 
 
2.2.3 Requerimientos del sistema de 

áreas protegidas 
2.2.3.1 Representación de especies 
Cada 10 años, la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (Internacional Union for the 
Conservation of Nature, IUCN), que unifica a más de 
980 instituciones gubernamentales de conservación y 
ONGs en más de 140 países (http://IUCN.org), organi-
za los “Congresos Munidales de Parques”. El tercer 
congreso ha sido organizado en Bali, Indonesia. Este 
Congreso adaptó a lo que se refiere la “Declaración de 
Bali”, que apele “el establecimiento hasta 1993 un red 
                                                           
13 Estos términos se explican en el Manual MICOSYS. 

mundial de parques nacionales y areas protegidas, re-
presentando todas las regiones terrestres ecológicas”. 
También fue concordado durante este Congreso adop-
tar “una aproximación biogeográfica en la selección de 
áreas protegidas”. En el Plan de Acción, que elabora 
los detalles de la Declaración, se defina el objetivo de 
proteger 10 por ciento de todas las regiones ecológicas 
terrestres como áreas protegidas. Una pregunta funda-
mental es saber si este objetivo cumple con las expec-
taciones de la sociedad en conservar una representa-
ción significante de la biodiversidad en la tierra y en 
cada uno de los países.  Vreugdenhil (2003, en prensa, 
http://www.birdlist.org/nature_management/national_p
arks/national_parks_planning&monitoring.pdf) pro-
fundiza esta tema y los resultados del presente docu-
mento es basado en eso. 
 
La respuesta a esta pregunta, requiere uno de los mo-
delos matemáticos más antiguo en la ciencia ecológica, 
que es ampliamente aceptado tanto por los ecólogos de 
animales como de las plantas. Basado en la investiga-
ción de la diversidad de especies con parcelas delimi-
tadas, Arrhenius, (1921) concluyó que el número de 
especies creció menos con la extensión de las áreas 
investigadas. Este fenómeno es conocido como la Re-
lación de Especies/Area. Eso es reflejado en la formula 
cuantitativa S = cAz, en la cual S representa el número 
de las especies y A el tamaño del área.  La constante c 
es un multiplicador experimental que varía entre los 
taxa y los áreas (USA commission on Life Sciences, 
1995), y puede ser ignorado en la comparación de los 
percentajes de S versus A, como realizado en la pre-
sente análisis.  El exponente z varia según la diversi-
dad topográfica, el isolamiento del lugar y la mobili-
dad del taxon. Generalmente es mayor en islas (alrede-
dor de 0.3) que en áreas continentales (generalmente 
menor de 0.2); Dobson (1996) sugière 0,15. 
 

Figure 1: Estimado del porcentaje de extinción de 
especies en función del percentaje del ecosistema 
destruido. La curva “a” representa el porcentaje per-
dido de especies en islas con z = 0.3, y “b” para am-
biented continentales con z = 0.15. 
 



La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
15 

Para incrementar la inclusión de especies, se debería 
incluir de una muestra de cada ecosistema todavía 
existente en el país.  Dado el nivel de mapeo de ecosis-
temas aún para grandes regiones con el sistema de cla-
sificación de la UNESCO (Mueller-Dombois & Ellen-
berg, 1974), la aplicación de mapas basados en este 
método propulsaría significativamente el número de 
especies en los sistemas de conservación.  Sin embar-
go, a este nivel de detalle, es raramente posible propo-
nerse un 10% del territorio históricamente presente de 
los ecosistemas, y los autores estiman que proponién-
dose un 10 % de los ecosistemas que actualmente so-
breviven es más realista.  Eso será elaborado más tarde 
en el documento. 
 
La información sobre Honduras basada en el Mapa de 
Ecosistemas de América Central (Vreugdenhil et al., 
2002) es mucho más detallada que aquella definida en 
la Declaración de Bali”. Eso permite modelar alterna-
tivas de conservación de biodiversidad con alta repre-
sentación de las especies y niveles de seguridad de 
conservación razonables (véase Vreugdenhil, 2003, en 
prensa). 
 
2.2.3.2 Estándar Mínimo de Seguridad 

de Conservación 
Si bien la presencia / ausencia de especies en un siste-
ma de conservación debe ser el primer criterio de se-
lección, ciertamente no es el único.  Después de todo, 
no serviría de mucho si fuésemos a seleccionar un sis-
tema de áreas protegidas en el cual muchas de las es-
pecies que han de ser objeto de conservación no po-
drán sobrevivir.  La manera más eficiente de montar y 
mantener un sistema de conservación es creando un 
sistema integrado que incluya un número máximo de 
especies en un área mínima de tierra y agua.  El tener 
solo una muestra de cada ecosistema existente nos 
proporcionaría la más alta biodiversidad en un área 
mínima de tierra y a un costo mínimo.  Sin embargo, el 
tener sólo una muestra de cada ecosistema nos daría un 
nivel de seguridad bajo para efectos de continuidad, 
puesto que, con el pasar del tiempo, un ecosistema está 
expuesto a alteraciones y accidentes serios.  Grandes 
proporciones de conjuntos de especies pertenecientes a 
un ecosistema en particular pueden extinguirse local-
mente al sufrir los efectos de desastres naturales como 
incendios y huracanes, mientras que las especies indi-
viduales están sujetas a riesgos terminales de fluctua-
ciones, inflingidos por causas tan variadas como las 
enfermedades, la depredación y la polución.  Además 
de ser biológicamente completo, un sistema de áreas 
protegidas debe operar bajo un “estándar mínimo de 
seguridad de conservación” (Vreugdenhil, 1992, 
Vreugdenhil, 2003, en prensa).  En los siguientes pá-
rrafos procederemos a desarrollar los criterios requeri-
dos. 
 
Menguando los riesgos de extinción 
Den Boer (1968a) utilizó el término “menguar los ries-
gos” para referirse a las estrategias de sobrevivencia de 

las poblaciones de escarabajos Carabid.  Analógica-
mente, Vreugdenhil (1992) se dispuso buscar estrate-
gias que ayudaran a menguar los riesgos para ecosis-
temas enteros. 
 
En diálogo con Den Boer (comunicaciones personales, 
1992), discutieron que el nivel ideal de protección para 
un ecosistema sería que un ecosistema se diera en cin-
co sitios diferentes en un sistema nacional de áreas 
protegidas.  La lógica es la siguiente: estadísticamente, 
las condiciones extremas (que pueden ser una combi-
nación de desastres naturales e inducidos por el hom-
bre) fortuitas tienden a ocurrir en grupos de 3 o 4 even-
tos al máximo.  Cinco representaciones (5 es el primer 
número más alto que le sigue a 4) de un ecosistema en 
un sistema de áreas protegidas proporcionaría entonces 
un nivel significativo más alto de seguridad en contra 
de la extinción.  En la práctica, un nivel tal de repre-
sentación nunca es factible para todo ecosistema.  Al-
gunos ecosistemas pueden ocurrir una o dos veces en 
el país y tener un 100% de representación en un siste-
ma de áreas protegidas.  Los autores son de la opinión 
que todavía hay posibilidades de menguar los riesgos 
de extinción si un ecosistema se da en tres diferentes 
áreas protegidas, siempre y cuando las condiciones 
extremas puedan ser mitigadas por prácticas de buen 
manejo.  Este sería el caso si el mismo ecosistema ocu-
rriese en un país vecino o si un ecosistema ocurriese en 
áreas más pequeñas – no mapeables- en otros ecosis-
temas.  Los conjuntos de especies que se dan en una o 
dos áreas protegidas, sin embargo, son considerados 
vulnerables. 
 
Los ecosistemas de más de 100,000 hectáreas son lo 
suficientemente grandes como para ser considerados 
igualmente protegidos que tres ecosistemas diferentes 
más pequeños en diferentes sitios.  Los desastres a 
gran escala que se han registrado en áreas protegidas 
(por ejemplo, un incendio voraz en el Parque Nacional 
de Yellowstone y varios huracanes en esta región) de-
muestran que grandes extensiones de tierra natural rara 
vez son afectados de igual manera por fenómenos na-
turales, y que usualmente algunas partes permanecen 
razonablemente intactas.  Por lo tanto, consideramos 
que un ecosistema típicamente grande está protegido 
adecuadamente si cubre más de 100,000 hectáreas en 
un sistema de áreas protegidas una sola vez. 
 
Newmark (1986) muestra que en Estados Unidos, toda 
área con más de100,000 hectáreas tiende a perder al-
gunas especies con el paso del tiempo, y que esta si-
tuación mejoraría significativamente sólo con áreas or 
complejos de área mayores al millón de hectáreas.  Los 
autores estiman que áreas con más de un millón de 
hectáreas pueden darse solo ocasionalmente en muchos 
países del mundo, pero que la mayoría de las especies 
pueden sobrevivir en áreas menores. Con este fin des-
arrollan criterios compuestos para parear durabilidad 
con diversidad para las especies de los refugios. 
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Viabilidad 
Entre más pequeña el área, más probabilidades hay de 
que se extingan las poblaciones de especies.  Muchos 
conservacionistas se preocupan por la viabilidad de un 
área.  Nosotros preferimos pensar que todos los ecosis-
temas – aún los muy pequeños – son viables, pero no 
todos los tamaños son aptos para mantener a todas las 
especies que asociamos con un ecosistema definido.  A 
medida que un sistema se reduce en tamaño como con-
secuencia de la destrucción del hábitat, debemos espe-
rar que se extinga un mayor número de especies, pero 
un ecosistema siempre será viable para algunas espe-
cies.  Por lo tanto, la “viabilidad” se refiere más bien a 
las especies individuales asociadas con un ecosistema.  
Cuando nos referimos a la “viabilidad” en este docu-
mento, nos referimos a la viabilidad de la mayoría del 
conjunto de especies que pertenecen a ese ecosistema, 
y no al ecosistema en sí.  La pregunta es, ¿qué tan 
grande debe ser un área para que una especie pueda 
sobrevivir?  La respuesta es diferente para cada espe-
cie. 
 
Puesto que diferentes requerimientos aplican a diferen-
tes organismos, hemos buscado tendencias comunes.  
TNC (Secaira et al, 2001) hace la observación de que 
los ecosistemas naturales ocurren en diferentes tama-
ños típicos – por ejemplo, los bosques montañosos en 
las cimas de montañas aisladas son típicamente peque-
ños, mientras que los bosques tropicales latifoliados de 
las tierras bajas húmedas son típicamente grandes.  
Ellos sostienen que las especies que están acostumbra-
das a vivir en ecosistemas típicamente pequeños son 
más resistentes a sobrevivir en pequeños territorios que 
las especies en sistemas grandes.  En base a esta pre-
misa, el WICE ha elaborado un conjunto de tamaños 
de clases y criterios. Para los párafos siguientes se 
aconseja leer Vreugdenhil, (2003, en prensa), que pro-
fundiza los principios fundamentales. 
 
Ecosistemas terrestres típicamente 
pequeños 
En relación a los ecosistemas terrestres naturales, muy 
pocos tienen un tamaño típico menor de 1,000 hectá-
reas, aún en regiones montañosas.  Para ecosistemas 
terrestres (que no pertenecen a las islas y no están in-
crustados en ecosistemas más grandes) con un tamaño 
característico de hasta 5,000 hectáreas, somos de la 
opinión que sería prudente procurar un área mínima de 
1,000 hectáreas.  Sin embargo, si estos sistemas están 
incrustados, no necesariamente tienen que tener un 
tamaño mínimo. 
 
Ecosistemas incrustados 
Si bien tendemos a asociar especies con un ecosistema 
específico, en la práctica muchas especies viven en un 
mosaico de ecosistemas en diferentes densidades. La 
mayoría de los ecosistemas que han sido mapeados han 
sido divididos artificialmente, y la realidad es que mu-
chas especies están distribuidas a lo largo de escalas de 

cambios graduales. Como resultado, las distribuciones 
de especies individuales generalmente se desvía un 
tanto de los ecosistemas mapeados, y muchas especies 
pertenecientes a ecosistemas pequeños también ocu-
rren en partes de ecosistemas vecinos, si bien en dife-
rentes densidades.  Mas aún, es muy probable que los 
pequeños ecosistemas incrustados en ecosistemas más 
grandes consistan de mosaicos tupidos que permiten a 
las especies vivir en territorios más grandes que lo 
sugerido por los ecosistemas mapeados.  Por lo tanto, 
esperaríamos que los pequeños ecosistemas incrusta-
dos usualmente provean condiciones viables para las 
poblaciones que se han establecido desde hace tiempo.  
El número de especies típicas para ese ecosistema, sin 
embargo, será menor en ecosistemas más pequeños 
que en los grandes.   
 
Ecosistemas terrestres típicamente 
grandes 
En relación a ecosistemas muy grandes, y a nivel de 
detalle del Mapa de Ecosistemas, muy pocos ecosiste-
mas en Centro América tienen un tamaño típico de 
más de 50,000 hectáreas a 500,000 hectáreas. Por lo 
general, las grandes áreas naturales consisten de mo-
saicos de varios diferentes ecosistemas, de tamaños 
característicos mucho más pequeños, lo que significa 
que aún para los ecosistemas de gran escala, un tamaño 
mínimo de 10,000 hectáreas de ecosistemas de gran 
escala debería ser suficiente para la sobrevivencia de la 
mayoría de las especies.14   
 
Ecosistemas terrestres típicamente 
de tamaño medio 
En algún punto entre los ecosistemas típicamente 
grandes y típicamente pequeños se encuentran los eco-
sistemas de tamaño medio.  Luego de revisar los tama-
ños de los ecosistemas en América Central, arbitraria-
mente los definimos como ecosistemas de entre 5,000 
y 50,000 hectáreas, y estimamos su tamaño mínimo en 
5,000 hectáreas, a menos que estén incrustados. 
 
Ecosistemas acuáticos 
Para los ecosistemas acuáticos, debemos considerar la 
viabilidad cuantitativa y cualitativa del sistema de agua 
(que oscila desde cuencas, estuarios y aguas costeras 
hasta charcos minúsculos y aislados) como un todo, en 
el cual muchos ecosistemas reconocidos son importan-
tes pero son subsistemas interdependientes conectados 
ecológicamente.  Si bien dichas especies tienen prefe-
rencias ecológicas específicas, muchas poblaciones de 
especies acuáticas cubren áreas más grandes que los 
ecosistemas mismos donde se encuentran.  La mayoría 
de los ecosistemas acuáticos pequeños son parte de 
ecosistemas acuáticos más grandes, aún si solo se co-
nectan ocasionalmente (charcos, recodos de ríos).  Aún 
los cuerpos de agua muy pequeños y sólo temporal-

                                                           
14 Estos criterios deben reconsiderarse para áreas con ungu-
lados migratorios y posiblemente los ecosistemas macro de 
baja diversidad del Artico Norte. 
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mente conectados deben considerarse como ecosiste-
mas incrustados, que pueden contener poblaciones 
viables de organismos en tamaños muy pequeños.  
Para los sistemas de agua, no podemos sugerir ningún 
tamaño mínimo.  La mayoría de los ecosistemas terres-
tres son atravesados por ríos y por lo tanto incluyen 
ecosistemas acuáticos.  Estos elementos acuáticos en 
ecosistemas predominantemente terrestres generalmen-
te son parte de sistemas de agua que se extienden más 
allá del área protegida y, en consecuencia, la viabilidad 
de las especies acuáticas en dichas áreas está sujeta a la 
integridad de todos los ecosistemas de agua.  Por lo 
general, se requiere un manejo integral de dichos  sis-
temas de agua a fin de garantizar la integridad de la 
flora y fauna de las tierras legales. 
 
En relación a la conectividad entre los subsistemas en 
sistemas de agua, debe hacerse notar que la conectivi-
dad entre ellos es mucho mejor que entre ecosistemas 
terrestres.  Las teorías relacionadas con los corredores 
biológicos para ecosistemas terrestres generalmente no 
se aplican a los ecosistemas acuáticos, puesto que vir-
tualmente todos los organismos acuáticos en un siste-
ma de agua están conectados a través de la natación, el 
vuelo o corrientes.  Por lo general, los “eslabones” que 
no están conectados territorialmente son suficientes 
para conectar poblaciones (por ejemplo, aves migrato-
rias, manatís) a través de grandes distancias. 
 
Flujo genético 
Otro punto a considerarse es el flujo genético en pe-
queñas poblaciones de animales que requieren de áreas 
grandes. En el pasado, se creó que, muchos animales 
que en la actualidad estaban prácticamente extintos se 
extinguieron (Mörzer Bruijns, 1972, pers.com.) porque 
sus poblaciones severamente reducidas estaban dema-
siado empobrecidas genéticamente para sobrevivir. Un 
ejemplo típico es el del caballo Przwalkski.  En 1998, 
durante una de sus misiones, Vreugdenhil se aprendió 
que el caballo Przwalski ha sido reintroducido con 
éxito a su territorio ancestral, las praderas altas de 
Mongolia.  En la actualidad, varias especies han au-
mentado en número, de unos cuantos cientos a varios 
cientos de miles o más (el bisontes americanos y euro-
peos, la vicuña), y varias especies están sobreviviendo 
en números menos dramáticos pero más viables luego 
de haberse recuperado a partir de una o dos docenas de 
individuos.  Si bien no sabemos cuánto puede durar un 
agotamiento de la diversidad genética, está claro que la 
resistencia a un agotamiento severo en la diversidad 
genética es mayor de lo que temíamos al principio.  
Esto no significa que no debemos preocuparnos por 
ello.  La reducción frecuente y/o a largo plazo de una 
población a números reducidos de individuos conduci-
rá, inevitablemente, a una viabilidad genética reducida 
y, por ende, a una reducida tolerancia a condiciones de 
cambio constante en el ambiente o a la procreación de 
defectos genéticos.  Además, los costos de devolverle 
la viabilidad a una especie a partir de una reducida 

población son extremadamente elevados (miles de 
veces más costoso que mantener viables a las especies 
en ecosistemas naturales).  Los autores quieren hacer 
la observación de que no se deben perder las esperan-
zas mientras haya algunos individuos vivos de una 
especie, pero debe diseñarse un sistema de conserva-
ción a fin de evitar aquellas condiciones en que una 
especie disminuirá a números extremadamente bajos.  
Esto no siempre puede realisado, como es el caso de la 
Esmeralda hondureña (el colibrí endémico Amazilia 
luciae). 
 
Si el tamaño del país lo permite, se debe intentar apar-
tar un área o complejo de áreas contiguas de 1 por 
ciento del territorio nacional o de por lo menos 
1,000,000 hectáreas, de preferencia más grande, en la 
cual las aves de rapiña y los depredadores mamíferos 
pueden conservar una población sana y en donde gran-
des herbívoros puedan andar a sus anchas.  Por lo ge-
neral, este tipo de áreas no están determinadas por cri-
terios de composición de los ecosistemas sino más bien 
por mera disponibilidad. 
 
Muchos de estos animales grandes, particularmente los 
depredadores mamíferos, no dependen enteramente de 
su hábitat natural.  Muchos dejan su hábitat natural y 
recorren áreas rurales.  Si se dejan solos, algunos indi-
viduos pueden conectarse con poblaciones de su mis-
mo tipo en otras áreas protegidas, rompiendo así su 
aislamiento genético.  En muchas áreas rurales, los 
granjeros tienen la tendencia a cazar todo depredador 
que encuentren en la región.  Este hábito podría modi-
ficarse si se compensara a los granjeros por la muerte 
ocasional de un animal doméstico.  Se recomienda 
crear un fondo de compensación con un porcentaje 
modesto (1% del presupuesto nacional para la conser-
vación de la biodiversidad) que opere bajo un conjun-
to claro de regulaciones, en conjunto con una campa-
ña que abogue por dejar en paz a los depredadores. 
 
Conectividad ecológica 
Dentro de período en una escala geológica de tiempo, 
todas las poblaciones se extinguirán, y en la naturaleza 
misma se da la extinción local (Den Boer, 1977).  En 
circunstancias naturales, por lo general, los ecosiste-
mas que han perdido una especie volverán a abastecer-
se.  El hecho de que los miembros de otra población 
repongan una población local extinta depende de mu-
chos factores tales como la movilidad de las especies, 
la distancia de la población más cercana que pueda 
reabastecerla, y la conectividad ecológica.  En áreas 
protegidas más grandes, muchas de las especies más 
pequeñas pueden volver a poblar, desde adentro, sitios 
desocupados. 
 
Potencialmente, los corredores biológicos ofrecen un 
pasaje para el reabastecimiento e intercambio de mate-
rial genético entre poblaciones pero, en principio, un 
corredor sólo sirve ese propósito para todos los orga-
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nismos si es ecológicamente idéntico a las áreas co-
nectadas.  En el trópico húmedo un corredor biológico 
terrestre habitado, con cobertura arbórea mayormente 
intervenida – tal como café de sombra o plantaciones 
agro-forestales, principalmente proporciona conectivi-
dad a aquellas especies que por lo menos temporal-
mente pueden sobrevivir bajo esas condiciones de in-
tervención y que son móviles; eso representa una se-
lección limitada de especies en comparación con aque-
llas que viven en los ecosistemas naturales conectados.  
Las especies volador fuertes generalmente no los nece-
sitan por su habilidad de volar sobre áreas inaptas y las 
especies volantes débiles caen en un área que para su 
mayoría ya no es su hábitat. Así corredores biológicos 
en el trópico húmedo en su mayoría sirven principal-
mente a mamíferos de tamaño medio y grandes. 
 
La conectividad se torna más restringida entre ecosis-
temas de diferente naturaleza, más aún si el ecosistema 
que se conecta es de otro tipo (por ejemplo, interveni-
do).  Una extensión cenagosa es un pobre corredor 
biológico para la mayoría de los organismos terrestres, 
y una sabana proporciona una conectividad limitada 
para aquellas especies que viven en los bosques, mien-
tras que un bosque tropical de tierras bajas no ofrece 
conectividad para la gran mayoría de las especies que 
viven en las alturas. 
 
Las especies altamente móviles pueden beneficiarse de 
corredores biológicos o hasta de eslabones no conecta-
dos, pero pueden no necesitarlos para nada.  Estas in-
cluyen muchas especies voladoras y organismos acuá-
ticos. 
 
Debemos darnos cuenta que vivimos en una era en que 
las especies van a desaparecer del todo y para siempre, 
y no siempre se puede hacer algo para evitarlo.  Tene-
mos que buscar las mejores soluciones en el marco de 
las sociedades en que vivimos y trabajamos.  Esto sig-
nifica que algunos ecosistemas pueden conservarse 
como islas aisladas rodeadas por tierras productivas.  
En estas áreas, algunas especies pueden sobrevivir 
mientras que otras están destinadas a desaparecer.  Si 
estos ecosistemas son los últimos vestigios que se en-
cuentran en un país, los autores son de la opinión que 
deben ser conservados, aún cuando sus hábitats no 
pueden conectarse a ningún otro, con la esperanza de 
que por lo menos parte de ellos resulten ser resistentes 
al aislamiento ecológico. 
 
Ocasionalmente, cuando la conectividad ecológica no 
es factible, la intervención humana puede resultar ne-
cesaria en la forma de un intercambio artificial de in-
dividuos entre poblaciones o de un reabastecimiento 
asistido.  En Africa del Sur, eso a sido una practica 
commún, (H.H.T. Prins, 2002, pers.com). La conecti-
vidad biológica no podría llevarse a cabo si los recur-
sos financieros son restringidos o si las condiciones del 
uso de la tierra en esas tierras entre áreas protegidas 

hacen que dichas condiciones ecológicas sean muy 
difíciles.  Si debe elegirse entre la financiación de la 
conservación de un área protegida o de un corredor de 
conexión, debe prevalecer el área protegida, puesto 
que ésta protege más especies que un corredor. 
 
Debemos dar cabida a una última observación.  Este 
análisis se ha llevado a cabo a nivel nacional, asu-
miendo que los hondureños querrán conservar su pa-
trimonio natural.  La mayor parte de las especies tienen 
ámbitos más extensos que el territorio mismo de Hon-
duras, y su sobrevivencia probablemente está asegura-
da en países vecinos.  Este hecho aumentará las posibi-
lidades de que ocurran en áreas protegidas así como su 
oportunidad de sobrevivencia a largo plazo en la re-
gión como un todo. 
 
2.2.3.3 Requerimientos para un siste-

ma durable y mínimo de con-
servación 

Tomando en cuenta los puntos antes mencionados, 
sugerimos la creación de un sistema de conservación 
con un estándar mínimo de seguridad de conservación 
que sea ampliamente representativo de por lo menos la 
biodiversidad que sobrevive al momento.  Dicho sis-
tema debe cumplir los siguientes criterios: 
• Un 10 por ciento del territorio nacional debe estar 

protegido bajo estricta legislación para la conser-
vación de la biodiversidad y estar bajo estrictos 
controles de manejo, sin ocupación humana ni uso 
de la tierra, a menos que se trate de servicios am-
bientales no consuntivos (Declaración de Bali). 

• Un área o complejo de áreas protegidas contiguas 
debe tener un tamaño mínimo de 1,000,000 hectá-
reas (1 por ciento del país). 

• Se debe incorporar dos a tres muestras de cada 
ecosistema en áreas diferentes. 

• Los ecosistemas terrestres típicamente pequeños 
deben tener un mínimo de 1,000 hectáreas. 

• Los ecosistemas terrestres típicamente grandes y 
aislados deben tener un mínimo de 10,000 hectá-
reas. 

• Los ecosistemas terrestres  aislados y de tamaño 
típicamente mediano deben tener un mínimo de 
5,000 hectáreas. 

• Cada ecosistema debe ocurrir dos veces su tamaño 
mínimo o por encima de su tamaño mínimo, o 
como ecosistema incrustado, o solo una vez si cu-
bre más de 100,000 hectáreas. 

• La integridad de los sistemas de agua que abarcan 
los ecosistemas acuáticos protegidos debe ser con-
servada con medidas adecuadas de manejo. 

• Debe establecerse un conjunto modesto pero espe-
cífico de medidas para respaldar el sistema in situ 
para especies amenazadas a través de algunas me-
didas de conservación ex situ. 

Es importante tomar conciencia que probablemente 
ningún país en el mundo pueda cumplir con todos es-
tos requerimientos, y que no puede diseñarse un siste-
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ma tal que pueda conservar todas las especies de un 
país.  En la medida en que se pueda cumplir lo mejor 
posible con estos criterios en Honduras, los autores 
estiman que ésto conduciría  a la conservación del ni-
vel más alto posible de especies para el país, pero no 
podrá impedirse la pérdida de algunas especies para 
Honduras y algunas para el mundo entero. 
 
2.2.4 Desarrollo modelo 
Cuando todos los datos han sido ingresados al MICO-
SYS, es posible crear diferentes modelos de conserva-
ción. Este proceso requiere de varios pasos de evalua-
ción y es sumamente importante que la gerencia de las 
áreas protegidas se involucre en el proceso al más alto 
nivel, a fin de que los gerentes estén concientes de las 
diferentes opciones y puedan estar satisfechos con los 
resultados de la selección final.  Después de todo, ellos 
son los que tendrán que utilizar el modelo seleccionado 
y defenderlo, tanto a nivel político como ante el públi-
co en general. 
 
El primer paso en la selección de un modelo es la eli-
minación del cuadro de las áreas con puntajes bajos.  
Los criterios para la eliminación varían de un área de 
estudio a  otra, dependiendo del estado de la conserva-
ción.  Se ha vuelto una práctica común en la aplicación 
del MICOSYS el reconocer tres niveles de calidad, en 
base a los puntajes finales.  Estos niveles se establecen 
al doble o más arriba del valor máximo del ecosistema 
para las áreas de probable importancia nacional, y una 
vez o inferior al valor del ecosistema para áreas sin 
importancia nacional. 
 
Nivel 1: áreas cuyos puntajes sugieren que las áreas 
pueden ser de gran importancia para la conservación 
de la biodiversidad del país.  Todas estas áreas deben 
mantenerse en el programa computacional; 
 
Nivel 2: áreas cuya importancia para la conservación en 
el país no está del todo clara.  Las áreas de nivel 2 de-
ben ser evaluadas individualmente, examinando la 
procedencia de los puntajes.  Si los puntajes provienen 
de una abundancia de especies de preocupación espe-
cial, mientras que los factores como el tamaño y el 
ecosistema tienen valores bajos, el área probablemente 
no es de importancia nacional para la conservación de 
la biodiversidad.  Un elevado número de especies de 
preocupación especial sencillamente indica que un área 
ha sido mejor estudiada que otra.  Por el otro lado, un 
área que tiene por lo menos un puntaje alto para un 
ecosistema debe ser evaluada con mayor detalle.  Un 
puntaje alto en un ecosistema significa que el área tie-
ne la porción más alta de ese ecosistema y/o que ocurre 
en no más de 1 o 2 áreas más.  Dichas áreas pueden 
tener importancia nacional para la conservación de la 
biodiversidad.  Una vez que han sido identificadas las 
áreas no esenciales con nivel 2, deben asimismo qui-
tarse del programa computacional.  La selección Redu-
cida de áreas tiene todas las áreas que pueden ser de 

importancia nacional, pero el programa todavía puede 
contener una sobre-representación de ecosistemas, que 
puede resultar en altos costos de mantenimiento para el 
sistema de áreas protegidas. 
 
Nivel 3: áreas cuyo nivel sugiere que pueden ser de 
limitada relevancia para la conservación en el país 
(áreas de importancia local o regional únicamente).  
Estas áreas deben eliminarse del programa computa-
cional. 
 
2.2.5 Estimados de costos 
Puesto que la priorización en la conservación de la 
biodiversidad no es meramente una función de valores 
biológicos o sociales, sino también de requerimientos 
financieros, el MICOSYS ha sido diseñado para arrojar 
estimados brutos de necesidades de inversión y de cos-
tos recurrentes.  Las variaciones en requerimientos 
específicos de área se promedian a medida que se apli-
can a un mayor número de áreas, y por ende la  confia-
bilidad de estos estimados aumenta. 
 
Primero, el programa calcula las necesidades para las 
estaciones en el campo en función de la superficie de 
la tierra.  Luego, calcula las necesidades de personal 
por plaza en el campo, lo que arroja un total de necesi-
dades de personal en el campo por área protegida.  
También hace un estimado de necesidades de equipo y 
de transporte en relación al personal y los edificios, así 
como la necesidad de senderos.  Necesidades especia-
les de infraestructura incluyen oficinas regionales, cen-
tros de uso múltiple y centros de visitantes, los cuales 
deben ingresarse individualmente.  Cada tipo especial 
de edificio genera sus propios requerimientos de per-
sonal y de equipo.  Se calculan los gastos de manteni-
miento y equipo descartado para los edificios y el 
equipo.  Todos los precios se ingresan en valores en 
dólares para el 2002, sobre la base de la experiencia de 
los proyectos PAAR y PROBAP.  En los casos en 
donde fue posible, los datos fueron calibrados con in-
formación real proporcionada por los administradores 
de área de las áreas protegidas y de los DAPVS. 
 
2.3 EL EQUIPO DE PLANIFICACIÓN 
El diseño de la racionalización ha sido responsabilidad 
del World Institute for Conservation and Environment 
(WICE), un equipo internacional de “pensantes de la 
conservación de la naturaleza” que ha trabajado en 
Europa, los Estados Unidos, América Latina, Africa y 
Asia.15   

                                                           
15 Muchos de sus miembros son conservacionistas de expe-
riencia en sus países de origen.  Ha sido responsable del 
financiamiento de proyectos de biodiversidad de GEF, del 
Banco Mundial y del PNUD en muchos países del mundo, ha 
desarrollado estrategias nacionales para áreas protegidas, 
planes de manejo y esquemas exitosos para el desarrollo del 
ecoturismo.  En Centro América, WICE ha estado involucra-
do en el desarrollo o ejecución de elementos de programas de 
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El equipo de planificación estaba compuesto por los 
siguientes miembros: 
Ir. Daan Vreugdenhil, Director del WICE, especialista 
en planificación para la conservación, mapeo de eco-
sistemas GIS y ecoturismo; 
Dr. Paul R. House, Profesor en Botánica, Conferencis-
ta en Taxonomía de Plantas, Botánica Farmacéutica y 
Botánica Económica, en la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras, especialista en mapeo de ecosis-
temas, taxonomía y etnobotánica; 
Carlos A. Cerrato B., MSc, Profesor de Manejo de la 
Vida Silvestre en la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, zoólogo, biólogo marino y acuático; 
Dra. Ana Cristina Pereira, Presidenta de la Comisión 
Nacional de Banca y Seguros, economista con expe-
riencia especial en el financiamiento de la conserva-
ción y botánica aficionada a las orquídeas; 
Lic. Ricardo A. Martínez C., asesor independiente del 
Ministro de Turismo, ex director del Instituto Hondu-
reño de Turismo, especialista en turismo, jefe del pro-
yecto de la Estrategia Nacional para el Turismo, y jefes 
de varios proyectos ecoturísticos, 
Alexis Sánchez, experto GIS; 
Licda. Emily Weitnauer, especialista en turismo; 
Licda. Carmen Linarte, bióloga y técnica encargada de 
la base de datos. 
 
2.4 FUENTES DE INFORMACION 

Cuadro 3: Información de los institutos y científicos 

Institutos y Cien-
tíficos 

Información 

DAPVS Lista de las áreas protegidas, pla-
nes de manejo, POAs, Datos so-
bre personal equipos y costos, 
Mapa de Ecosistemas y otros 
documentos técnicos 

SERNA ENBRA y otros documentos 
UNAH Información botánica 
IHT Estrategia nacional de Turismo 
Pilar Thorn M.A., 
Profesor Departa-
mento de Biología 
UNAH. 

Información ornitológica sobre la 
presencia de pájaros en bosques 
neblinas y especies de preocupa-
ción especial 

Dr. Paul R. House, 
Professor Depar-
tamento de Biolo-
gía UNAH. 

Datos botánicos y información 
sobre los ecosistemas 

Dr. Cirilo Nelson, 
Profesor Departa-
mento de Biología 
UNAH. 

Datos botánicos 

Dr. James R. 
McCranie 

Distribución de los anfíbios y 
reptiles endémicos 

Lic. Maynor A. Datos zoológicos 
                                                                                          
conservación en cada uno de los siete países de la región, así 
como en el sur de México. 

García M., Profe-
sor Departamento 
de Biología 
UNAH. 
Lcda. Thelma Me-
jía, Profesor De-
partamento de 
Biología UNAH. 

Información sobre los ecosiste-
mas 

Leonel Marineros, 
MSc., DAPVS. 

Distribución de mamíferos 

Carlos Cerrato, 
MSc. , Profesor 
Departamento de 
Biología UNAH. 

Distribución de moluscos 

Dr. Enoc Burgos Datos de arrecifes coralinos 
David Medina Datos ornitológicos 
De conformidad con los términos de referencia, la eva-
luación se llevó a cabo sobre la base de la información 
disponible, únicamente.16 
 
3 RACIONALIZACION 
3.1 MODELOS DE DESARROLLO 
En el proceso de la realización de este estudio, fueron 
desarrollados un total de cinco modelos principales y 
varios modelos intermedios17, tres de los cuales se pre-
sentan en este informe: 
Modelo 1: “SINAPH Completo” 
Modelo 2: “Sistema Mínimo de Conservación” 
Modelo 3: “Sistema de Parques Nacionales”18 
A fin de evitar la repetición innecesaria de datos, la 
esencia de cada modelo se describe muy brevemente, 
mientras que la evaluación completa se da únicamente 
para el Modelo 3: “El Sistema de Parques Nacionales”.  
Este modelo es el resultado de una sesión final entre el 
equipo de estudio y profesionales claves del DAPVS, y 
cuenta con el respaldo completo de COHDEFOR. 
 
3.1.1 Modelo 1: SINAPH Completo 
El SINAPH, tal como está constituido actualmente, ha 
crecido en los pasados 30 años.  Su objeto de estudio 
principal son los bosques montañosos de nubes, los 
bosques tropicales de tierras bajas, y las tierras húme-
das.  Si bien durante la creación del SINAPH no se 
                                                           
16 Frecuentemente, no está a la disposición del Gobierno 
información contenida en colecciones privadas o bases de 
datos privadas de científicos, o aquellas pertenecientes a 
instituciones autónomas o privadas, y algunas no pudieron 
ser consultadas. 
17 Dos modelos tenían variaciones tan pequeñas en relación a 
los tres modelos incluidos en este estudio que, con el consen-
timiento de la COHDEFOR, no se presentan para fines de 
aclaración. 
18 La explicación de este término se da en el capítulo 5.1.1. 
El Sistema de Parques Nacionales dentro del SINAPH, don-
de dice: Debido a que  la mayor parte de las áreas seleccio-
nadas caen dentro de la categoría de parques nacionales, 
sería prudente llamar colectivamente a las áreas protegidas 
seleccionadas de importancia nacional e internacional, el 
“Sistema de Parques Nacionales” de Honduras dentro del 
SINAPH. 
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incluyeron todos los ecosistemas, contiene 58 de los 59 
ecosistemas naturales revisados en este estudio.  
Igualmente impresionante es el hecho que 21 de estos 
ecosistemas tienen más del 90% de su área total prote-
gida dentro del SINAPH, y otros 20 ecosistemas tienen 
entre el 50% y el 90% de sus áreas totales protegidas.  
De hecho, sólo cinco ecosistemas tienen menos del 12 
% de su área total protegida.  Si todas las áreas prote-
gidas en el SINAPH estuviesen igualmente conserva-
das y protegidas, no habría mucha necesidad de un 
proceso de racionalización, pero éste no es el caso.  Un 
número de áreas protegidas en Honduras no contienen 
ecosistemas naturales mapeables, y en el mejor de los 
casos están conservando solamente prácticas agrícolas 
tradicionales. 
 
3.1.2 Modelo 2: “Sistema Mínimo de 

Conservación ” 
Este modelo consiste en un número mínimo de áreas 
que todavía contienen todos los ecosistemas en el país: 
el “sistema mínimo de conservación”.  El modelo mí-
nimo fue creado sobre la base de la selección de las 
áreas más grandes y mejor conservadas de cada ecosis-
tema.  Han sido eliminadas aquellas áreas que contie-
nen únicamente ecosistemas que están en un mejor 
estado de conservación en algún otro lado.  Aún aque-
llas áreas bien conocidas y bien establecidas han sido 
eliminadas si sus ecosistemas no son esenciales. 
 
Si bien el sistema mínimo de conservación es un sis-
tema completo en lo referente a la representación de 
sus ecosistemas, no toma en consideración la función 
de un sistema de conservación de la biodiversidad, que 
es el de conservar la biodiversidad de manera durade-
ra.  Por lo tanto, es débil en lo que respecta a los crite-
rios sobre cómo menguar los riesgos de extinción y 
tamaños mínimos de los ecosistemas para poblaciones 
viables.  Es obvio que en este modelo muchos ecosis-
temas están pobremente representados y son altamente 
vulnerables.  Para enfrentar esta situación, se analiza-
ron los ecosistemas pobremente representados y otro 
modelo fue creado, al cual le fueron agregadas áreas 
que pudieran contribuir sustancialmente a la viabilidad 
de las poblaciones que viven dentro de los mismos.  
Este es el modelo más económico y viable.19  Por ra-
zones que se mencionan en el párrafo siguiente, este 
modelo no se explica con mayores detalles. 
 
3.1.3 Modelo 3: “El Sistema de Par-

ques Nacionales ” 
La composición de este modelo no toma en cuenta las 
realidades del día a día.  Todo país tiene áreas protegi-
das altamente apreciadas, establecidas y reconocidas 
que nunca podrán ser ignoradas, aún si sus ecosistemas 
resultan ser no esenciales en el modelo viable más 
económico.  Estas áreas deben ser agregadas al sistema 
en lo que podría considerarse el modelo realista o ra-
cionalizado.  La adición de estas áreas se llevó a cabo 
                                                           
19 Este modelo no se presenta. 

en una reunión conjunta entre el equipo de planifica-
ción y funcionarios claves del DAPVS.  A este modelo 
todavía hay que adicionarle los ecosistemas que no se 
encuentran en las áreas seleccionadas del SINAPH.  
Para las áreas aún no protegidas, es necesario incorpo-
rar nuevos campos y llevar a cabo una planificación.  
Este estudio, por lo tanto, deberá limitarse a hacer re-
comendaciones sobre cómo proceder para salvar las 
brechas. 
 
A medida que MICOSYS evalúa todos los ecosistemas 
y especies de preocupación especial registradas en el 
país y registrados en el sistema de áreas protegidas, es 
posible llevar a cabo un análisis de viabilidad de la 
presencia / brecha del modelo del “Sistema de Parques 
Nacionales.”  Este análisis indica qué ecosistemas y/o 
especies de preocupación especial hacen falta y cuáles 
están sub-representadas, y ayuda a determinar en qué 
ecosistemas hay menos seguridad de sobrevivencia de 
las especies. 
 
3.2 ANALISIS DE VIABILIDAD DE LA PRE-

SENCIA / BRECHA 
El Mapa de los Ecosistemas de Honduras identifica un 
total de 70 ecosistemas, los cuales se desglosan en 
bosques, tierras arbustivas, sabanas y tierras húmedas, 
así como unos cuantos tipos de uso de tierras producti-
vas.  En su conjunto, cubren alrededor de 6,113,395 
hectáreas (49.7%), mientras que los sistemas agrícolas 
cubren alrededor de 6,195,793 hectáreas (50.3%) del 
territorio de Honduras.  Si bien estas cifras aún son 
alentadoras, la mitad de las áreas naturales que todavía 
sobreviven se encuentran en la costa de La Mosquitia, 
lo que significa que las áreas naturales en el interior de 
Honduras son cada vez más fragmentadas y aisladas. 
 
Para el análisis, todos los agro-ecosistemas en el mapa 
original se combinaron en uno solo, algunos ecosiste-
mas acuáticos que no habían sido mapeados en forma 
pareja fueron descartados, así como unos cuantos eco-
sistemas que se tomaron como errores menores de ma-
peo (véase el Anexo II).  Se usó un total de 59 ecosis-
temas en el análisis (véase las figuras 2-4).  De estos 
59 ecosistemas, 58 se encuentran protegidos dentro de 
las 41 reservas legales o propuestas  del Sistema de 
Parques Nacionales, el mismo número que en el SI-
NAPH completo.  La proporción del área total de cada 
uno de los 54 ecosistemas encontrados en el “Sistema 
de Parques Nacionales” varía de un 1 a un 100% de la 
distribución, como se observa del Mapa de los Ecosis-
temas de Honduras (2% a 100% en el SINAPH). 
 
El análisis de la presencia / brecha toma en cuenta los 
ecosistemas que no se encuentran o que se encuentran 
sub-representados en el “Sistema de Parques Naciona-
les”.  La IUCN considera que un ecosistema está sub-
representado cuando ocurre en menos del 10 % de su 
distribución original en las áreas protegidas.  Sin em-
bargo, es difícil trabajar con este criterio, dado el nivel 
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de detalle de los ecosistemas mapeados de Honduras.  
Si bien sería posible estimar lo que podría haber exis-
tido originalmente en Honduras a un nivel burdo de 
eco-regiones20, éste no es el caso para los ecosistemas 
fisonómicos densos como los mapeados en el Mapa de 
los Ecosistemas de Honduras.  La metodología de las 
eco-regiones nunca serviría para localizar un conjunto 
inconfundible de ecosistemas con el nivel de precisión, 
lo que sí puede lograrse con el mapa de los ecosiste-
mas.  Esto inevitablemente conduciría a una pérdida 
significativamente mayor de diversidad de especies 
(Vreugdenhil, 2003, en prensa. 
 
Para el análisis de la brecha, nosotros nos esforzamos 
por incluir los niveles más finos de detalle al 10 % de 
representación, pero de sus distribuciones actuales.  
Este es un nivel de representación mucho más detalla-
do que lo que podría obtenerse con la metodología de 
las eco-regiones (Dinnerstein et al. 1995) aplicada an-
teriormente en la región. 
 
3.2.1 Fuera de un área protegida le-

gal o propuesta 
Los ecosistemas que no están representados en ningu-
na reserva legalmente protegida o en una reserva pro-
puesta deben considerarse como las principales bre-
chas en el “Sistema de Parques Nacionales”.  De los 59 
ecosistemas usados en el análisis, uno no tiene protec-
ción legal o propuesta, el Arbustal Submontano De-
ciduo, limitado a los valles secos más grandes del cen-
tro de Honduras como el de Comayagua.  Este es un 
ecosistema que contiene un número significativo de 
especies endémicas de plantas y reptiles, y ha sido 
descrito como en estado de urgente necesidad de con-
servación (House, 2001, McCraine, 2001).  Los princi-
pales obstáculos en la preservación de este ecosistema 
son; (1) su distribución muy limitada (sólo se encuen-
tra en los valles secos más grandes de Honduras), y (2) 
su pobre estado de conservación, puesto que los suelos 
aluviales se destinan a la agricultura intensiva y son de 
propiedad privada.  Dos fragmentos de tamaño medio, 
de alrededor de mil hectáreas cada uno, han sido iden-
tificados en el Mapa de Ecosistemas, uno en el valle de 
Comayagua y otro en las cercanías de Tegucigalpa.  
Estas dos áreas necesitan ser estudiadas para evaluar la 
posibilidad de crear una reserva nueva de bosque seco.  
Esto requeriría la compra de las tierras privadas en 
mención.

                                                           
20 El TNC ha usado este enfoque (TNC Honduras, pers.com. 
to House, 2001) para América Central. 



Figura 1: Porcentaje de la superficie total de las ecosistemas nacionales en el modelo “Sistema de Parques Na-
cionales” 
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igura 2: Frecuencia de la ocurrencia de cada ecosistema en le modelo “Sistema de Parques Nacionales”  
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Figura 3: Estimación de los porcentajes de los juegos de especies – de los que todavía sobreviven - pertenecientes 
a cada ecosistema del modelo “Sistema de Parques Nacionales”. 
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.2.2 Fuera de áreas protegidas le-
gales pero dentro de las áreas 
propuestas 

n número importante de ecosistemas se encuentran 
nicamente en áreas protegidas propuestas, y por lo 
anto no cuentan con protección legal.  El más impor-
ante de estos ecosistemas en el Arbustal Arido Deci-
uo, que se encuentra solamente en el Valle del Aguán 
 en menor grado en el Valle de Agaltha.  El Valle del 
guán es el hogar de uno de los ecosistemas más sin 

guales encontrados en Honduras.  Este ecosistema 
uenta con un ave endémica, la Esmeralda hondureña 
Amazilia luciae), un reptil endémico (Ctenosaura 
elanosterna) y unas 10 especies de plantas endémi-

as.  Es la región más seca de Honduras y tiene mucho 
arecido con el Valle Motagua en Guatemala, que es el 
rea más seca en América Central.  El área protegida 
e Arenal fue propuesta para conservar este bosque, 
ero sus límites nunca fueron definidos a cabalidad.  
ecientemente, House et al. (2001A) estudiaron este 

ecosistema para el Banco Mundial, y dado sus hallaz-
gos, nosotros recomendamos que el Parque Nacional 
Pico Bonito sea extendido para incluir esta área, en 
lugar de crear otra reserva pequeña bajo manejo 
fragmentado. 
 
Dos ecosistemas más se encuentran también exclusi-
vamente en áreas protegidas propuestas, la Sabana de 
Pino, que se encuentra a lo largo de la frontera nicara-
güense, y las Galerías de Bosques Semi-deciduos.  
Las sabanas son más ondulantes y mejor drenadas que 
las sabanas de la parte occidental de La Mosquitia.  El 
área protegida propuesta de Rus Rus debe ser legaliza-
da para proteger estos ecosistemas. 
 
El área protegida propuesta de Rio Kruta contiene un 
caso especial de ecosistema costero, que es la Playa 
Arenosa, casi intacta a poca distancia del Cabo de 
Gracias a Dios.  Este ecosistema no ha sido objeto de 
mucho mapeo, puesto que las playas arenosas gene-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

13
4

14
b

16
b

10
8 53 35 57 22 23 64 1 82 65 34 38 41 12

9 58 10
4

12
7 42 10 9 50 30 85 31 40 32 77

Ecosistemas

 



La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
25 

ralmente son muy angostas para un mapeo a escala de 
1:250,000.  Dado que esta playa arenosa es de los po-
cos casos que han podido ser mapeados, parece ser 
única en el sistema de evaluación, y en cierta forma 
puede considerarse única.  Este sistema es más marino 
que las playas regulares, muy dinámico en su naturale-
za, por lo cual grandes extensiones permanecen esca-
samente cubiertas o no cubiertas del todo.  Tiene po-
tencial para ser tierra de cría  para aves marinas que se 
procrean en los bancos de arena y anchas playas, como 
las golondrinas de mar.  No está bajo grave amenaza, 
pero si se descubriera la presencia de nidos de pájaros 
marinos, su protección sería necesaria.  Debido a otras 
características, la reserva propuesta del Río ruta forma 
parte del “Sistema de Parques Nacionales”.  Sin em-
bargo, esta área está muy poblada.  Para fines de con-
servación de la biodiversidad únicamente, se hace ne-
cesario proteger el sector río abajo del área propuesta, 
que es el menos poblado, y el documento propone la 
legalización de sólo 60,000 hectáreas que bordean la 
boca del río. 
 
3.2.3 Sub-representados en áreas le-

galmente protegidas 
Todo ecosistema que tiene menos del 10 % de su área 
total dentro del “Sistema de Parques Nacionales” se 
considera sub-representado.  Un resultado importante 
del análisis de los ecosistemas es el descubrimiento de 
que los tres ecosistemas de bosques de pino más gran-
des en Honduras están bastante sub-representados. 
• Con solo 407 hectáreas (25), el Bosque de Pino 

bien drenado de las tierras bajas21 está casi au-
sente del sistema.  Se encuentra en pequeñas par-
celas a lo largo del Valle de Sula y en áreas mu-
cho más pequeñas en la Costa del Pacífico.  Estos 
bosques difieren de sus vecinos submontanos más 
comunes en que la especie de árbol que predomi-
na es el Pinus caribea y no el Pinus oocarpa.  
Considerando el costo de comprar una propor-
ción significativa de este ecosistema, la mejor op-
ción sería la de identificar un área de Bosque Na-
cional que contenga este ecosistema y darle el es-
tatus de reserva dentro del SINAPH.  La solución 
ideal sería la de incluir este ecosistema, exten-
diendo una de las reservas de bosques ya existente 
en el Valle de Sula (Cusuco, Merendón), pero de 
no encontrarse ningún Bosque Nacional cerca de 
estas áreas existentes, entonces sería necesario 
establecer una nueva reserva. 

• Con 11,636 hectáreas, el Bosque de Pino sub-
montano sólo tiene 1% de su área total legalmen-
te protegida en el modelo del “Sistema de Par-
ques Nacionales (2% en el SINAPH).  Puesto que 
muchas de las extensiones de este tipo de bosque 
se encuentran en Olancho dentro de reservas ex-

                                                           
21 En el texto no utilizamos los nombres completos que se 
usan en el mapa, puesto que haría el documento muy difícil 
de leer. 
 

tractivas, se recomienda que se le otorgue el esta-
tus de área protegida a una parte de uno de estos 
Bosques Nacionales. 

• Con sólo 5% de su ocurrencia total en el “Sistema 
de Parques Nacionales”, el Bosque de Pino Mon-
tano Inferior también se encuentra sub-
representado.  Por lo tanto, se recomienda que 
cualquier nueva reserva de bosque de pino creada 
para la expansión de los ecosistemas anteriores 
incluyan también algunas áreas de este ecosiste-
ma. 

• El Arbustal Deciduo del Pacífico, que se encuen-
tra al sur de Honduras, está sub-representado en 
el SINAPH, puesto que sólo 4% de su área total 
está protegida.  La mayoría de los sitios mapea-
dos de este ecosistema se encuentran alrededor de 
la Reserva Guanacuare.  Una alteración menor en 
los límites de esta reserva serviría para proteger 
más del 10 % de este ecosistema.  Este ecosistema 
es secundario en naturaleza, producto de inter-
vención humana.  El ecosistema principal en esta 
área no es arbustal deciduo y, de ser adecuada-
mente protegido, estos arbustos podrían conver-
tirse gradualmente en semi-deciduos o bosque de-
ciduo. 



La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
26 

Cuadro 4: Representación y seguridad de conservación de los ecosistemas en el modelo “Sistema de Parques Nacionales” 

No Ecosistema Superficie (ha) Clase de 
tamaño 

Incrustado Representación Frecuencia Frecuencia de los 
viables 

Seguridad de conserva-
ción 

1 Bosque Siempreverde de bajura 420998 G No 74% 5 1 Adecuada 
3 Bosque Siempreverde de bajura MD 217724 G No 80% 4 4 Adecuada 
4 Bosque Siempreverde MD, cárstico 5705 M No 100% 2 1 Adecuada 
6 Bosque Siempreverde Submontano 305156 M No 44% 7 3 Adecuada 
8 Bosque Siempreverde Montano Inferior, cárstico 592 P No 100% 1 0 Amenazada 
9 Bosque Siempreverde Montano Inferior  88306 M No 34% 5 2 Adecuada 
10 Bosque Siempreverde Mixto Montano Inferior  197028 M No 38% 7 7 Adecuada 
14 Bosque Siempreverde Mixto Montano Superior  122173 M No 49% 13 5 Adecuada 
14b Bosque Siempreverde Mixto Montano Superior, 

cárstico 
5219 M No 100% 1 1 Vulnerable 

15 Bosque Siempreverde Altimontano 7012 P No 45% 2 1 Vulnerable 
15b Bosque Siempreverde Altimontano, cárstico 2844 P Sí 100% 1 1 Vulnerable 
16 Bosque Siempreverde Mixto Altimontano 15766 P Sí 71% 6 4 Adecuada 
16b Bosque Siempreverde Mixto Altimontano, cársti-

co 
1146 P Sí 100% 1 1 Vulnerable 

17 Bosque Siempreverde Aluvial 109901 M Sí 56% 4 4 Adecuada 
21 Bosque Siempreverde Pantanoso con palmas 73673 M Sí 74% 5 3 Adecuada 
22 Bosque Siempreverde Estacional de bajura 385960 G No 89% 4 2 Adecuada 
23 Bosque Siempreverde Estacional de bajura, cársti-

co 
95109 M No 82% 5 4 Adecuada 

30 Bosque Siempreverde Estacional Mixto de bajura, 
MD 

48093 M Sí 25% 2 1 Adecuada 

31 Bosque de Pino de bajura, MD 9278 P Sí 17% 1 1 Adecuada 
32 Bosque de Pino de bajura 20516 M No 2% 1 0 Amenazada 
34 Bosque Siempreverde Estacional Submontano 138151 M No 63% 3 2 Adecuada 
35 Bosque Siempreverde Estacional Submontano, 

cárstico 
19742 M Sí 97% 4 1 Adecuada 

37 Bosque de Pino Submontano 1001912 G No 1% 5 0 Vulnerable 
38 Bosque Siempreverde Estacional Montano Inferior 51088 M No 57% 5 2 Adecuada 
39 Bosque Siempreverde Estacional Mixto Submon-

tano 
80099 M No 17% 5 1 Adecuada 

40 Bosque de Pino Montano Inferior 379703 M No 5% 9 1 Vulnerable 
41 Bosque Siempreverde Estacional Montano Supe-

rior 
29817 P No 52% 5 5 Adecuada 

42 Bosque Siempreverde Estacional Mixto Montano 
Superior 

28842 P No 29% 1 1 Vulnerable 

50 Bosque Siempreverde Estacional Aluvial de Gale- 23255 P Sí 29% 1 1 Adecuada 
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No Ecosistema Superficie (ha) Clase de 
tamaño 

Incrustado Representación Frecuencia Frecuencia de los 
viables 

Seguridad de conserva-
ción 

ría de bajura 
53 Bosque Siempreverde Estacional Pantanoso con 

palmas 
29550 M Sí 100% 3 1 Adecuada 

57 Bosque Semideciduo de bajura con palmas 4044 P Sí 96% 6 2 Adecuada 
58 Bosque Semideciduo Mixto de bajura  8694 P No 52% 2 2 Adecuada 
59 Bosque Semideciduo Submontano  740 M No 80% 1 0 Amenazada 
60 Bosque Semideciduo Mixto Submontano  92650 M No 21% 3 2 Adecuada 
64 Bosque Semideciduo Pantanoso de bajura 16510 P Sí 80% 5 2 Adecuada 
65 Manglares del Caribe 32786 M Sí 58% 9 1 Adecuada 
67 Manglares del Pacifico 45882 M Sí 85% 1 1 Adecuada 
69 Bosque Deciduo de bajura  5104 M No 37% 2 0 Amenazada 
75 Arbustal Deciduo de bajura  11561 M No 5% 1 0 Amenazada 
77 Arbustal Deciduo Submontano 5000 M No 0% 0 0 Amenazada 
78 Arbustal Deciduo Microfoliado 16534 M No 63% 1 1 Vulnerable 
82 Sabana de Gramíneas Altas  22754 M Sí 70% 4 1 Adecuada 
83 Sabana Altimontano  278 P Sí 100% 1 0 Vulnerable 
84 Sabana de Gramíneas cortas y arboles latifoliados 33384 M No 96% 2 2 Adecuada 
85 Sabana de Gramíneas cortas con Pino 301543 G No 19% 6 1 Adecuada 
86 Sabana de Gramíneas cortas con Pino, anegada 241367 G No 28% 3 1 Adecuada 
91 Sabana de Gramíneas Submontano 3008 P No 16% 1 0 Amenazada 
94 Pantano de Ciperaceas  18181 M Sí 42% 3 0 Adecuada 
104 Playa y Duna  6638 P Sí 48% 3 1 Adecuada 
105 Tierras Recientes de la Costa 59709 M Sí 58% 6 2 Adecuada 
108 Banco de Arena 157 P Sí 100% 1 0 Vulnerable 
109 Salineras  9387 M Sí 47% 1 1 Adecuada 
111 Carrizales 7706 P Sí 100% 7 1 Adecuada 
121 Río del Litoral Caribe 52030   31% 7  Adecuada 
127 Laguna del Litoral Caribe 15336   46% 3  Adecuada 
128 Lago del Interior 16874   48% 1  Vulnerable 
129 Laguna Salobre del  Litoral Caribe 118679   49% 4  Adecuada 
132 Estuario Semi-cerrado del Pacifico 15346   90% 1  Adecuada 
134 Arrecife del Caribe 6597   132% 5  Adecuada 
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Cuadro 5: Quantification of characteristics. 

  

T
am

año 

E
cosistem

as 

A
reas agropecuarias 

C
uenca aprovechada 

T
ierras privadas 

H
abitación 

E
.P.E

. 

R
asgos geom

orfológicos 

Paisajes U
nicos 

V
alor A

rqueológico 

V
alor T

urístico 

V
alor T

urístico potencial 

V
alor E

ducativo 

C
entro Investigación 

C
onsideraciones E

speciales 

Puntaje 

Superficie 

Arenal 53 88 -31 0 0 0 24       10 10       145 60092 
Azul Meambar 40 29 -25 0 0 0 17       10 20       82 17704 
Botaderos 49 36 -8 0 0 0 0                 77 7763 
Capiro y Calentura 28 32 -10 0 0 0 12   10   10 20       93 51837 
Caratasca 91 197 -21 0 0 0 21       10 10       298 133749 
Cayos Cochinos 12 19 -8 0 0 0 11             10   44 7210 
Celaque 41 120 -17 0 0 0 66   15   10 10   10   244 1533 
Cuero y Salado 22 16 -7 0 0 0 14       10 30 15     90 0 
Cuevas de Taulabe 3 0 -3 0 0 0 0 15     10 30 10     55 1977 
Cusuco 33 29 -22 0 0 0 77       10 20       137 13246 
El Boqueron 0 0 0 0 0 0 0 25 25     10       60 38214 
El Chile 20 21 -6 0 0 0 10       10 20       64 6279 
Golfo de Fonseca 70 240 -36 0 0 0 13 15 15   20 40 15     373 8235 
Guanacuare 11 126 0 0 0 0 0           10     147 15810 
Guanaja 21 65 -7 0 0 0 24   25   40 40 10     178 18403 
Islas del Cisne 10 15 0 0 0 0 3               50 78   
Jardin Botánico Lancetilla 8 9 -5 0 0 0 22       40 40 25     98 45729 
La Montana de la Botija 27 17 -17 27 0 0 12                 65 0 
La Muralla 31 13 -8 0 0 0 30       10 20       85 23776 
La Tigra 39 30 -27 27 0 0 51   10   20 40 25     194 11453 
Lago de Yojoa 45 134 -36 0 0 0 51 10 25 25 20 30       284 0 
Merendón 47 72 -38 47 0 0 22   25   10 30 25     230 0 
Montaña de Yoro 31 44 -17 0 0 0 9                 67   
Montaña Verde 23 13 -16 0 0 0 25                 44 376343 
Montecillos 29 35 -20 0 0 0 28                 72 13191 
Montecristo Trifinio 10 12 0 0 0 0 6         20     25 72 1533 
Opalaca 31 21 -23 0 0 0 38                 66 14953 
Patuca 153 116 -54 0 0 0 34                 250 12567 
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Pico Bonito 59 53 -11 0 0 0 66   25   20 40 15     247 11453 
Pico Pijol 27 9 -22 28 0 0 29                 71 25600 
Jeannette Kawas 49 56 -17 0 0 0 37       20 40 10     175 55655 
RESERVAS BIOLOGICAS                                   
Río Kruta 61 157 -5 0 0 0 3                 217 60092 
Río Platano 223 432 -83 0 0 0 77     15 10 10       675 14940 
Roatán 34 57 -22 0 0 0 34   25   50 50 10     188 5000 
Rus Rus 85 139 -27 0 0 0 8                 206 1005 
Santa Barbara 29 150 -16 0 0 0 27   10     10       210 26267 
Sierra de Agaltha 57 56 -15 0 0 0 67   20             185 11453 
Tawahka 120 123 -23 0 0 0 47     10           277 0 
Texiguat 31 22 -1 0 0 0 48       10 20       120 796427 
Warunta 63 60 -13 0 0 0 12                 123 38888 
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3.2.4 Representados en Areas Legal-

mente Protegidas 
3.2.4.1 Representación de especies 
Aparte de los cinco ecosistemas sub-representados 
mencionados anteriormente, los restantes 54 ecosiste-
mas tienen por lo menos 10 % (el mínimo) de su área 
total protegida dentro del “Sistema de Parques Nacio-
nales”.  De éstos, 45 tienen más del 30% (punto de 
eficiencia óptima para la conservación de la biodiver-
sidad) de su superficie protegida. 
 
La mayoría de los 13 ecosistemas que tienen más del 
90% de su área protegida incluida en el “Sistema de 
Parques Nacionales” son pequeños y algo limitados, 
como ser las sabanas de montañas altas que se encuen-
tran en el Monte Celaque.  Entre los 31 ecosistemas 
que tienen más del 50% de protección dentro del “Sis-
tema de Parques Nacionales” se encuentran algunos de 
los ecosistemas más ricos y más extensos de Honduras, 
como el bosque siempre verde moderadamente drena-
do, con 80% de protección, y el bosque siempre verde 
bien drenado de las tierras bajas, con 74% de protec-
ción, y el bosque estacional siempre verde bien drena-
do, con 88% de protección. 
 
3.2.4.2 Menguar los riesgos de extin-

ción 
Dentro del “Sistema de Parques Nacionales”, unos 14 
ecosistemas se encuentran únicamente en un área pro-
tegida (14 en el SINAPH), lo cual representa un bajo 
nivel de reducción de riesgos de extinción.  Puesto que 
la mayoría de los ecosistemas sólo se encuentran en 
esa área protegida en particular, y en ninguna otra par-
te del país, la seguridad de su conservación no puede 
mejorarse.  Otros dos ecosistemas se encuentran en dos 
áreas protegidas.  Los elementos sin iguales de los 
conjuntos de especies (que nunca es del 100%) de es-
tos ecosistemas raros deben ser considerados vulnera-
bles en el modelo del “Sistema de Parques Naciona-
les”.  Los restantes 42 ecosistemas se encuentran en 
tres o más áreas protegidas y sus especies se conside-
ran adecuadamente protegidas. 
 
3.2.4.3 Areas mínimas 
De los 59 ecosistemas, 18 pertenecen a ecosistemas de 
tipo pequeño, 30 a ecosistemas de tamaño medio, y 6 a 
ecosistemas de tamaño grande.  Los ecosistemas acuá-
ticos no tienen un área mínima y no fueron considera-
dos como condiciones del sistema.  De los ecosistemas 
de tamaño pequeño, 14 se encuentras en tamaño de 
1,000 hectáreas o más.  Unos cuatro ecosistemas se 
encuentran únicamente en áreas menores a las 1,000 
hectáreas, dos de los cuales no están incrustados en 
otros ecosistemas, y consecuentemente deben ser con-
siderados vulnerables y refugio de otras especies que 
pueden estar amenazadas en Honduras debido a territo-
rios naturales insuficientes.  Estos ecosistemas son el 

Bosque siempre verde montano inferior, cárstico, 
que se encuentra en el área protegida del Lago de Yo-
joa, y la Sabana submontana de hierba corta, que se 
encuentra en el área protegida del Golfo de Fonseca. 
 
De los 30 ecosistemas pertenecientes a la categoría de 
tamaño medio, 5 se encuentran en áreas más pequeñas, 
donde el mínimo es de 5,000 hectáreas.  Puesto que 
ninguno de los ecosistemas está incrustado, cada uno 
de ellos debe considerarse vulnerable.  Tres de estos 
ecosistemas ya han sido mencionados como ecosiste-
mas sub-representados.  Los dos restantes son el Bos-
que Deciduo de Tierras Bajas y el Bosque Submon-
tano Semi-deciduo.  Estos ecosistemas se encuentran 
en las áreas protegidas del Golfo de Fonseca y de Gua-
nacuare.  Unos cuantos ajustes en los límites actuales 
de estas reservas protegerían áreas más grandes y más 
viables de estos ecosistemas. 
 
Honduras tiene 6 ecosistemas de tamaño grande, de los 
cuales sólo el Bosque Submontano de Pino22 es de un 
tamaño menor a lo normal.  Se necesita una extensión 
de este ecosistema a fin de garantizar una suficiente 
viabilidad de sus especies en el modelo del “Sistema 
de Parques Nacionales”. 
 
En relación a las especies con necesidades territoriales 
de gran escala, Honduras está dotada con el grupo con-
tinuo más grande de áreas protegidas en Centro Amé-
rica, que juntas cubren alrededor de 1,300,000 hectá-
reas.  Estas áreas son continuas con otras 900,000 hec-
táreas en Nicaragua.  Se cree que cualquier especie de 
depredador puede sobrevivir de manera duradera en 
esta área, siempre y cuando condiciones tales como 
caza y pesca furtivas, perturbaciones de nidos y enve-
nenamiento puedan ser prevenidas adecuadamente. 
 
El número de áreas protegidas en las cuales ocurre 
cada ecosistema continúa siendo un indicador de la 
viabilidad del “Sistema de Parques Nacionales” en su 
conjunto.  El modelo del “SINAPH Completo” contie-
ne 14 ecosistemas que se encuentran en menos de tres 
áreas protegidas.  Las mismas cifras se encuentran en 
el grupo del “Sistema de Parques Nacionales”, lo que 
sugiere que este último, fundamentalmente, no es más 
vulnerable que el SINAPH completo.  En el modelo 
del “SINAPH Completo”, el ecosistema más común se 
encontró en 23 áreas protegidas, mientras que en el 
modelo del “Sistema de Parques Nacionales”, se en-
contró en 12 áreas protegidas. 
 
La situación exacta del Parque Nacional Marino de las 
Islas de la Bahía no pudo ser evaluada satisfactoria-

                                                           
22 También está sub-representado desde el punto de vista de 
la representación de las especies, y la expansión se considera 
bajo este criterio. 
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mente con los datos digitales actuales GIS.  Con eco-
sistemas terrestres únicos y una variedad de especies 
terrestres únicas al territorio nacional (de origen cari-
beño), los ecosistemas terrestres de las Islas de la Ba-
hía probablemente no están cubiertos adecuadamente, 
y pueden necesitar una expansión.  La cobertura terri-
torial del hábitat coralino también necesita de mayor 
análisis y reconsideración. 
 
3.3 FLORA Y FAUNA EN EL SINAPH 
No se sabe cuántas de las 7,524 especies de plantas 
reportadas para Honduras (Nelson, pers.co.,2002) se 
encuentran dentro de las áreas protegidas.  Las plantas 
no solamente son el grupo más grande de organismos 
reportados en Honduras (menos de 7,000 especies de 
artrópodos han sido reportados hasta la fecha) (Cave, 
pers. Com.,), sino que, dada su movilidad mucho más 
limitada, probablemente tienen una distribución más 
desigual que la mayoría de los vertebrados.  A la fecha, 
sólo dos áreas protegidas relativamente pequeñas tie-
nen inventarios amplios de plantas: el Cerro Uyuca, 
estudiado por la Escuela Agrícola Panamericana 
(EAP), y Cuero y Salado, estudiado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).  El Cerro 
de Uyuca es la reserva más pequeña de bosque nubla-
do en Honduras (807 hectáreas), y sin embargo tiene 
un registro de flora de más de 600 especies de plantas, 
incluyendo 11 especies endémicas, una de las cuales, 
Paspalum uyucense, se encuentra únicamente en esa 
montaña.  El Cerro Uyuca es asimismo el hogar de una 
especie importante, Lycaste virginales, una de las tres 
plantas de CITES 1 encontradas en Honduras, y de la 
Musaraña de orejas pequeñas.  El hecho de que un área 
tan pequeña contenga el 8.5% de la flora nacional es 
un testimonio de la riqueza de estos ecosistemas de 
bosques nublados y un indicativo de que un inventario 
meticuloso pueda llevar al descubrimiento de una gran 
variedad de especies, incluyendo especies endémicas 
en las reservas de los bosques nublados estacionales 
que se encuentran en el centro de Honduras.  Cuero y 
Salado en la Costa Norte de Honduras es una de las 
reservas más pequeñas de tierras húmedas en Hondu-
ras (7,948 hectáreas) y tiene un registro de flora de 
más de 800 especies.23  Si bien esta área contiene el 
11.3% de la flora nacional, no se han reportado espe-
cies endémicas de plantas.  Estas dos áreas protegidas 
contienen ecosistemas muy diferentes y por ende tie-
nen muy pocas especies comunes; en conjunto, contie-
nen alrededor del 19% del registro de flora nacional. 
 
Si asumimos que el área total remanente de un ecosis-
tema contiene el 100% de las especies pertenecientes a 
ese ecosistema, podemos hacer uso de la curva de la 
Figura 1 para calcular cómo podrían estar aún presen-

                                                           
23 Puesto que el agua tiende a brindar mayor conectividad 
biológica, las especies endémicas son mucho menos comu-
nes en las tierras húmedas. 

tes las especies en un área reducida.  Si tomamos la 
curva superior más positiva de Dobson y asumimos 
que todos los ecosistemas son igualmente diversos, 
podemos calcular que el “Sistema de Parques Naciona-
les” podría contener cerca del 85% de la biodiversidad 
terrestre total del país (75% en la curva inferior).   Al-
gunos ecosistemas, como los Bosques Latifoliados 
Siempre verdes (bosque tropical lluvioso), son particu-
larmente diversos, en contraste con otros que tienen 
pobreza de especies, como las tierras húmedas grami-
noides y las sabanas de Pino.  Puesto que los Bosques 
Latifoliados siempre verdes están bien representados 
en el sistema de parques (de 41% a 100% de inclu-
sión), podría esperarse que el “Sistema de Parques 
Nacionales” tuviese cerca del 90% de la biodiversidad 
total que existe actualmente en el país. 
 
Si se llegara a implementar la recomendación de lega-
lizar y adquirir cinco ecosistemas sub-representados, 
incluyendo los bosques secos ricos en especies, la bio-
diversidad total dentro del “Sistema de Parques Nacio-
nales” calculado mediante la curva de Dobson se ele-
varía al 90% de las especies que actualmente sobrevi-
ven en el país. 
  
Este ecosistema representa el más destruido en el pa-
sado, y su protección lo traería de nuevo a la vida, por 
lo menos parcialmente, mediante la regeneración natu-
ral.  Tilman et al. (1994) hacen la observación de que  
hay una brecha considerable entre el momento de la 
destrucción del hábitat y la extinción de muchas espe-
cies.  Aparentemente, muchas especies se aferran a la 
sobrevivencia en restos escondidos de hábitat como 
barrancos y pendientes escarpadas.  Se refieren a esto 
como deuda de extinción.  Esperamos poder benefi-
ciarnos de este fenómeno en el caso de este hábitat en 
particular.  Los autores son de la opinión que esto es 
posible, ya que muchas especies de bosques deciduos 
secos son mucho más resistentes a la destrucción de 
hábitats que las especies de bosques tropicales húme-
dos.  Esto se debe a los mecanismos que poseen para 
enfrentar la tensión, como ser la sobrevivencia subte-
rránea de tejidos durante la estación seca, semillas muy 
resistentes, etc.   Los bosques despoblados pueden 
volver a crecer a partir de retoños de las raíces, sin 
tener que pasar por cientos de ciclos de maduración 
hasta lograr la “fase del clímax”.  Nos inclinamos a 
pensar que una resistencia similar se aplica a los ele-
mentos de fauna y que muchos organismos todavía 
sobreviven en recodos escondidos del paisaje, particu-
larmente en pendientes escarpadas y hondonadas. 
 
Discutir sobre si esto pudiera elevar el nivel de protec-
ción de la biodiversidad del modelo del “Sistema de 
Parques Nacionales” a un 80 o 90% de su flora y fauna 
actual sería una mera especulación académica.  Lo 
realmente importante es tomar conciencia de que en 
Honduras todavía estamos a tiempo de brindar refugio 
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y preservar la gran mayoría de las especies que se exis-
tían en el país al momento de la llegada de los coloni-
zadores españoles a las costas de las Américas. 
 
Las 170 plantas de preocupación especial (PPE) con-
sisten de especies endémicas o raras encontradas en 
muy pocos sitios en el país.  El hecho de que 125 de 
ellas (74%) se encuentren dentro del SINAPH es muy 
alentador.  Dentro del modelo del “Sistema de Parques 
Nacionales”, 367 (70%) de las especies de preocupa-
ción especial están protegidas.  Cuando no se registran 
PPE en el SINAPH, esto no necesariamente significa 
que estas especies únicamente se encuentran fuera del 
modelo.  Muchas PPE que no han sido registradas to-
davía en el SINAPH pueden existir ya dentro del mo-
delo, pero sencillamente no han sido registradas toda-
vía dentro del sistema.  Al final, se espera que más del 
90% de las PPE se den dentro del sistema. 
 
3.4 CONSERVACION EX SITU 
Siempre habrá un sinnúmero de especies que no tienen 
cabida o espacio dentro  del Arca.  A algunos se les 
puede conseguir espacio con unas cuantas medidas 
adecuadas de manejo.  Algunas poblaciones de aves 
pueden necesitar de un fortalecimiento ocasional me-
diante programas de procreación en cautiverio.  Se 
puede dar una mano a aquellas especies raras de 
plantas, anfibios o reptiles que no pueden incluirse en 
las áreas protegidas porque su distribución conocida 
no pudo ser incluida, reubicando a un número de indi-
viduos al área protegida adecuada más cercana. Pues-
to que estas especies son raras en su propio ambiente, 
les hace falta cualidades invasoras, y muy probable-
mente no representen ninguna amenaza a los organis-
mos residentes.  Se sugiere la creación de un fondo de 
mediano tamaño para el manejo de especies amena-
zadas (2 por ciento del presupuesto total nacional des-
tinado a la conservación de la biodiversidad). 
 
Además de estas medidas, se recomienda la creación 
de un programa (de respaldo) de conservación ex situ 
de especies endémicas y raras para Honduras, consis-
tente en tres jardines botánicos: uno en la costa del 
Atlántico (Lancetilla), uno en la región seca (Teguci-
galpa podría calificar), y otro a una elevación por 
encima de los 2,000 metros.  Juntos, estos tres jardines 
deben tener una colección completa de especies endé-
micas de plantas en el país.  Mas aún, uno de estos 
jardines debe tener un lugar especial para Reptiles y 
Anfibios, con una colección completa y en vivo de toda 
la herpetofauna endémica.  Esto probablemente podría 
llevarse a cabo en Lancetilla.  Estas colecciones de 
conservación ex situ como respaldo del programa de 
conservación in situ deben poder calificar para subsi-
dios con el fondo para el manejo de especies amena-
zadas. 
 
 

3.5 PERSONAL, MATERIALES Y COSTOS 
Una visión de conjunto del personal, materiales y cos-
tos se resume en el Cuadro 5: “Costos recurrentes” 
y en el Cuadro 6: Costos de inversión” para todos los 
tres modelos.  Para el manejo del “Sistema de Parques 
Nacionales”, se necesita personal para: 
• La Oficina Central 
• Las Oficinas Administrativas Regionales 
• Los Parques Nacionales 
Los requerimientos de personal de campo se calculan 
proporcionalmente al área con una fórmula que se ex-
plica en el manual.  El personal regional y de la oficina 
central se calcula, cada uno, como un 10 por ciento de 
personal adicional para las oficinas respectivas.  MI-
COSYS calcula que se necesitan unas 700 a 750 per-
sonas para el modelo del “Servicio de los Parques Na-
cionales” de 2.4 millones de hectáreas.  Al comparar 
esto con la situación en Costa Rica en 1992 (Vreug-
denhil, 1992), este país tenía 1.1 millones de hectáreas 
bajo manejo similar al propuesto en este documento.  
MICOSYS había calculado un personal de 400 perso-
nas, que coincidía con la situación objetiva en el cam-
po en ese momento.  En vista del hecho de que el “Sis-
tema de Parques Nacionales” sería más del doble de 
grande que el “Sistema de Conservación de Areas” de 
Costa Rica, un requerimiento de 700 personas para 
Honduras es un estimado razonable. 
 
Las siguientes categorías principales de posiciones 
están siendo consideradas: 
1. Directores, uno para el Servicio de Parques Na-

cionales y uno para cada una de las oficinas regio-
nales y/o para áreas bastante grandes 

2. Personal profesional para la oficina central y las 
oficinas regionales, y en el caso de áreas bastante 
grandes, podría incluir un especialista para educa-
ción ambiental y un biólogo residente 

3. Administradores para la administración del perso-
nal y la administración financiera 

4. Guardabosques para cada parque nacional 
5. Personal promocional 
6. Guarda parques 
7. Guarda parques voluntarios 
8. Personal secretarial para el personal de la oficina 

central y regional 
Las categorías 1 y 2 han sido promediadas en el perso-
nal profesional en el programa;  las categorías 3,4 y 5 
han sido promediadas al nivel intermedio y la categoría 
6 en el nivel inferior.  Supuestamente, 80 por ciento 
del personal debe estar trabajando en el campo, 10 por 
ciento en las oficinas regionales, y 10 por ciento en la 
oficina central. 
 
Los requerimientos de material deben estar relaciona-
dos con el personal y los servicios.  El personal en el 
campo necesita alojamiento en el campo, equipo de 
trabajo y transporte.  El personal tanto de las oficinas 
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regionales como de las nacionales necesita espacio y 
equipo de oficina.  Los visitantes necesitan de infraes-
tructura y facilidades para los visitantes. 
 
Se preparan planes de manejo para cada área protegida, 
que incluye áreas agrupadas para los modelos 2 y 3, 
mientras que se están considerando planes individuales 
para el modelo.  El ciclo de actualización está presupues-
tado para 10 años, apartándose de la práctica común de 
cinco años.  El WICE es de la opinión que actualizacio-
nes cada cinco años representan costos muy altos en 
honorarios para los consultores.  Cuando un problema 
necesite ser resuelto durante el período de 10 años,  puede 
hacerse un addendum interino al plan de manejo vigente, 
el cual puede elaborarse por personal profesional de casa.  
Cada addendum requeriría un proceso de consultas con 
todos los involucrados e interesados.  Hasta la fecha, to-
dos los planes de manejo se han elaborado sin una pers-
pectiva nacional en mente.  Como resultado, cada plan 
considera únicamente sus propias necesidades y hace 
demandas de recursos financieros y de personal, sin tomar 
en cuenta las limitaciones financieras impuestas por una 
crisis financiera nacional y las necesidades conjuntas del 
sistema como un todo.  Como resultado, muchos planes 

son poco realistas.  A fin de enfrentar este problema, todo 
plan existente y futuro necesita ser revisado para propó-
sitos de consistencia y cumplimiento con la política na-
cional y la estrategia de financiamiento, antes de ser 
aprobados. 
 
El programa calcula necesidades y costos promedio.  Es-
tos pueden variar por área protegida, dependiendo de las 
condiciones locales como ser el grado de aceptación del 
Parque Nacional, el tipo de terreno y su accesibilidad.  La 
experiencia nos dice que estos costos tienden a  prome-
diarse cuando se consideran todas las áreas.  Las necesi-
dades de inversión sumarían un total de $14 millones.  
Una parte de estas inversiones ya están, o ya han sido, 
cubiertas por varios proyectos de asistencia externa. 
 
Los costos anuales suman un total de cinco millones de 
dólares al año, 2.7 de los cuales son para cubrir costos 
salariales.  La naturaleza de las actividades es tal que 
deben ser consideradas como responsabilidades del sec-
tor público.  Si bien una parte puede ser ejecutada como 
servicios privados bajo contrato, no puede esperarse que 
sean financiados por el sector privado mediante la priva-
tización. 

 
Mapa 1: Areas Protegidas de Honduras 
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Cuadro 6: Costos recurrentes por modelo 

Modelos: SINAPH Mínimo SPN SINAPH Mínimo SPN SINAPH Mínimo SPN 
Categorías de costos Personal de campo y administrativo Personal profesional Costos 
Personal de campo 1137 679 742    2348519 1509435 1648378 
Personal de las oficinas regionales 57 34 37 95 57 37 737503 440474 510172 
Personal de la sede 57 34 37 95 57 37 737503 440474 510172 
Casas de guardaparques       307380 176720 193640 
Vehículos       1777500 945000 1057500 
Centros de uso múltiple       9894 9894 9894 
Centros de visitantes       600199 600176 600176 
Senderos       306885 183287 198091 
Actualizaciones planes de manejo (10 años)       142076 84855 91709 
Oficinas regionales       56000 48000 56000 
Sede       10000 10000 10000 
Fondo compensación daños por predadores       70335 44483 48857 
Fondo de especies amenazadas       140669 88966 97715 
Total costos recurrentes anuales       $7,244,463 $4,581,765 $5,032,304 

Cuadro 7: Costos de inversión por modelo 

Unidades Costos Categorías de costos 
SINAPH MÍNIMO SPN SINAPH MÍNIMO SPN 

Casas de guardaparques 327 188 206 7,684,500 4418000 4841000 
Vehículos 158 84 94 3,950,000 2100000 2350000 
Centros de uso múltiple   1 262,650 262650 262650 
Centros de visitantes 4 4 4 1,687,400 1687400 1687400 
Senderos 1137 km 679 km 734 km 3,068,845 1832868 1980910 
Planes de manejo   32 1,420,762 848550 917088 
Oficinas regionales 7 7 7 1,400,000 1200000 1400000 
Sede 1 1 1 250,000 250000 250000 
Equipos para las Oficinas regionales    113,661 67884 74133 
Equipos para la Sede    113,661 67884 74133 
Total inversiones    $19,951,479.1 $12,735,236.7 $13,837,313.0 
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4 REVISION DE CATEGORIAS 
De conformidad con los conceptos de manejo desarro-
llados en la década de los 70, Honduras ha asumido 
alrededor de 18 categorías de manejo para el SINAPH.  
De acuerdo a los Términos de Referencia, parte del 
proceso de racionalización es volver a determinar qué 
categorías deben usarse para las áreas protegidas ya 
existentes. 
 
Las categorías existentes no siempre son claras en 
cuanto a sus objetivos y limitaciones, que es parte del 
inconveniente al establecer las reglas del juego para 
todos los actores.  Una claridad legal es absolutamente 
esencial para todos los actores: 
• Los ciudadanos deben conocer sus derechos lega-

les y sus restricciones. 
• El personal gerencial debe entender claramente las 

reglas y debe poder aclararlas para los interesados 
e involucrados. 

• Los funcionarios encargados de aplicar la ley (in-
cluyendo los guarda parques) deben saber qué re-
glas aplicar. 

• Los jueces deben tener claridad a fin de poder 
administrar justicia. 

Debe entenderse que las áreas protegidas se distinguen 
de las no protegidas (rurales) por el hecho de que están 
protegidas de ciertas actividades o usos humanos.  Esto 
implica que existe un conjunto de regulaciones esta-
blecidas por la ley que restringen ciertos derechos rela-
cionados con el uso de la tierra, en contraste con las 
áreas no protegidas.  Para cada categoría de manejo, 
debe quedar claro qué es lo que se permite y cuáles son 
las restricciones esenciales.  Las diferencias entre las 
categorías no deben dar lugar a dudas de ningún tipo.  
Con sus 18 categorías diferentes, no existe claridad 
alguna, por lo que proponemos que el número de cate-
gorías de manejo del SINAPH sea reducido a las cate-
gorías enumeradas en el Cuadro 7: “Características y 
uso objetivos de las categorías de áreas de manejo, 
según se propone en este estudio”, y que sus definicio-
nes, tal y como se proponen en los siguientes párrafos, 
sean incluidas tanto en la  ley como en el nuevo Códi-
go de Regulaciones para el SINAPH.

Cuadro 8: Características y uso objetivos de las categorías de manejo de áreas, según se proponen en este estu-
dio. 

Característicos y objetivos Parque nacio-
nal 

Reserva natural Monumento 
nacional 

Área de uso 
múltiple 

Bosque nacio-
nal 

Categoría de la UICN 24 II Ia y Ib III V o VI VI 
Tamaño Más de 5000 

ha 
Cualquier ta-
maño 

Menos de 5000 
ha 

Cualquier ta-
maño 

Cualquier ta-
maño 

Importancia Nacional o 
Internacional 

Nacional o 
Internacional 

Nacional Local Nacional 

Integridad de muestras 
representativas de eco-
sistemas 

Sí Sí Facultativo Facultativo en 
áreas designa-
das1 

Facultativo en 
áreas designa-
das1 

Paisajes o rasgos geoló-
gicos únicos 

Sí Facultativo Sí Facultativo en 
áreas designa-
das1 

Facultativo en 
áreas designa-
das1 

Investigación Sí Sí Facultativo Facultativo Facultativo 
Educación ambiental Sí Facultativo Sí Facultativo Facultativo 
Visitación y Recreación Sí Facultativo Sí Sí Sí 
Producción de water Sí Sí Sí Sí Sí 
Producción de madera y 
productos no-maderables 

No No  No Sí Sí 

Cacería Solamente en 
las partes de-
signadas de las 
zonas de amor-
tigüamiento1 

Solamente en 
las partes de-
signadas de las 
zonas de amor-
tigüamiento1 

Solamente en 
las partes de-
signadas de las 
zonas de amor-
tigüamiento1 

Sí Sí 

Habitación En áreas de-
signadas en las 
zonas de amor-
tigüamiento1 

En áreas de-
signadas en las 
zonas de amor-
tigüamiento1 

En áreas de-
signadas en las 
zonas de amor-
tigüamiento1 

En áreas de-
signadas only1 

En áreas de-
signadas only1 

1 Según formulación en le plan de manejo. 

                                                           
24 Categorías están presentadas en Volumen I, Anexo II, Categorías de UICN. 
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El equipo asesor ha tomado las seis categorías de ma-
nejo mundialmente reconocidas de la IUCN como pun-
to de partida para definir las categorías propuestas, ya 
que esas categorías cubren básicamente todas las dife-
rentes opciones, junto con regulaciones claras y bien 
definidas.  También se han propuesto definiciones le-
gales específicas para cada categoría hondureña.  La 
claridad legal y la redacción se han mantenido exacta-
mente igual para todas las categorías en donde las con-
diciones coinciden.  En cuanto a las diferencias, éstas 
se han hecho evidentes mediante diferenciación textual 
o a través de su ausencia. 
 
Un parque nacional es un área natural terrestre o 
acuática, generalmente con un tamaño mayor a las 
5,000 hectáreas, de gran importancia nacional para la 
protección de la integridad de una muestra represen-
tativa de uno o más ecosistemas, junto con sus proce-
sos ecológicos y su flujo genético, grupos de especies, 
fenómenos naturales únicos, y para la conservación de 
paisajes extraordinarias y/o belleza natural en un es-
tado inalterado.  Un plan de manejo está sujeto a 
aprobación por parte de la autoridad gerencial, luego 
de un proceso de consultas con los actores involucra-
dos e interesados.  Define las zonas núcleo y las zonas 
de amortiguamiento y otro tipo de zonificación, inclu-
yendo las áreas de visitación para la zona núcleo y, 
para las zonas de amortiguamiento, las áreas para 
habitar y las destinadas a la conservación de la biodi-
versidad, así como regulaciones para el uso de la tie-
rra y manejo de la vida silvestre para proteger la bio-
diversidad en las zonas de amortiguamiento.  En las 
zonas núcleo se permite el uso no consuntivo - siempre 
y cuando sea compatible con los procesos ecológicos 
naturales y sujeto a su regulación en el plan de manejo 
– como ser investigación científica, educación ambien-
tal, visitación y la producción de agua.  Se prohibe el 
uso productivo o extractivo de la tierra.  En las zonas 
de amortiguamiento, está prohibida la caza, a menos 
que sea por parte de grupos étnicos con usos tradicio-
nales de la tierra, en cuyo caso el régimen de caza 
estará bien definido en el plan de manejo. 
 
Una reserva de naturaleza es un área terrestre o 
acuática de importancia nacional para proteger la 
integridad de una muestra representativa de uno o más 
ecosistemas, junto con sus procesos ecológicos y su 
flujo genético, grupos de especies, fenómenos natura-
les únicos, y para la conservación de paisajes extraor-
dinarios y/o belleza natural en un estado inalterado.  
Un plan de manejo está sujeto a aprobación por parte 
de la autoridad gerencial, luego de un proceso de con-
sultas con los actores involucrados e interesados.  
Define las zonas núcleo y las zonas de amortiguamien-
to y otro tipo de zonificación, incluyendo las áreas de 
visitación para la zona núcleo y, para las zonas de 
amortiguamiento, las áreas para habitar y las destina-
das a la conservación de la biodiversidad, así como 

regulaciones para el uso de la tierra y manejo de la 
vida silvestre para proteger la biodiversidad en las 
zonas de amortiguamiento.  En las zonas núcleo se 
permite el uso no consuntivo - siempre y cuando sea 
compatible con los procesos ecológicos naturales y 
sujeto a su regulación en el plan de manejo – como ser 
investigación científica, educación ambiental, visita-
ción y la producción de agua.  Se prohibe el uso pro-
ductivo o extractivo de la tierra.  En las zonas de 
amortiguamiento, está prohibida la caza, a menos que 
sea por parte de grupos étnicos con usos tradicionales 
de la tierra, en cuyo caso el régimen de caza estará 
bien definido en el plan de manejo. 
 
Un monumento natural  es un área natural terrestre o 
acuática, generalmente de menos de 5,000 hectáreas,  
de importancia nacional para proteger la integridad 
de una muestra representativa de uno o más ecosiste-
mas, junto con sus procesos ecológicos y su flujo gené-
tico, grupos de especies, fenómenos naturales únicos, y 
para la conservación de paisajes extraordinarios y/o 
belleza natural en un estado inalterado.  Un plan de 
manejo está sujeto a aprobación por parte de la auto-
ridad gerencial, luego de un proceso de consultas con 
los actores involucrados e interesados.  Define la zoni-
ficación, incluyendo las áreas de visitación.  Está per-
mitido el uso no consuntivo - siempre y cuando sea 
compatible con los procesos ecológicos naturales y 
sujeto a su regulación en el plan de manejo – como ser 
investigación científica, educación ambiental, visita-
ción y la producción de agua.  Se prohibe el uso pro-
ductivo o extractivo de la tierra. 
 
Asumiendo estas definiciones, las áreas del modelo del 
“Sistema de Parques Nacionales” han sido selecciona-
das como un grupo integrado de áreas que, juntas, se 
espera conserven la mayor parte de la biodiversidad de 
Honduras a través de la protección de los ecosistemas.  
Cada una tiene ecosistemas cuya integridad es vital 
para la conservación del patrimonio natural de la bio-
diversidad de Honduras. 
 
El grupo asesor recomienda que varias de las áreas 
protegidas se unan en una sola: 
• El Parque Nacional Pico Bonito podría unirse con 

Texiguat y Arenal 
• El Parque Nacional del Golfo de Fonseca podría 

resultar de la unión de las áreas protegidas de es-
tuarios en la costa sur 

• El Parque Nacional de las Islas de la Bahía ya es 
una mezcla de las tres islas máss grandes 

• El Parque Nacional Rus Rus podría incluir a Wa-
runta en la propuesta 

• El Lago de Yojoa incluiría Santa Bárbara y Monte 
Azul Meambar 

• Capiro y Calentura podrían expanderse con la 
Laguna Guaimoreto 
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La unificación de estas áreas aumentaría el esplendor 
de cada unidad, simplificaría la administración y mejo-
raría el reconocimiento público de estos parques de 
alto perfil.  Con la fusión de estas áreas, Honduras 
tendría 24 parques nacionales, 4 reservas biológicas y 
2 monumentos naturales.  Que esto pueda hacerse le-
galmente o desde un punto de vista de manejo de 
áreas, puede variar de caso a caso, pero es importante 
al menos presentar esas áreas como unidades integra-
das de parques nacionales.  Esto tendría también que 
reflejarse en los planes integrados de manejo.  Esto 
debe considerarse como los planes regionales, según 
la propuesta incluida en el borrador de estrategia pa-
ra el SINAPH. 
 
La fusión también resultaría en una reducción de cos-
tos de manejo, puesto que algunas de las funciones 
gerenciales podrían reducirse como resultado de costos 
administrativos menores para áreas protegidas más 
grandes. 
 
Las áreas protegidas en Honduras generalmente inclu-
yen las zonas de amortiguamiento.  Estas permiten una 
cierta utilización de los recursos naturales, y por lo 
tanto entrarían en la Categoría VI de la IUCN.  Por el 
otro lado, las áreas de las Categorías II y VI pueden 
contener las áreas de la Categoría I.  El estatus Ia o Ib 
de la reserva de naturaleza debe poder definirse me-

diante un plan de manejo, en lugar de ser definido por 
decreto.  Esto permitiría a la administración del área la 
necesaria flexibilidad para proteger el área adecuada-
mente.  Usualmente, una función doble es ideal, y esta 
distinción podría establecerse mejor en las regulacio-
nes internas de zonificación, según se establezcan en el 
plan de manejo. 
 
La parte de reserva de la naturaleza del Jardín Botáni-
co de Lancetilla (JBL) cabría mejor dentro de la cate-
goría de reserva biológica.  Sin embargo, tanto el jar-
dín botánico como su programa internacional de inves-
tigación generan mucha visitación.  La visitación no es 
una característica primaria de una reserva de naturale-
za, y por lo tanto el JBL – con su reserva como una 
zona baja de visitación – cabría mejor bajo la categoría 
de monumento nacional, según se ha definido ante-
riormente en este documento.  Las necesidades especí-
ficas del área deben ser reguladas en el plan de mane-
jo. 
 
Debemos hacer una observación en cuanto a la integri-
dad del Parque Nacional Marino de las Islas de la Ba-
hía.  Si bien el alcance del ambiente marino del área 
es y será de suma importancia, debe haber mayor in-
tegración tanto de los ecosistemas marinos como de 
los ecosistemas terrestres caribeños en el plan de ma-
nejo y en su presentación a los visitantes. 

Cuadro 9: Áreas seleccionadas y categorías propuestas para su manejo 

Área protegida 
principal 

Área protegi-
da de apoyo 

Estado legal 
actual 

Categoría actual Categoría propuesta Oficina 
Regional 

Botaderos  Propuesta  Parque Nacional Botaderos  
Capiro y Calentura Guaymoreto Ac. 1118-92 Parque Nacional Parque Nacional Capiro y Calentura La Ceiba 
Caratasca  Propuesta  Parque Nacional La Mosquitia Puerto 

Lempira 
Rus Rus  Propuesta   Puerto 

Lempira 
Warunta  Propuesta   Puerto 

Lempira 
Rio Kruta  Propuesta   Puerto 

Lempira 
Cayos Cochinos  Propuesta Reserva marina Reserva Biológica Marina La Ceiba 
Celaque  Decr. 87-87 Parque Nacional Parque Nacional Celaque  
Cuero y Salado  Decr. 99-87 Refugio de vida silves-

tre 
Parque Nacional Cuero y Salado La Ceiba 

Cuevas de Taulabe  Ac. 1118-92 Monumento natural Monumento Natural Cuevas de Taulabe  
Cusuco  Decr. 87-87 Parque Nacional Parque Nacional Cusuco San Pedro 
El Boqueron  Propuesta  Monumento Natural Boqueron HQ 
El Chile  Decr. 87-87 Reserva biológica Parque Nacional El Chile HQ 
Golfo de Fonseca  5-99-E Varias categorías Parque Nacional Golfo de Fonseca Choluteca 
 La Barberia Decr. 5-99-E Varias categorías   
 El Jicarito Decr. 5-99-E Varias categorías   
 Los Delgaditos Decr. 5-99-E Varias categorías   
 Bahia Chis-

muyo 
Decr. 5-99-E Varias categorías   

 San Lorenzo Decr. 5-99-E Varias categorías   
 Las Iguanas-

Punta Condega 
Decr. 5-99-E Varias categorías   

 Isla de la Tigra Decr. 5-99-E Varias categorías   
 San Bernado Decr. 5-99-E Varias categorías   
Guanacuare  Decr. 5-99-E Refugio de vida silves-

tre 
Parque Nacional Guanacuare Choluteca 
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Área protegida 
principal 

Área protegi-
da de apoyo 

Estado legal 
actual 

Categoría actual Categoría propuesta Oficina 
Regional 

Islas del Cisne  Ac. 1118-92 Reserva marina Reserva Biológica Islas del Cisne La Ceiba 
Jardín Botánico 
Lancetilla 

 Decr. 48-90 Reserva biológica Monumento Nacional Jardín Botánico Lan-
cetilla 

La Ceiba 

La Montaña de la 
Botija 

 Propuesta  Parque Nacional Montaña La Botija  

La Muralla  Decr. 87-87 Refugio de vida silves-
tre 

Parque Nacional La Muralla La Ceiba 

La Tigra  Decr. 976-80 Parque Nacional Parque Nacional La Tigra HQ 
Lago de Yojoa  Decr. 71-71 Área protegida Parque Nacional Lago Yojoa SPS 
Santa Barbara Santa Barbara Decr. 87-87 Parque Nacional   
Azul Meamber Azul Meambar Decr. 87-87 Parque Nacional   
Merendón  Decr. 46-90 Water Production Area Parque Nacional Merendon SPS 
Montaña Verde  Decr. 87-87 Refugio de vida silves-

tre 
Reserva Biológica Montaña Verde HQ 

Montecristo Trifi-
nio 

 Decr. 87-87 Parque Nacional Parque Nacional Montecristo Trifinio Santa Rosa 
de Copan 

Opalaca  Decr. 87-87 Reserva biológica Parque Nacional Opalaca  
Patuca  Decr. 157-99 Parque Nacional Parque Nacional Patuca  
Pico Bonito  Decr. 87-87 Parque Nacional Parque Nacional Pico Bonito La Ceiba 
Texiguat Texiguat Decr. 87-87 Refugio de vida silves-

tre 
  

Arenal Arenal Ac. 1118-02 Reserva biológica   
Pico Pijol  Decr. 87-87 Parque Nacional Parque Nacional Pijol HQ 
Punta Sal  Ac. 1118-92 Parque Nacional Parque Nacional Jeannette Kawas La Ceiba 
Río Platano  Decr. 97-80 

170-97 
Parque Nacional Parque Nacional Biósfera Río Platano Catacamas 

Islas de Bahía  Ac. 1118-92 Marine Parque Nacio-
nal 

Parque Nacional Marino Islas de la Bahía  

 Roatán  Marine Parque Nacio-
nal 

 Roatán 

 Isla de Utila  Marine Parque Nacio-
nal 

  

 Guanaja  Marine Parque Nacio-
nal 

  

Sierra de Agaltha  Decr. 87-87 Parque Nacional Parque Nacional Sierra Agaltha Catacamas 
Tawahka  Decr. 157-99 Parque Nacional Parque Nacional Biosfera Tawahka Catacamas 
 
Se considera que las áreas no seleccionadas tienen 
mayor importancia local y se recomienda que vuelvan 
a categorizarse para abarcar objetivos de manejo más 
amplios y satisfacer así las necesidades de las comuni-
dades locales, de conformidad con la siguiente defini-
ción para las áreas de usos múltiples: 
  
Un área de uso múltiple es un área terrestre o acuáti-
ca de importancia local para la integración y la armo-
nización del uso de tierras productivas con (1) la con-
servación de fragmentos de ecosistemas naturales y 
semi-natuarales y de elementos faunísticos; (2) la pro-
ducción de agua de alta calidad, (3) recreación, (4) 
uso forestal y extractivo, así como con investigación 
científica y educación ambiental.  El plan de manejo 
está sujeto a aprobación por parte de la autoridad(es) 
municipal o departamental25, luego de un proceso con-
sultivo con los interesados e involucrados.  El plan de 
manejo define la zonificación para fines de ocupación, 
recreación y otro tipo de uso de tierra, y regula el uso 
de los recursos naturales del área. 

                                                           
25 Esto aplica cuando un área cae dentro de la jurisdicción de 
más de una municipalidad. 

 
Es sumamente importante que el manejo de áreas de 
uso múltiple se descentralice lo más posible a los bene-
ficiarios locales, y su manejo debe estar bajo mandato 
municipal únicamente.  Para lograr esto, las adminis-
traciones locales deben obtener la autoridad legal para 
el manejo a fin de que ellos mismos tomen decisiones 
gerenciales descentralizadas o para que deleguen el 
manejo a las comunidades locales u ONGs, según sea 
el caso.  También se les debe delegar la autoridad de 
hacer cumplir la ley con guardabosques municipales. 
 
Los bosques nacionales difieren de las áreas de uso 
múltiple en su objetivo de producir productos de made-
ra y por el hecho de ser de importancia nacional.  Pues-
to que ninguna de las áreas necesita volver a categori-
zarse bajo esta categoría, no proponemos ninguna de-
finición. 
 
Dentro del SINAPH existe un área de significado na-
cional y alto perfil, el Parque Nacional de Copán, pero 
no encaja en el perfil del SINAPH para las áreas prote-
gidas.  El área es administrada por el Instituto de An-
tropología, el cual no tiene relación práctica con nin-
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guna autoridad conservacionista.  Esta área debe ser 
reclasificada como Parque Arqueológico, bajo el 
mandato de dicha institución. 
 
Si éste no es el caso todavía, se recomienda que los 
planes de manejo para el SINAPH tengan el mandato, 
por ley, de imponer zonas como ser uso de la tierra, 
restricción y regulación de la construcción, edifica-
ciones, viviendas y ocupación de la tierra. 
 
 
5 CONSIDERACIONES INSTITUCIO-

NALES 
 
5.1 EL “SISTEMA DE PARQUES NACIONA-

LES ” DE HONDURAS 
5.1.1 El “Sistema de Parques Nacio-

nales ” dentro del SINAPH 
Ya que la mayoría de las áreas seleccionadas caen de-
ntro de la categoría de parques nacionales, un buen 
enfoque estratégico sería el de designar colectivamente 
a las áreas protegidas seleccionadas de importancia 
nacional e internacional como el “Sistema de Parques 
Nacionales” de Honduras dentro del SINAPH.  Esto le 
daría realce al prestigio del SINAPH en el mercado del 
turismo, tanto nacional como internacional.  El esta-
blecimiento de un “Sistema de Parques Nacionales” 
tendría que llevarse a cabo con un nuevo Código de 
Reglamentación para el SINAPH, en el cual las cate-
gorías tendrían que limitarse a las propuestas en este 
documento y en el cual habría una distinción entre 
áreas de importancia nacional e internacional bajo el 
mandato del gobierno nacional por un lado, y las áreas 
de importancia local, administradas por las municipa-
lidades.26   
 
5.1.2 El “Servicio de Parques Nacio-

nales ” de Honduras 
Con el DAPVS como ente legalmente responsable de 
los parques nacionales, sería lógico elevar oficialmente 
al DAPVS al nivel de Servicio de Parques Nacionales, 
con el mismo beneficio de aumento de prestigio, lo 
cual, a su vez, mejoraría su imagen, autoridad y reco-
nocimiento público. 
 
La administración de las áreas protegidas en Honduras 
es bastante sin igual en el sentido que el manejo de 
muchas áreas protegidas de propiedad nacional ha sido 
delegado a diferentes ONGs.  Si bien este nivel de 
apoyo público es altamente encomiable, también se 
corre el riesgo de fragmentar la coherencia del sistema.  
Sería conveniente para todas las partes interesadas 
tratar de evitar esta tendencia a la fragmentación y 
dedicarse a promover la integración de la administra-
ción con ese mandato y las ONGs.  Estas últimas ya 
han tomado un paso significativo hacia la integración 
mediante la creación de la Alianza de Areas Protegi-

                                                           
26 Honduras tiene dos niveles de gobierno: el Gobierno Na-
cional y las Municipalidades. 

das, pero la integración debe ir más allá todavía.  Para 
el público en general, no debería ser visible quién ma-
neja sus parques nacionales.  El concepto de “Sistema 
de Parques Nacionales” debe tener un solo perfil para 
todo el país: un logotipo, un uniforme nacional y per-
sonal en todos los parques nacionales, reservas de 
parques y monumentos naturales (independientemente 
del estatus de empleado con una ONG o con el “Servi-
cio de Parques Nacionales”) que envíen el mismo 
mensaje de conservación a todos los rincones del país.  
Este modelo combinado de administración priva-
do/público requerirá un mayor esfuerzo de parte de 
todos los interesados.  Con una institución de gobierno 
asignada como el “Servicio de Parques Nacionales”, 
valdría la pena llamar a la Alianza algo así como la 
Alianza de Parques Nacionales. 
 
A pesar del gran involucramiento por parte de las 
ONGs en el manejo de las áreas protegidas, la partici-
pación de los dueños reales de los parques nacionales, 
el Pueblo de Honduras, es muy baja.  Deben de ex-
plorarse mecanismos para incrementar la activa parti-
cipación de los hondureños.  Un instrumento poderoso 
podría ser la venta de un pase anual (familiar) de en-
trada a un precio razonable.  Este pase requeriría el 
registro del dueño del pase y su dirección. El pase-
habiente recibiría automáticamente una membresía a 
los parques nacionales y un boletín noticioso trimes-
tral con el anuncio de logros, excursiones especiales, 
actividades familiares y programas para estudiantes y 
niños. 
 
5.1.3 Normativas y supervisión 
5.1.3.1 Normativas y supervisión de 

las áreas de uso múltiple 
Con la existencia de una institución gubernamental 
normativa y supervisora, sería deseable transferir la 
normativa y la supervisión del manejo de áreas de uso 
múltiple de las municipalidades a SERNA / DIBIO, a 
fin de que el nuevo “Servicio de Parques Nacionales” 
pueda concentrarse únicamente en el manejo de las 
áreas del “Sistema de Parques Nacionales”. 
 
5.1.3.2 Supervisión de la conserva-

ción de las especies y el 
cumplimiento de las leyes pa-
ra la conservación de las es-
pecies 

Si el DAPVS se transformara en el Servicio de Par-
ques Nacionales, las labores de supervisión de conser-
vación de las especies (caza, cosecha y venta de espe-
cies silvestres) deberían de delegarse a SERNA / DI-
BIO a fin de que el nuevo Servicio de Parques Nacio-
nales pueda concentrarse únicamente en la conserva-
ción del “Sistema de Parques Nacionales” de Hondu-
ras. 
 
5.1.3.3 Propuesta de nuevas áreas 

protegidas y moratoria 
Las áreas protegidas de importancia nacional e inter-
nacional han sido seleccionadas como grupo integra-
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do e interrelacionado a fin de proteger el conjunto 
más amplio posible de especies de Honduras.  Es vital 
que todas las brechas en el estado legal y en categoría 
de manejo sean corregidas expeditamente, así como 
cualquier corrección a los límites y fronteras de las 
áreas. 
 
Al mismo tiempo, sería recomendable retirar cualquier 
propuesta de declaración de área protegida que no 
haya sido seleccionada como área de importancia 
nacional, e imponer una moratoria de cinco años so-
bre la proposición de cualquier nueva área protegida 
a fin de que las recomendaciones de este informe pue-
dan ser implementadas apropiadamente, incluyendo la 
elaboración de un nuevo código reglamentario para el 
SINAPH.  Aquellas áreas oficiales que ya existan pero 
que no han sido seleccionadas como áreas de impor-
tancia nacional deberían ser designadas áreas de uso 
múltiple. 
 
5.1.3.4 Definición y corrección de 

límites legales 
En algunos casos, las zonas de amortiguamiento acre-
centan el tamaño de las áreas protegidas, si bien ofre-
cen poco valor adicional en cuanto a la riqueza de la 
biodiversidad.  Como resultado, elevan los costos, 
puesto que los costos de manejo están relacionados con 
el tamaño del área. Es más, la presencia de números 
significativos de habitantes en las zonas de amorti-
guamiento exige más atención al público y por ende 
mayor número de personal que las zonas núcleo.  Por 
lo tanto, las zonas de amortiguamiento deben ser prác-
ticas y proporcionales en tamaño. Las áreas densamen-
te pobladas deben ser excluidas totalmente de las áreas 
protegidas, puesto que no contribuyen en nada a la 
conservación y únicamente incrementan los conflictos 
de intereses, la complejidad del manejo y los costos. 
 
Los límites o fronteras legales actuales deben ser revi-
sados con miras a reducir la inclusión no justificada 
de ocupación humana excesiva.  Otras áreas necesitan 
corrección de sus límites legales para incluir hábitats 
vitales adicionales.  Aquellas áreas que necesitan co-
rregir sus límites están enumeradas en el Cuadro 10 
“Areas cuyos límites legales necesitan corrección. 
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Cuadro 10: Areas cuyos límites legales necesitan 
corrección 

Area Argumento 
Reserva Natural 
Opalaca 

La relación entre los ecosistemas 
viables y la zona de amortigua-
miento es desproporcionada 

Lago de Yojoa PA 
Santa Barbara NP 
Azul Meamber NP 

Integra las tres AP en un solo Par-
que Nacional conectando y au-
mentando ecosistema 8 

Pico Pijol National 
Park 

La relación entre el hábitat viable 
y la zona de amortiguamiento es 
desproporcionada. Se requiere 
solamente una porción para forta-
lecer la viabilidad del ecosistema 
remanente del cumbre. Redefina 
los límites para incluir hábitat na-
tural solamente. Y excluir la habi-
tación. 

Pico Bonito NP 
Texiguat WR 
Arenal BR 

Integra las tres AP en un solo Par-
que Nacional conectado y aumenta 
ecosistema 78 

La Tigre National 
Park 

La relación entre los ecosistemas 
viables y la zona de amortigua-
miento es desproporcionada. Re-
duzca áreas de densidad poblacio-
nal alta y de conflicto. 

Montaña Verde 
Nature Reserve 

La relación entre los ecosistemas 
viables y la zona de amortigua-
miento es desproporcionada. In-
cluya solamente hábitat intacta. 

Montecillos Nature 
Reserve 

La relación entre los ecosistemas 
viables y la zona de amortigua-
miento es desproporcionada. In-
cluya solamente hábitat intacta. 

Montaña de Yoro 
National Park 

Esta área ya no sirve como parque 
nacional; se necesita solamente el 
ecosistema remanente del cumbre 
para fortalecer la viabilidad de este 
clase.  

Guanacuare Natio-
nal Park 

Identifique las mejores porciones 
de los ecosistemas 75 y 59 y aña-
dalas al área. 

Agaltha National 
Park 

Añada ecosistema 78 a Agaltha  

Jeannette Kawas 
National Park 

Los límites del presente PN Punta 
Sal son referidos a un documento 
municipal, que no se encontraron 
cuando solicitado.  Deben re-
establecer los límites en una do-
cumentación reproducible de tal 
manera que (1) reducen las tierras 
productivas y (2) incluyen hábitat 
a ambos lados del río.  La posición 
del nombre “Jeannette Kawas” no 
está muy clara y requiere atención 
en el mísmo proceso. 

Merendon National 
Park 

Incluya una porción del ecosiste-
ma 32. 

 
La atención que se da al público en las zonas de amor-
tiguamiento es muy diferente de la atención brindada a 
los visitantes en las zonas núcleo.  Los habitantes de 
las zonas de amortiguamiento necesitan servicios de 
extensión agrícola, asistencia técnica agro-forestal y 
frecuentemente asistencia técnica en servicios de salud 
y servicios sociales.  El “Servicio de Parques Naciona-
les” no debe montarse para brindar este tipo de servi-
cios.  Cuando mucho, podrís ayudar a las poblaciones 
locales, sirviendo como “catalizador administrativo”, a 
fin de conseguir la atención necesaria de las institucio-
nes responsables de brindar dicho servicio.  Las ofici-
nas regionales en particular pueden ser indispensables 
en la organización de la coordinación interinstitucional 
para brindar atención a las necesidades de las pobla-
ciones en las zonas de amortiguamiento, sin llegar, de 
hecho, a proporcionar dichos servicios. 
 
Muchos corredores biológicos tienen una naturaleza 
similar a las zonas de amortiguamiento y para éstos 
también las oficinas regionales podrían asumir un pa-
pel protagónico de coordinación, si bien sus labores 
principales siempre serían las labores de manejo de las 
áreas del “Sistema de Parques Nacionales”. 
 
5.1.3.5 Zonas núcleo 
Al analizar la distribución de los ecosistemas, las fuen-
tes de referencias fueron los límites actuales y reales 
de las áreas protegidas, no los límites de zonas núcleo 
eventuales.  Esto significa que las zonas núcleo de 
TODOS los parques nacionales del sistema deben re-
visarse cuidadosamente para asegurarse que los ecosis-
temas particularmente vulnerables estén totalmente 
incluidos.  Estas revisiones deben hacerse mediante el 
mapa GIS de ecosistemas y las imágenes satelitales.  
Cuando se haya concluido la revisión, se recomienda 
llevar a cabo un nuevo análisis de presencia / brecha / 
viabilidad con MICOSYS en los ecosistemas presentes 
en las zonas núcleo.  Al establecer las zonas núcleo, 
debe tomarse en consideración que no siempre es posi-
ble establecer centros limpios en el medio de zonas de 
amortiguamiento en la periferia.  A veces, pueden ne-
cesitarse muchas zonas núcleo en un área protegida.  
La zona nuclear del Río Plátano en particular es de-
masiado pequeña.  Muchos ecosistemas vitales están 
fuera del área núcleo y necesitan ser incluidos.  Si no 
se hacen este tipo de correcciones, muchos ecosiste-
mas no pueden considerarse adecuadamente protegi-
dos y por ende deben considerarse como ecosistemas 
en riesgo. 
 
5.1.3.6 Desconcentración y delegación 
Para cumplir con los requisitos de un “Sistema de 
Parques Nacionales”, el Departamento de Areas Pro-
tegidas, DAPVS, tendría que ser”ascendido” a un 
“Servicio de Parques Nacionales” y convertirse en 
una autoridad con línea directa y sus propias oficinas 
regionales.  Independientemente de su posición legal 
en la administración legal, este “Servicio de Parques 
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Nacionales” debería ser presentado al público en ge-
neral como una unidad funcional y no como una de-
pendencia de una organización más grande como la 
AFE-COHDEFOR. 
 
El manejo de los parques nacionales sólo puede lle-
varse a cabo por una organización especializada en la 
conservación de la naturaleza y en el manejo de visi-
tantes.  Esto requiere personal profesional de parques  
debidamente capacitado que opere desde oficinas re-
gionales que tienen completo control de sus tareas.  En 
vista de la selección de parques nacionales, se reque-
rirían oficinas regionales de parques nacionales27en 
Roatán, La Ceiba, Puerto Lempira, Catacamas, Santa 
Rosa de Copán, San Pedro Sula y Choluteca.  Las 
áreas protegidas en las cercanías de la ciudad capital 
podrían manejarse de la sede en Tegucigalpa.  En este 
tipo de organización, el “Servicio de Parques Naciona-
les” necesita ser una organización de línea altamente 
desconcentrada28 que consista de tres niveles lineares: 
• La sede 
• Las oficinas regionales 
• Las oficinas en el campo 
 
Cada nivel tiene sus propias responsabilidades: 
• El personal de la oficina sede tiene que ver con la 

integración del “Sistema de Parques Nacionales” 
como un todo; establece estándares nacionales y 
políticas sobre visitación, reglamentos nacionales 
para las zonas de amortiguamiento, etc; fija pre-
cios, distribuye el presupuesto y el personal, revisa 
la consistencia con la política nacional y la estra-
tegia financiera; establece contactos interministe-
riales a nivel nacional; acuerdos de manejo con 
terceras partes, y trata con el público sobre temas 
nacionales.  También coordina el monitoreo del 
sistema como un todo, puesto que esto forma parte 
de la supervisión del funcionamiento y éxito de la 
organización. 

• El personal de las oficinas regionales tiene un alto 
nivel de autonomía en lo que respecta el manejo 
del día a día.  Es responsable del manejo en sí, de 
la compra de bienes y servicios para las áreas pro-
tegidas, de la supervisión y manejo del personal, 
de la organización del monitoreo en el campo, de 
preparar informes periódicos a la oficina central, 
de la preparación de planes de manejo y presu-
puestos anuales, de la coordinación interinstitu-
cional y de la defensa de los intereses de sus par-
ques, de la atención al público – tanto actores co-

                                                           
27 Estas oficinas regionales han sido presupuestadas en el 
programa.  De alquilarse, los costos probablemente serían 
más bajos y los requerimientos de inversión desaparecerían. 
28 La desconcentración implica que las labores del gobierno 
central son delegadas a las oficinas regionales de la misma 
organización.  La descentralización, en cambio, asume la 
transferencia del mandato y de las labores a las administra-
ciones locales que, en el caso de Honduras, son las municipa-
lidades. 

mo visitantes locales – que llega a los parques ba-
jo su jurisdicción, y de la supervisión del manejo 
delegado a las ONGs. 

• El personal de campo tienen que ver directamente 
y continuamente con el público, tanto visitantes 
como actores locales.  Estas labores incluyen las 
rondas de servicio, la promoción de la filosofía de 
los parques nacionales entre la población local, el 
monitoreo de las condiciones del parque, la obser-
vación, registro y reporte de irregularidades, el 
mantenimiento básico de los senderos, etc. 

 
La delegación de las labores a las ONGs ha complica-
do un tanto la evaluación de los requerimientos de per-
sonal en MICOSYS.  La duplicación de personal a 
nivel regional es casi inevitable.  La delegación de una 
tarea de manejo a una ONG requiere que el personal de 
campo sea supervisado y administrado, para lo cual se 
necesita personal tanto profesional como administrati-
vo.  Sin embargo, las labores de coordinación interins-
titucional, el monitoreo y supervisión de las tareas por 
parte de la ONG, etc. requiere tanto personal profesio-
nal como administrativo.  No fue posible en el contex-
to de este estudio de analizar las consecuencias de esta 
situación, y los estimados de los costos de personal de 
hecho pueden ser un tanto más altos.  Se espera que los 
costos de la oficina sean más altos puesto que las 
ONGS por lo general tienen oficinas separadas.  A fin 
de promover la integración y el costo-eficiencia, se 
recomienda que cuando el Servicio de Parques Nacio-
nales obtenga sus oficinas regionales independientes, 
que las ONGs ocupen las mismas oficinas en la medi-
da de lo posible. 
 
El manejo de áreas protegidas por parte de diferentes 
organizaciones tiende a promover una pérdida de iden-
tidad con el público (tanto nacional como internacio-
nal), así como la pérdida de una masa técnica crítica.  
Puesto que cada ONG maneja su propia área, la expe-
riencia institucional del sistema de manejo como un 
todo es más difícil de establecer, y cada ONG sólo 
puede tener un número limitado de personal profesio-
nal y expertise.  Una sola organización encargada del 
manejo integral está mejor equipada para contar con 
especialización dentro de la casa y de contar con expe-
riencia inter-área.  El intercambio de experiencias pue-
de darse mejor entre una sola organización que entre 
una colección de diferentes entidades pequeñas. Otro 
factor al que debe prestársela atención es la remunera-
ción igual a todo el personal para evitar descontentos 
salariales.  Los beneficios de una renovación geren-
cial, la satisfacción del personal y el mejoramiento 
profesional a través de la rotación del personal pue-
den darse de mejor manera en una organización ge-
rencial integrada.  El “Servicio de Parques Naciona-
les” y la “Alianza de Parques Nacionales” necesitan 
encontrar un mecanismo para la equidad salarial y 
desarrollo profesional integrado, mediante el inter-
cambio de personal y la rotación de puestos. 
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5.2 INVOLUCRAMIENTO DEL SECTOR PRIVA-

DO 
El involucramiento del sector privado en la utilización 
juiciosa de los parques nacionales es de vital importan-
cia, e incluiría la organización y conducción de excur-
siones, transporte, albergues, provisión de alimentos y 
servicios de restaurante, la producción y venta de arte-
sanías, la investigación y la planificación, construcción 
y mantenimiento.  El valor económico de estos servi-
cios vale más que la inversión del gobierno y/o de las 
ONGs en servicios administrativos, como veremos en 
el siguiente capítulo. 
 



La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
44 

6 SERVICIOS AMBIENTALES 
6.1 TURISMO 
6.1.1 El Turismo en América Central 
El turismo se está convirtiendo en uno de los principa-
les generadores de divisas para Centro América en su 
conjunto.  Aún a finales del año 2001, cuando los 
eventos nefastos del 11 de septiembre habían causado 
una disminución en el nivel de viajes a nivel mundial, 

América Central experimentó un incremento del 7.5% 
en visitantes extranjeros, con un registro estimado de 
visitantes de 4.6 millones (véase el Cuadro 10, Número 
de turistas para Centro América), de los cuales 11% 
visitaron Honduras (véase la Figura 5, Distribución 
percentual de turistas en Centro América (estimados a 
noviembre de 2001). 

 

Figura 4: Distribución percentil de turistas en Centro América 
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Fuente: GEPROTUR-SICA 

 

Cuadro 11: Número de turistas para Centro América 

País 2000 2001 VARIACION % 
Belice 195,596 195,662* 0.03 
Guatemala 826,240 835,000* 1.06 
El Salvador 794,678 734,627* -7.56 
Honduras 475,000 474,600* -0.08 
Nicaragua 485,909 478,250* -1.51 
Costa Rica 1,088.075 1,131,598* 4.0 
Panamá    600,169 737,350* 22.85 
Total 4,265.667    4,587,087 7.53 

 
Fuente: GEPROTUR-SICA 

 

                                                           
* Datos estimados en Nov-2001 

6.1.2 Ingresos a partir del turismo 
Durante los últimos años, Centro América devengó 
alrededor de $3 mil millones del turismo, y la actividad 
se ha convertido en una de las principales actividades 
generadoras de divisas en la región, la cual, en algunos 

casos, ha rebasado la producción tradicional de café, 
bananos y carne.  En Panamá y en Costa Rica, el tu-
rismo ocupa la posición número uno.
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Cuadro 12: Divisas provenientes del turismo (estimados) 

PAIS MILLIONES 
US$ 

% 

Belice 121.2 3.93 
Guatemala 449.6 14.59 
El Salvador 235.1 7.63 
Honduras 262.0 8.50 
Nicaragua 110.5 3.59 
Costa Rica 1,278.0 41.47 
Panamá 625.7 20.30 
      

TOTAL 3,082.1 100.00 
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Fuente: Geprotur-SICA 
 

6.1.3 Mercados principales 
Del número total de viajeros que visitan América Cen-
tral, 26% vienen de América del Norte (20.7% de Es-
tados Unidos, 4.5% de Canadá), lo que hace a la región 
el mercado más importante para el istmo centroameri-
cano.  Esto se debe a varios factores: 
• Como resultado de la competencia entre líneas 

aéreas, se ofrecen boletos con precios altamente 
competitivos a varios destinos (por ejemplo, Costa 
Rica y Panamá).  Lamentablemente, esta situación 
no se aplica a Honduras, puesto que el precio de 
los boletos a este lugar de destino está entre los 
más caros de la región; 

• Hay vuelos relativamente cortos de un poco más 
de 2 horas de duración a la mayoría de los lugares 
de destino, a partir de Miami y Houston; 

• La existencia de grandes poblaciones de origen 
centroamericano en Estados Unidos. 

Sin embargo, los viajes intra-regionales también son 
sumamente importantes, dado que el 26.2% de los via-
jes se dan entre los países centroamericanos.  Para los 
ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, el viajar se ha vuelto mucho más fácil co-
mo resultado de facilidades migratorias.  Los ciudada-
nos de estos países no necesitan visa, solo su tarjeta de 
identidad, para cruzar la frontera.

 
 

Cuadro 13: Mercados turísticos más importantes de Centro América29 

País Turistas 2001 % Región Turistas 2001 % 

USA 935,068 20.70 América del Norte 1,181,053 26.15 

Canadá 204,048 4.52 Central América 1,185,285 26.24 

Colombia 41,869 0.93 Sur América 48,231 1.01 

México 41,937 0.93 Caribe 15,625 0.35 

España 36,538 0.81 Europe 346,311 7.67 

Alemania 32,241 0.71 

 

   

 
Fuente: GEPROTUR-SICA 

 

                                                           
29 Datos preliminares 

El número total de turistas que ingresan al país no es el 
único factor que determina su importancia económica.  
Esto se refleja claramente en el Cuadro 13: Duración 
de la Estadía, BIP y Empleo.  El cuadro indica una vez 
más que Costa Rica es el país que más se beneficia del 
turismo, ya que los turistas permanecen en el país un 

promedio de 11.3 días y gastan un promedio de $111 
por día, creando así un total de 104,000 empleos. En 
duración de la estadía, sin embargo, Honduras ocupa la 
segunda posición con 10.4 días.  Lamentablemente, el 
monto gastado por día es de solo $50 y esta situación 
debe mejorarse tremendamente.
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Cuadro 14: Duración de la estadía, BIP y Empleo 

País Promedio per día 
 

% BIP Posición como 
producto de ex-
portación  

Creación de empleo 

 Días Expenses ($)   Directo Indirecto 
Belice 7 N/D 18 N/D N/D N/D 
Guatemala 9 85.3 N/D primera 36,000 54,000 
El Salvador 4 80 1.7 sexta 11,920 N/D 
Honduras 10.4 50 N/D segunda 30,288 32,288 
Nicaragua 3.3 70 N/D segunda 8,400 25,300 
Costa Rica 11.3 110.9 7.2 primera 104,000 N/D 
Panamá 3 283 8.50 tercera 24,303 59,791 

 
Fuente: GEPROTUR-SICA 

 
6.1.4 El turismo en Honduras 
El turismo en Honduras se ha beneficiado, en particu-
lar, del crecimiento marcado del número de visitas de 
los cruceros del Caribe.  En 1999, recibió 57,000 visi-
tantes y en el año 2000, un total de 218,000 visitantes.  
Los pasajeros de los cruceros generalmente permane-
cen un día y se apuntan para actividades de un día, 
como ser un día en la playa, buceo, excursiones a par-
ques nacionales, viajes en río en balsa, etc.  Estas acti-
vidades deben poder realizarse dentro de una distancia 
razonable del puerto; por lo tanto, áreas protegidas 
como Pico Bonito, Texiguat, Lancetilla, Jeannette Ka-
was, y Cuero y Salado son candidatas importantes. 
 
El IHT enumera los siguientes “productos turísticos” o 
atracciones para Honduras: 
• Arqueología y antropología 
• Arrecifes y playas 
• Naturaleza y aventura 
• Ciudades coloniales y modernas 
• Grupos étnicos 
• Eventos y convenciones grupales 
 
Como resultado de estas atracciones, el turismo en 
Honduras se ha convertido en una creciente fuente de 
empleo.  No es resultado de un desarrollo espontáneo; 
acciones y políticas preactivas por parte del gobierno 
han contribuido a este crecimiento, particularmente los 
siguientes factores: 
• La ley de incentivos turísticos, que ha contribuido 

a que se efectúen inversiones considerables en in-
fraestructura y disponibilidad de atracciones; 

• Un aumento en el presupuesto y un mercadeo 
efectivo; 

• Capacitación a personal de turismo; 
• Estabilidad política, económica y social. 
 
6.1.5 Estrategia de desarrollo para 

el sector turismo 
A pesar de su variedad de productos turísticos, el sec-
tor turismo de Honduras todavía se encuentra en paña-
les.  No todos los productos han sido óptimamente 

desarrollados, y la competitividad exige que muchas 
cuestiones sean abordadas.  El proceso reciente de pla-
nificación estratégica del desarrollo del turismo en 
Honduras ha estado orientado por dos documentos 
importantes: 
• El Plan del Desarrollo Turístico Sostenible en 

Honduras 1998-2002 (Martínez, 1997); 
• Turismo en Honduras: El Reto de la Competitivi-

dad (INCAE y CLACDS, 1998). 
Uno de los objetivos de estos planes era el de estable-
cer una visión estratégica sobre la cual basar una polí-
tica para el fortalecimiento del sector y para convertir-
se en el motor del desarrollo económico de Honduras. 
 
Durante la administración del Presidente Flores, se 
desarrollaron diferentes programas, planes y acciones 
en el marco de las estrategias antes mencionadas, por 
parte del gobierno y por parte de la industria del turis-
mo.  Sin embargo, resultó que no todo el programa 
previsto por el INCAE pudo ser ejecutado.  Durante 
los primeros 100 días de la administración del Presi-
dente Maduro, el IHT y un grupo de empresarios hon-
dureños establecieron un nuevo Plan de Acción para la 
ejecución de un programa, sobre la base de los princi-
pios propuestos por el INCAE.  Este Plan de Acción 
identifica siete puntos: 
• Desarrollo institucional 
• Desarrollo de productos 
• Desarrollo municipal 
• Desarrollo de los recursos naturales 
• Promoción 
• Seguridad turística 
• Cooperación internacional 
Si bien todos estos programas son importantes, los 
puntos 2, 4 y  5 son directamente relevantes para el 
desarrollo y promoción de la visitación en las áreas 
protegidas. 
 
6.1.6 La importancia de las áreas 

protegidas para la economía 
La infraestructura y los servicios básicos en las áreas 
protegidas deben contribuir a la vivencia de una expe-
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riencia inolvidable de visitación: senderos, servicios 
sanitarios, guías, centros de visitantes, pasarelas por 
los doseles, presentación audiovisual de flora y fauna, 
etc.  A fin de que los parques nacionales sean más ac-
cesibles para la visitación, se requieren acciones inme-
diatas en los siguientes campos, algunas de las cuales 
podrían llevarse a cabo como parte de un programa de 
emergencia para el mejoramiento de la accesibilidad: 
• La organización de una estructura arancelaria, 

competitiva, pero que cubra todos los costos, y un 
programa de pago de cuotas para cada una de las 
áreas y actividades; 

• El desarrollo de un programa de mercadeo para 
la naturaleza como destino de visitación; 

• La capacitación de proveedores turísticos priva-
dos y administradores de parques en la venta al 
público y a los distribuidores (mayoreo); 

• Llevar a cabo mejoras de emergencia en los acce-
sos a Pico Bonito, La Tigra30, Jeannette Kawas y 
Merendón31; 

• Los beneficios visibles para la población de la 
región del Parque Nacional del Golfo de Fonseca 
necesitan mejorarse urgentemente, y la adminis-
tración del área debe desarrollar programas de 
visitación; 

• El monumento natural de las Cuevas de Taulabé 
agregaría un rasgo sobresaliente a la selección de 
Honduras, pero se recomienda que por lo menos 
la cueva principal se habilite al corto plazo para 
la visitación, mientras que las cuevas adicionales 
deben ser exploradas para oportunidades adicio-
nales. 

 
El 41% de los turistas que llegan a Honduras vienen 
por negocio, 32% para vacacionar, y 26% para visitar a 
familiares y amigos (Anexo 4).  La mayoría de los 
turistas que vienen a pasar vacaciones a Honduras vie-
nen en busca de actividades no tradicionales como el 
buceo, la arqueología, viajes en balsa, la exploración 
de la naturaleza, etc.  Sin embargo, muchos empresa-
rios viajeros y aquellos que visitan a la familia incor-
poran un paseo en su visita, y la mayoría de los visitan-
tes terminan haciendo más de un paseo o excursión 
durante su estadía.  De acuerdo a la Sociedad de Eco-
turismo (1998), los norteamericanos usualmente salen 
                                                           
30 A la administración de área de MITIGRA le preocupa que 
un mejor acceso desencadene un proceso extraordinario de 
urbanización.  Este desarrollo urbano podría prevenirse a 
través de una zonificación estricta en el plan de manejo y en 
la aplicación de la ley.  
31 El área núcleo del Merendón es propiedad de la ciudad de 
San Pedro Sula, para la cual el área funciona como protector 
de las cuencas.  Sin embargo, con un bosque tropical esplén-
dido tan cerca de la ciudad, el valor del área para la genera-
ción de ingresos por concepto educativo y turístico está sub-
utilizado; además, es imperativo la construcción de infraes-
tructura básica para la visitación en esta área, como ser un 
centro modesto para visitantes y senderos. 

a hacer una caminata, preferiblemente por senderos 
naturales donde puedan observar la vida silvestre y los 
hermosos paisajes, y naturalmente los parques nacio-
nales juegan un papel importante en este campo. 
 
La pregunta del millón es: ¿Cuál es el papel de las 
áreas protegidas en el producto turístico de Honduras?  
A nivel mundial, los expertos están viendo cada vez 
más que los viajeros van en busca de experiencias sin 
iguales. La naturaleza y la imagen de un país verde y 
florido, junto con los antecedentes culturales del lugar, 
son factores importantes que el viajero toma en cuenta 
al momento de seleccionar su destino. 
 
En Honduras, los estudios que el IHT ha llevado a ca-
bo revelan que en el 2001, el 17% de los turistas, o el 
54% de los turistas que llegaron para fines recreativos 
principalmente, emprendieron actividades relacionadas 
con la naturaleza y la aventura.  Un 42% de los turistas 
indicaron que el elemento que más les gustó del país 
fue su naturaleza, mientras que 23% disfrutaron del 
ambiente y de los espacios públicos y abiertos. 
 
Aparte de ser un generador importante de turismo, un 
área protegida bien manejada y con facilidades para su 
visitación ofrece un sentido de prestigio nacional que 
contribuye de manera positiva a un ambiente de nego-
cios en el país.  Una visita a las fabulosas Ruinas de 
Copán, o la belleza y serenidad de los bosques de Pico 
Bonito o de La Tigra, bien pueden tener un efecto po-
sitivo en las decisiones de tipo empresarial que un in-
versionista extranjera tenga que tomar. 
 
Dada la importancia de los parques nacionales para la 
economía nacional, recomendamos que el IHT y el 
DAPVS, en un esfuerzo conjunto, promuevan un pro-
grama incesante de mercadeo para la visitación de par-
ques nacionales en Honduras en revistas orientadas a la 
naturaleza como la Nacional Geographic y las revistas 
del Sierra Club, la British Birding Association (Aso-
ciación Británica de Amantes de las Aves), la Audubon 
Society, la Nature Conservancy, y revistas similares en 
Alemania, Francia, Italia y España. 
 
6.2 OTROS SERVICIOS 
El valor económico de las áreas protegidas para la con-
servación de la biodiversidad se deriva principalmente 
de usos no consuntivos.  Este capítulo no pretende dar 
una visión de conjunto de las opciones teóricas, sino 
que más bien señala algunas de las principales oportu-
nidades y retos para Honduras.  Se ha hecho un análi-
sis preliminar de oportunidades en Honduras. 
 
Como punto de partida los autores quisieran reiterar 
que el involucramiento del sector privado en la utiliza-
ción racional de los parques nacionales debe ser pre-
ponderante, y debería incluir la organización y con-
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ducción de expediciones, transporte, alojamiento, pro-
visión de alimentos y servicios de restaurante, la pro-
ducción y venta de artesanías, la investigación y la 
planificación, la construcción y el mantenimiento de 
infraestructura del área.   
 
6.2.1 Donaciones 
Vale la pena mencionar el hecho de que las institucio-
nes donantes, tanto públicas o privadas, multi- o bilate-
rales, donan sumas considerables de dinero para pro-
gramas relacionados con la protección de la biodiver-
sidad, los cuales se invierten en el país y representan 
beneficios considerables para la economía nacional. 
 
6.2.2 Agua 
Un beneficio económico importante puede ser la pro-
ducción de agua libre de sedimento en flujos relativa-
mente constante para la producción de agua potable la 
generación de hidroelectricidad.  Los beneficios eco-
nómicos son equivalentes a los costos adicionales de la 
producción de agua potable o la generación de hidroe-
lectricidad si el área en cuestión no estuviese protegi-
da.  Es particularmente importante la ausencia de se-
dimento, puesto que cuando el sedimento se infiltra en 
los represas de agua, desgasta las turbinas e implica 
costos mayores de purificación.  Si el agua se toma de 
algún río a gran distancia del área protegida, podría 
perderse el efecto beneficioso de agua prácticamente 
libre de sedimento si los otros tributarios han contami-
nado el río con sedimento en el punto de entrada. 
 
En estos casos, podría haberse perdido el beneficio 
económico de la protección de la cuenca por un área 
protegida.  En relación al agua potable, los beneficios 
son prácticamente irrelevantes si el agua no es aprove-
chada inmediatamente en la base del área protegida en 
cuestión.  En el caso en que el agua es aprovechada 
desde dentro del área protegida, generalmente no todas 
las partes de la cuenca alimentan el tributario en el 
punto de entrada.  El beneficio económico sería rele-
vante únicamente para aquellas áreas o sus partes que 
de hecho alimentan al tributario en el lugar donde se 
está aprovechando el agua. 
 
Honduras está sufriendo cada vez más de escasez de  
agua.  A medida que tanto su población como el nivel 
de desarrollo económico aumentan, la demanda de 
agua de calidad, tanto potable como para fines de hi-
droelectricidad, continuará creciendo.  Por el otro lado, 
más tierras (semi) forestales fuera de las áreas protegi-
das tenderán a ser convertidas en tierras no forestales, 
y el valor de la protección de las cuencas en las tierras 
restantes se volverá mucho más importante a medida 
que pasa el tiempo. 
 
6.2.3 Secuestración de carbón 
A nivel mundial existen varios productores privados de 
CO2 – compañías eléctricas - que proporcionan fondos 

para la secuestración durable de CO2.  Al sembrar 
bosques, el CO2 atmosférico se fija en los árboles y, 
por lo tanto, se reversa la producción de CO2 a partir 
de la generación térmica.  Costa Rica ha estado cabil-
deando para que se reconozca el hecho de que, a me-
nos que se protejan los bosques, terminarán siendo 
convertidos en tierras agrícolas, y el carbón que se 
secuestra será convertido y quemado en CO2.  Por lo 
tanto, la protección de los bosques a largo plazo deberá 
también calificar para la firma de acuerdos para la se-
cuestración de carbón.  Hasta la fecha, hay muy pocos 
productores de CO2 dispuestos a pagar por la secues-
tración de carbón en los bosques.  Si estos fondos es-
tuviesen disponibles, sin embargo, los montos serían 
considerables y podría ser una fuente muy importante 
de ingresos para el fondo de las áreas protegidas 
(FAP).  A fin de calificar en este campo, es muy impor-
tante que Honduras establezca un historial confiable 
de conservación de bosques (y por ende, de áreas pro-
tegidas). 
 
6.2.4 Servicios de investigación 
En algunos casos, están en creciente demanda facilida-
des de calidad para los investigadores en las áreas pro-
tegidas.  Los beneficios directos consisten en los gas-
tos que estos programas hacen a través de la operación 
de estas facilidades con fondos extranjeros, y por ende 
generando contratos y empleos.  Los beneficios indi-
rectos incluyen la excelencia del gremio académico de 
un país, el cual, como puede verse del caso de Costa 
Rica, va más allá de las ciencias verdes, puesto que las 
ciencias verdes hoy día van de la mano con las ciencias 
físicas, computacionales y sociales, y todas se benefi-
cian con la presencia de centros de excelencia. 
 
En Mesoamérica, Costa Rica (La Selva, Guanacaste) y 
Panamá (la Zona del Canal) en particular se benefician 
de este tipo de oportunidades.  Como se mencionara 
anteriormente, los autores son de la opinión que Hon-
duras debe promover el Jardín Botánico de Lancetilla 
(JBL).  El JBL ya tiene una estructura básica bastante 
atractiva.  Tiene una parcela de ecosistema natural 
como parte de la reserva perteneciente al jardín, y está 
ubicado convenientemente cerca del Parque Nacional 
de Pico Bonito .  Adicionalmente, debe ser promovido 
para facilitar la investigación nacional e internacional a 
partir del centro de usos múltiples del Parque Nacional 
Celaque. 
 
6.2.5 Bioprospecting 
El uso de material genético como un activo económico 
todavía está en su fase exploratoria.  Hasta donde sa-
ben los autores, el famoso experimento de INBio en 
Costa Rica, para explorar el recurso de la biodiversi-
dad en productos químicos y farmacéuticos, no ha pro-
ducido resultados todavía.  Honduras es un candidato 
poco probable para la investigación comercial, ya que 
la infraestructura científica para atraer inversionistas 
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de esta naturaleza está menos desarrollada.  Mas aún, 
puesto que la bio-exploración no depende de ningún 
país, sería mucho más eficiente para un inversionista 
aprovechar un programa en marcha que comenzar uno 
nuevo desde cero.  Honduras no debe hacerse ilusiones 
con un programa de esta magnitud.  La regionalización 
de INBio, sin embargo, podría dar una oportunidad a 
otros países mesoamericanos, incluyendo Honduras.  

Honduras podría explorar si INBio está interesada en 
cooperación bilateral.  El Jardín Botánico de Lanceti-
lla sería un candidato potencial para cooperación de 
este tipo y, de estar interesado en tomar la iniciativa 
en este campo, sería recomendable que recibiera el 
apoyo de SERNA/DIBIO.  Talvez esta iniciativa podría 
combinarse con los esfuerzos por convertir el Jardín 
en un centro internacional de investigación tropical

. 
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ANEXO 1: CATEGORIAS DE MANEJO DE LA IUCN32 

 

                                                           
32 IUCN (1994).  Guía para las Categorías de Manejo de Areas Protegidas.  IUCN, Cambridge, UK and Gland, Switzerland. 261 pgs. 
 

La definición adoptada por la IUCN de un área prote-
gida es la siguiente: 
Un área de tierra y/o mar dedicada especialmente a la 
protección y mantenimiento de la diversidad biológica, 
y de los recursos naturales y recursos culturales aso-
ciados, y manejada a través de medios legales u otros 
medios efectivos. 
 
Si bien todas las áreas protegidas cumplen los propósi-
tos generales expresados en esta definición, los propó-
sitos por los cuales se manejan las áreas protegidas 
difieren grandemente en la práctica.  A continuación 
los propósitos principales del manejo: 
•  Investigación científica 
•  Protección de tierras vírgenes 
•  Preservación de las especies y de la diversidad gené-
tica 
•  Mantenimiento de servicios ambientales 
•  Protección de rasgos específicos, tanto naturales 
como culturales 
•  Turismo y recreación 
•  Educación 
•  Uso sostenible de los recursos de los ecosistemas 
naturales 
•  Mantenimiento de atributos culturales y tradiciona-
les 
 
Categorías de Areas Protegidas 
La IUCN ha definido una serie de categorías de mane-
jo de áreas protegidas sobre la base de los objetivos de 
su manejo.  Las definiciones de estas categorías, y 
ejemplos de las mismas, se proporcionan en las Guías 
para las Categorías de Manejo de Areas Protegidas 
(Guidelines for Protected Area Management Catego-
ries, IUCN, 1994). Las seis categorías son las siguien-
tes: 
 
CATEGORIA Ia: Reserva Natural Estricta: área protegida 
cuyo manejo es para fines científicos 
Definición: Area de tierra y/o mar que posee algunos 
ecosistemas sobresalientes o representativos, rasgos 
geológicos o fisiológicos, y/o otras especies, y que 
están disponible principalmente para investigación 
científica y/o monitoreo ambiental. 
 
CATEGORIA Ib: Area Silvestre: área protegida cuyo 
manejo es para la protección de áreas vírgenes 
Definición: Area grande de tierra sin modificar o lige-
ramente modificada, y/o mar, que retiene su carácter e 

influencia natural, que no está habitada permanente-
mente o significativamente, protegida y manejada a fin 
de preservar sus condiciones naturales. 
 
CATEGORIA II: Parque Nacional: área protegida 
cuyo manejo es para fines de protección del ecosistema 
y para fines recreativos 
Definición: Area natural de tierra y/o mar, designada 
para (a) proteger la integridad ecológica de uno o más 
ecosistemas para las generaciones presentes y futuras, 
(b) excluir la explotación u ocupación adversas a los 
propósitos del área, y (c) brindar las bases para opor-
tunidades espirituales, científicas, educacionales, re-
creativas y de visita, todas las cuales deben ser com-
patibles ambientalmente y culturalmente hablando. 
 
CATEGORIA III: Monumento Natural: área prote-
gida cuyo manejo es para fines de conservación de 
rasgos naturales específicos. 
Definición: Area que contiene uno o más rasgos natu-
rales/culturales sobresalientes, de valor único debido 
a su rareza inherente, cualidades representativas o 
estéticas o significado cultural. 
 
CATEGORIA IV 1: Area para el Manejo de Hábi-
tats / Especies: área protegida cuyo manejo es para 
fines de conservación mediante la intervención 
Definición: Area de tiera y/o maar sujeta a interven-
ción activa para fines de manejo para asegurar el 
mantenimiento de hábitats y/o para cumplir con los 
requerimientos de especies específicas. 
 
CATEGORIA V: Paisaje / Panorama marino Pro-
tegido: área protegida cuyo manejo es para fines de con-
servación del paisaje / panorama marino y fines recreativos 
Definición: Area de tierra, con costa y mar según sa 
apropiada, en donde la interacción de personas y la 
naturaleza con el paso del tiempo ha producido un 
área de carácter distintivo con valor estético, ecológi-
co y/o cultural significativo, generalmente poseedor de 
una alta diversidad biológica.  La salvaguarda de la 
integridad de esta interacción tradicional es vital para 
la protección, mantenimiento y evolución de dicha 
área. 
 
CATEGORIA VI: Area Protegida de Recursos 
Manejados: área protegida cuyo manejo es para el uso 
sostenible de los ecosistemas naturales. 
Definición: Area que contiene, predominantemente, 
sistemas naturales no modificados, cuyo manejo es 



La Racionalización del Sistema de las Areas Protegidas de Honduras, una Evaluación por el World Institute for Conservation and Environment, WICE 
53 

para asegurar la protección y mantenimiento a largo 
plazo de la diversidad biológica, proporcionando al 
mismo tiempo un flujo sostenible de productos y servi-
cios naturales para satisfacer las necesidades de la 
comunidad. 
 
 
_________________________ 

1 Comentario del equipo asesor: Esta categoría ha sido creada principalmente para la conservación de 

naturaleza en Europa, como en este continente casi no hay ecosistemas naturales. Allá, la mayoría de las áreas 

protegidas protegen ecosistemas culturales que han sido formados durante siglos de regímenes de usos 

agropecuarios y muchas especies silvestres ya no sobrevivirían si se abandonaron estas condiciones de uso. 

Los ejemplos son las parameras atlánticas famosas, la turba pastoreada, los prados alpinos e incluso los 

bosques, que en la mayoría de los casos han sido plantados.  Es importante comprender que estas condiciones 

(cuyo mantenimiento es sumamente caro) apenas existan en los trópicos. Esta categoría se ha omitida 

intencionalmente de la propuesta; cuando algunos ecosistemas requieren manejo intensivo de corte y pastoreo 

especial, siempre se pueden cumplirlo bajo las regulaciones de un plan de manejo en áreas e las categorías V o 

VI. Las medidas temporales para propósito de restauración, como para la restauración de los ecosistemas de 

los bosques deciduos, pueden ser realizadas bajo categorías II y III, bajo régimen del plan de manejo.
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