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RESUMEN 
 
El presente documento fue elaborado mediante una Consultoría financiada por la 
Subvención 02 del proyecto PROCORREDOR de la Unión Europea en colaboración con la 
Fundación Cuerpos de Conservación Omoa (CCO). Se realizó bajo los términos 
establecidos por el Manual de Procedimientos para la Elaboración de Planes de Manejo en 
Áreas Protegidas, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) versión 
2009.  
 
El plan ha sido elaborado para ser implementado en un período de cinco años, en los 
cuales se debe maximizar el potencial existente y generar recursos para el desarrollo 
sostenible.  
 
Durante el primer taller de socialización y planificación realizado en la Villa de Cuyamel en 
el mes de marzo del 2012, y con la participación de los actores claves se definieron cuatro 
objetivos básicos del plan de manejo para el Parque Nacional Cuyamel-Omoa (PANACO). 
 

 Conservar los ecosistemas que conforman el bosque anegado, zonas de recarga 
hídrica, los sistemas bajos de agua dulce y salobre, los manglares, la playa y 
desembocaduras de ríos principales, así como el sistema marino integrado, de 
manera que permita los procesos reproductivos de migración y crecimiento tales 
como los arrecifes de coral y los pastos marinos. 

 Facilitar oportunidades para que las comunidades humanas en el área obtengan 
beneficios sociales y económicos de los bienes y servicios que pueda proveer el 
área protegida, bajo el principio del desarrollo sostenible. 

 Fomentar y apoyar el  conocimiento científico sobre la ecología del área, 
principalmente del sistema marino-costero. 

 Proveer oportunidades para el desarrollo de actividades de investigación, 
educativas, recreativas y turísticas controladas y de bajo impacto. 

 
El Parque Nacional Cuyamel-Omoa  se localiza en la costa Norte de Honduras, en el 
departamento de Cortés, en el Municipio de Omoa. Sus límites geográficos son: al Norte 
con el Mar Caribe y Golfo de Honduras, al Sur la Reserva Forestal de Merendón y Parque 
Nacional Cusuco que comprenden la Sierra de Omoa, al Este con la cuenca del rio 
Chachaguala, y al Oeste con el Biotopo Punta Manabique  de la Republica de Guatemala. 
Tiene un área de 30,029 hectáreas que incluye un área marina de 8,145 hectáreas y un 
área terrestre de 21,884 hectáreas de los cuales 5,636 hectáreas comprenden la zona 
núcleo y el restante 24,393  hectáreas de zona de amortiguamiento.  
 
El organismo ejecutor del plan de manejo será la Fundación Cuerpos de Conservación 
Omoa (CCO), en coordinación con la Alcaldía Municipal de Omoa, Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Federación Nacional de Pescadores de Honduras 
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(FENAPESCAH Caribe), Patronatos Comunitarios, Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente, Secretaría de Turismo, Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) 
entre otras. 
 
La inversión total del plan de manejo es de: Lps. 24,065,020.64 o el equivalente en Dólares 
Americanos 1,240,464.98 (tasa de cambio de Lps. 19.4 por Dólar), distribuido en los cinco 
años de implementación. 
   
Para fines de un manejo integral se han identificado nueve programas  mismos que se 
complementan entre sí, estos son:  
 

 Programa de Manejo Integrado de Recursos 
 Programa de Administración 
 Programa de Desarrollo Comunitario 
 Programa de Educación Ambiental 
 Programa de Investigación y monitoreo 
 Programa de Ecoturismo 
 Programa de Gestión y Sostenibilidad Financiera 
 Programa de Capacitación  

 
Asimismo el área protegida se ha dividido en dos grandes zonas para realizar manejo: 
Zona Núcleo y Zona de Amortiguamiento y estas en sub zonas: 
  
Zona Núcleo 
 
Zona de Amortiguamiento 
 
Sub Zona de Restauracion de Pesquerias  
Sub Zona de Conservación de  Especies de Interés Económico   
Sub Zona de Pesca Artesanal Marinas       
Sub Zona de Uso Especial       
Sub Zona de Recuperación   
Sub Zona de Interconexión ecológica 
Sub Zona de Interés Arqueológico    
Sub Zona de Desarrollo Comunitario       
Sub Zona de Desarrollo Turístico - Ecoturistico       
Sub Zona Histórico – Cultural        
Sub Zona de Administración 
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ANTECEDENTES DE MANEJO 
 
El Proyecto para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Proyecto SAM), una iniciativa de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) que promovía la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la segunda barrera de arrecifes 
más grande del mundo que se extiende desde la Isla Contoy en México hasta las Islas de la 
Bahía de Honduras, apoyo los esfuerzos de la Fundación Cuerpos de Conservación Omoa 
(CCO) y de la Dirección de Biodiversidad (DIBIO) de la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) para tratar de implementar un desarrollo sustentable en el Golfo de 
Honduras, precisamente en la porción costera que se extiende desde la barra del Rio 
Motagua hasta la península de Punta Sal la cual se denominaba Reserva Costero Marina 
Omoa-Baracoa, a través de la investigación, monitoreo, fortalecimiento institucional y la 
elaboración de un plan de manejo de región Omoa-Baracoa.  
 
Para el año 2004 se elaboro un primer Plan de Manejo el cual quedo a nivel de Borrador 
para el área protegida que en este entonces se denominaba Parque Nacional Omoa-
Baracoa en cuya elaboración también participo la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) a través del Departamento de Biología. De la misma forma en el 2006 se 
hizo una actualización del antiguo borrador del plan de manejo con la diferencia que se 
había definido una nueva categoría de manejo y una nueva delimitación “Paisaje Terrestre 
y Marino Protegido Omoa”. Este nuevo borrador fue revisado por la Dirección de 
Biodiversidad (DIBIO-SERNA) y se conto con la participación del Departamento de Áreas 
Protegidas de la AFE-COHDEFOR. Posteriormente con el apoyo de la Unión Europea a 
través del Proyecto PROCORREDOR el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través del su Departamento de Áreas Protegidas, 
desde el año 2010 se comenzó con el proceso de elaboración de un nuevo Plan de Manejo 
con una nueva categoría y una nueva delimitación, dicho proceso ha conllevado una serie 
de acciones que inicio con la elaboración de los diagnósticos biofísico y socioeconómico 
hasta culminar con el presente Plan de Manejo. 
 
Con la implementación del plan de manejo se pretende contribuir con la estrategia de 
reducción de la pobreza acelerando el crecimiento económico equitativo y sostenible, 
disminuyendo la pobreza en las Zonas Rurales y Urbana, invirtiendo en capital humano, 
fortaleciendo la protección social y garantizando la sostenibilidad. 
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INTRODUCCION 

El área protegida Parque Nacional Cuyamel Omoa (PANACO)  se localiza en la jurisdicción 

del municipio de Omoa, departamento de Cortes, colindante con el vecino país de 

Guatemala y formando parte directa del Golfo de Honduras, ya que la misma contempla 

en su entorno recursos marino-costeros. Además, en la parte terrestre tiene una cercanía 

estrecha con el área comprendida por el Parque Nacional Cusuco, ubicado en la sierra de 

Omoa, que protege las partes altas de las cuencas que drenan hacia la costa y también 

con el Refugio de Vida Silvestre Punta Manabique (sitio Ramsar No 1016 desde el 28 de 

enero del 2000) fronterizo con Guatemala. 

El área propuesta cuenta con una gran riqueza de ecosistemas de montaña, humedales y 

marinos que determinan la alta biodiversidad de flora y fauna presentes en ella, en los 

ecosistemas de montaña se destacan entre otros mamíferos, el jaguar, puma o león de 

montaña, mono araña, danto o tapir, mono olingo, mono cara blanca, aves de diferentes 

especies como el Quetzal, los cracidos como ser Pajuil, Chachalacas y pavas, rapaces 

diurnos y nocturnos entre otros. 

En la parte marina existen formaciones arrecifales, uno de los ecosistemas más diversos y 

frágiles del planeta, asociados con pastos marinos. Estos ecosistemas son importantes 

para la sobrevivencia de invertebrados marinos, tortugas y manatíes, especies migratorias 

que usan como corredor de paso por el área marina local. También en la parte marina 

existen una serie de bancos de pesca que han sido utilizados por los grupos de pescadores 

por años para la captura de peces y comercializarlos en el corredor Omoa-Cortes, sin 

embargo, la falta de una estrategia de pesca a posibilitado que la diversidad piscícola 

disminuya, sumado al frecuente maltrato y daño de algunos sitios donde se localizan 

bancos de arrecifes y pastos marinos que son de vital importancia para mantener algunos 

de los estadios de vida de estas especies acuáticas y por ende de la abundancia existente, 

sumado a los aperos de pesca usados y la frecuencia de la misma que no permite 

mantener un adecuado equilibrio, causando que en los últimos años una disminución de 

las tasas de captura y por ende de menores ingresos a estos pescadores por este 

concepto. 

El área protegida Parque Nacional Cuyamel Omoa (PANACO), posee una gran riqueza 

hidrológica, constituyéndose en la principal fuente abastecedora de agua para consumo 

humano y otras actividades como la agricultura, ganadería, transporte y la estabilidad de 
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los ecosistemas como los humedales, pantanos, lagunas y los arrecifes coralinos en la 

parte marina. 

 

La naturaleza transfronteriza de la zona (Honduras-Guatemala), la alta biodiversidad 

existente, así como la tendencia de degradación de los recursos naturales por causas 

antropogénicas y naturales, ha permitido el involucramiento de actores de ambos países 

en la búsqueda de alternativas de manejo y conservación de los recursos que estos 

representan 

 

El Parque Nacional fue declarado como tal mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 008-2011 

del Instituto de Conservación Forestal ICF y publicado en el Diario Oficial La Gaceta de 

fecha 28 de Junio del 2011 en su edición número 32,553.  

 

El manejo técnico y administrativo del Parque es responsabilidad tripartita entre la 

Fundación Cuerpos de Conservación Omoa (CCO), el Estado de Honduras a través del 

Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la 

Municipalidad de Omoa por convenio firmado entre estos miembros el xx de Junio de 

2010. 

 

El documento tiene como objetivo trazar las pautas para el manejo y desarrollo del Parque 

Nacional Cuyamel-Omoa de acuerdo con los requerimientos legales y las características 

biofísicas y socioeconómicas principales del Parque y su entorno, enmarcadas en el 

manual de procedimientos para la elaboración de planes de manejo en áreas protegidas 

del SINAPH. 

 

El área protegida es un ecosistema marino costero de importancia transfronteriza, su 

ubicación geográfica en el Golfo de Honduras y proximidad con otras áreas protegidas 

también prioritarias, como el Parque Nacional Cusuco, Reserva Forestal y Zona Productora 

de Agua el Merendon  (ambas de Honduras), Refugio de Vida Silvestre Punta de 

Manabique (Guatemala), Reserva Marina Cayos Zapotillos (Belice) y su conectividad con el 

Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) y del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), 

hacen del Parque un área de suma importancia y un eslabón entre las áreas en la parte 

alta de Honduras con la parte baja, dándole mayor importancia al proceso de 

conservación de la región mesoamericana. 

 

En el 2001 se dieron los primeros pasos para el manejo del Parque, desde este tiempo 

CCO a través de diversos proyectos, ha realizado esfuerzos, orientados a la búsqueda de 
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un desarrollo sostenible, entre los que se destacan, las iniciativas de creación del PANACO, 

la generación de información de base, elaboración y actualización del plan de manejo y 

desarrollo del PANACO, el aumento de la conciencia, educación y la participación de las 

comunidades locales en el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, la firma 

de convenios de manejo de las áreas protegidas con municipalidades y el establecimiento 

de alianzas nacionales e internacionales en pro del manejo del Parque.  

 

Sin embargo el manejo y el desarrollo sostenible del Parque requieren de tiempo y de la 

voluntad de todos, por lo que a pesar de los esfuerzos realizados persisten problemáticas, 

el Parque está sujeto a muchas presiones, algunas de ellas originadas distantes del mismo 

(al Parque drenan las aguas provenientes de la cuenca hidrográfica del Rio Motagua, el 

cual nace y atraviesa gran parte de la República de Guatemala), así mismo, el desarrollo 

costero no planificado y la ubicación de asentamientos humanos en forma desordenada 

ejercen presión sobre los recursos del parque  y cada día emergen nuevas amenazas, por 

lo que se hace necesario actualizar el plan de manejo cada cinco años para trabajar acorde 

a los nuevos requerimientos y  acontecimientos del área protegida y en este caso de lo 

que acontece en la región ya que la bahía de Omoa es un pilar del desarrollo eco turístico 

del país, lo que traerá beneficios y presiones al área. 
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I DESCRIPCION DEL AREA  
 

1.1. Categoría, Ubicación y Límites 
  
La categoría de manejo fue definida de forma consensuada con actores locales e 

institucionales fue la de Parque Nacional, debido a que el resto de categorías de manejo 

definidas en el artículo 324 del reglamento de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida 

Silvestre, por su sentido de conservación se vuelven muy restrictivas, a una zona que 

posee un uso generalizado de sus recursos por las diferentes comunidades asentadas en 

sus alrededores. 

 

Aparte de esta definición de Parque Nacional se planteo por los actores locales el definir el 

nombre a esta nueva área, la cual pretendía al menos 3 posibles nombres, sin embargo, 

fue literalmente definida de forma unánime el denominarle Cuyamel Omoa, por varias 

razones entre las cuales podemos mencionar: 

 

 El Valle que se localiza en el municipio de Omoa es denominado Valle de Cuyamel, 

que además queda dentro de los límites del PN. 

 En esta zona se desarrollo la primera compañía bananera del país, la cual se 

denomino Cuyamel Fruit Company, la que constituye un aspecto histórico  

relevante. 

 Todos los ríos que drenan hacia el mar en el municipio de Omoa poseen la 

presencia del pez llamado Cuyamel, especie que se encuentra en peligro de 

extinción por la pérdida de la estructura morfológica de los cauces de estos 

afluentes. 

 Además el PANACO comienza donde nace (zona alta) y termina donde muere 

(humedal) el Rio Cuyamel  

 Se le agrega el nombre complementario de Omoa por estar en el Municipio de 

Omoa. 

 

El área se localiza en la costa Norte de Honduras, en el departamento de Cortés, en el 

Municipio de Omoa. Sus límites geográficos son:  

 

 Al Norte con el Mar Caribe y Golfo de Honduras,  

 Al Sur la Reserva Forestal de Merendón y Parque Nacional Cusuco que 

comprenden la Sierra de Omoa,  

 Al Este con la cuenca del rio Chachaguala,  
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 Al Oeste con el Biotopo Punta Manabique  de la Republica de Guatemala.  

 

Tiene un área de 30,029 hectáreas que incluye un área marina de 8,145 hectáreas y un 

área terrestre de 21,884 hectáreas de los cuales 5,636 hectáreas comprenden la zona 

núcleo y el restante 24,393  hectáreas de zona de amortiguamiento. 

 

El área propuesta comprende un polígono que va desde la desembocadura del Río 

Motagua (cause viejo) en la frontera con la República de Guatemala, hacia el Noreste en el 

Golfo de Honduras, siguiendo este rumbo hasta aproximadamente 3 kilómetros mar 

adentro, desde aquí sigue rumbo este hasta llegar al frente de Chachaguala, luego sigue 

rumbo sureste hasta llegar a la punta Chachagula, de este punto continua sureste hasta la 

intercepción de la carretera internacional CA-13 a la altura del lugar conocido como 

“Rancho Bronw”, de aquí sube por la Sierra de Omoa continuando con el rumbo sureste 

hasta el vértice del cerro “La Aurora” que se encuentra en la parte alta frente a 

Muchilena, siguiendo el mismo rumbo llega hasta el cerro “La Cucaracha” que se 

encuentra frente a la aldea El Paraíso; de este punto sigue un rumbo suroeste hasta llegar 

al punto más alto de 1,628 m.s.n.m. en la cumbre del cerro “Quiebra Botija”, de aquí sigue 

rumbo noroeste hasta el cerro “Cedrales” continuando su rombo noroeste hasta 

descender a la confluencia de los ríos Mogotillo y Rio Frio en donde se origina el Rio 

Cuyamel; de este punto vuelve a subir con rumbo suroeste hasta llegar a la comunidad de 

San Martin en la parte alta frente a la comunidad de Cuyamel, de aquí continua rumbo 

soroeste hasta el cerro “Quemado”, desde este punto sigue con rumbo noroeste hasta el 

cerro “Las Tapias”, desde este punto desciende con el mismo rumbo hasta llegar a la 

intercepción de la Carretera internacional a la altura del Puente Tegucigalpita, de aquí 

parte rumbo oeste siguiendo la carretera internacional CA-13 hasta llegar a un punto 

ubicado aproximadamente a unos 400 metros adelante de la comunidad de El Triunfo, 

desde este punto toma el rumbo noroeste hasta llegar al puente Cuyamelito sobre la 

carretera vieja, de este punto sigue un rumbo suroeste hasta llegar al callejón que define 

el límite entre las comunidades de Cuyamelito y Potrerillos, de aquí toma rumbo noroeste 

siguiendo el callejón hasta llegar al límite fronterizo Honduras- Guatemala y marcado con 

hitos primarios, luego continua el limite fronterizo con rumbo noreste hasta llegar a la 

confluencia de los ríos Cuyamelito y Rio Tinto, luego sigue el cauce del Rio Tinto aguas 

abajo hasta llegar a la confluencia del mismo con el Rio Motagua y desde este punto 

continua por el margen derecho de este Rio aguas abajo hasta cerrar el polígono en el 

punto de inicio en donde el Rio Motagua desemboca en el Mar Caribe. 

Como antecedente, cabe mencionar que bajo el área propuesta anteriormente por el ICF 

como  Reserva Biológica Barras del Río Motagua con una extensión de 8,800 hectáreas y 
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registrada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), solamente 

incluía la protección del sistema de humedales que se localizan entre el río Motagua y el 

río Cuyamel, sin embargo, el cambio sugerido en las discusiones del 2005-2006 entre la 

SERNA, CCO y DAPS en el marco del proyecto SAM, generó ampliar el área a 83,893 

hectáreas y bajo la categoría de Paisaje Marino y Terrestre Protegido Omoa, (Categoría V 

de la UICN) se fundamento en la necesidad de proteger recursos marinos costeros del 

Golfo de Honduras, las zonas de producción de agua en la parte alta de la Sierra de Omoa 

y el sistema de humedales del Valle de Cuyamel. Sin embargo el área propuesta bajo la 

categoría de Paisaje Marino y Terrestre Protegido Omoa, evidenciaba un área geográfica 

demasiado amplia, que por sus características incluía diversos centros poblacionales que a 

la larga ocasionarían fuertes limitantes para el manejo y la protección de estos recursos. 

 

Por tal razón se ha definido la nueva superficie del Área Protegida conteniendo recursos 

de la parte alta, humedales y ecosistemas marino costero, pero en un área geográfica tal, 

que limite la cantidad de población que estaría incluida en el área, siendo las comunidades 

que por su cercanía e impacto directo de los recursos existentes, tendrían que ser 

incluidas por criterios de manejo. Esto significa que se protege el área que estaba 

propuesta por el SINAPH (Reserva Biológica Barras del Río Motagua) y al mismo tiempo se 

rescatan los criterios en los cuales se fundamento la propuesta de ampliación bajo la 

categoría de Paisaje Marino y Terrestre Protegido Omoa, creando en esta nueva 

propuesta de un área hibrida, derivada de las dos propuestas anteriores cuyo nombre y 

categoría se definieron con la participación interinstitucional conforme lo establecen los 

respectivos reglamentos del SINAPH. 
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MAPA 1 UBICACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA 

 
Mapa 1.-  Ubicación Geográfica del PANACO 
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1.2. CARACTERIZACION BIOFISICA 

 

1.2.1.  Características Biológicas 

 

1.2.1.1. Comunidades y Especies de Flora 

 

Algunos de las especies presentes son María (Calophyllum sp.), Higo (Ficus sp.), Vochysia 

hondurensis, Indio Desnudo (Bursera simarouba), Cedro (Cedrela odorata), Laurel (Cordia 

alliodora), Carbón (Guarea grandifolia), Hernandia stenura, Capulin (Luehea sp.) y Swietenia 

macrophilla entre otros; varias de estas mismas especies conforman el dosel arbustivo en su 

etapa juvenil, las cuales están mezcladas con palmas como: Chamaedorea spp. También es 

común encontrar los géneros Piper spp, Cephaelis spp. y Psychotria spp., que en su mayoría 

pertenecen a las familias Rubiaceae y Piperaceae. 

 

Donde se pueden observar las siguientes especies florísticas: Pinus caribea y Pinus oocarpa, 

combinado con hoja ancha, maria (Calophyllum bassiliense), cirguelio (Astronium 

graveolens), cañámito (Aspidosperma spruceanum), anona (Annona sp) , cirinde montaña 

(Bellucia axinanthera) , cortes (Tabebuia guayacan), guarumo (Cecropia peltata), uva de 

montaña (Coccoloba tuerckheimii), tamarindo de montaña (Dialium guianensis), isote (Yuca 

elephantipes), indio desnudo (Bursera simarouba), naranjo (Terminalia amazonia), nance de 

montaña (Cletrhra macrophylla), aguacatillo (Ocotea caniculata), nance (Byrsonima 

crassifolia), Quebracho (Lysiloma multifoliatum), capulin de montaña (Belotia campbellii), 

lagarto (Zanthxylum eckmanii) y otros.  (Portillo H. 2007) 

 

Cuadro con listado de flora encontrada en el área protegida 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN OBSERVCIONES 
Araceae Anthurium huixtlense Cabeza de conte AP II 
Araceae Monstera spruceana Canculunco, conte AP II 
Araceae Anthurium schlechtendalii Gallinazo AP II 
Dioscoreaceae Dioscorea spiculiflora Cuculmeca, espiga AP II 
Agavaceae Dracaena america Quiebra muela AP II 
Meliaceae Swietenia macrophylla Caoba del Atlántico AP I 
Meliaceae Cedrela odorata Cedro AP II 
Amaryllidaceae Pancratium littorale Jacq Lirio  
Anacardiaceae Spondias mombin Jocote o jobo  
Annonaceae Annona glabra Anonillo  
Annonaceae Xilopia frutescens Malagueto  
Apocynaceae Aspidosperma megalocarpon   
Apocynaceae Malouetia guatemalensis Palo lechoso  
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Apocynaceae Rhabdadenia biflora Lechoso  
Apocynaceae Tabernaemontana 

chrysocarpa 
Cojon de mico  

Apocynaceae Thevetia ahouai Chilindron (huevo de 
gato) 

 

Aracaceae Acaelorraphe wrightii Pimiento  
Aracaceae Astrocaryum mexicanum Lancetilla  
Aracaceae Bactris trichophylla Guiscoyol  
Aracaceae Chamaedorea neurochlamys Pacaya de jardin  
Aracaceae Chamaedorea tepejilote Pacaya  
Aracaceae Cryosophila stauracantha Escobilla  
Aracaceae Cryosophilla argentea Palma  
Aracaceae Desmoncus orthcanthos Bayal  
Aracaceae Mancaria saccifera Coyolillo  
Aracaceae Orbignya cohune Corozo  
Araceae Anthurium crassinervium Hoja grande  
Araceae Montricardia arborescens Pica pica  
Araceae Philodendron guttiferum Gilotillo  
Araceae Spathiphyllum blandum Cartucho  
Asclepiadaceae Asclepias curassavica Chilillo  
Asteraceae Wedelia trilobata Hierba del toro  
Bignonaceae Tebebuia guayacan Cortez  
Bombacaceae Ceiba Pentandra Ceiba  
Bombacaceae Pachira aquatica Zapoton  
Boraginaceae Cordia alliodora Laurel  
Burseraceae Bursera simaruba Indio Desnudo  
Clusiaceae Callophyllum brasiliense Santa maría  
Clusiaceae Symphonia globulifera Varillo  
Combretaceae Bucida buceras Bolitri  
Combretaceae Terminalia  catappa Almendra  
Combretaceae Conocarpus erecta Botoncillo  
Combretaceae Laguncularia racemosa Mangle Blanco  
Compositae Vernonia sp Tres Puntas  
Convolvulaceae Ipomea sp. Camoanilla  
Costaceae Costus spicatus Caña de Cristo  
Crysobalanaceae Chysobalanus icaco Icaco  
Cucurbitaceae Momordica charantia Pepinillo  
Cyperaceae Scirpus sp.   
Cyperaceae Cladium jamaicense Navajuela  
Cyperaceae Eleocharis cellulosa Tule  
Cyperaceae Hypolytrum longifolium Zacaton de Swampo  
Cyperaceae Scleria latifolia Navajuela  
Dilleniaceae Doliocarpus dentatus Lengua de vaca  
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Erythxylaceae Erythroxylon aerolatum L. Icaco Blanco  
Euphorbiaceae Acalypha alopecuroides Gusanillo, Hierba de 

cáncer 
 

Euphorbiaceae Euphorbia hererophylla Pascua  
Euphorbiaceae Manoa guianensis Masica  
Fabaceae Lonchocarpus latifolius Chaperno  
Fabaceae Pterocapus officinalis Sangre de pantano  
Guttiferae Mammea americana Mamey  
    
Leguminosae Dalium guianense Tamarindo de 

Montaña(paleto) 
 

Leguminosae Inga fissicalix Guavo  
Gramineae Gynerium sagittatum Caña brava  
Leguminosae Lonchocarpus ssp. Caperno  
Leguminosae Phitecelobium arboreum Cola de pava  
Leguminosae Platymiscium dimorphandrum Hormigo  
Leguminosae Samanea saman Anacahuite  
Leguminosae Sweetia panamensis Caobina  
Malpighiaceae Byrsonima crassifolia Nance  
Malvaceae Hampea trilobata Chivola  
Malvaceae Pavonea rosea Panecillo  
Melastomataceae Miconia  ssp. Sirin  
Melastomataceae Tocota guianensis Sirin Peludo  
Mimosaceae Inga sp. Guamas  
Mimosaceae Calliandria sp. Cabello de angel  
Mimosaceae Swartzia ochnaceae Guayabillo  
Moraceae Altocorpus altilis Masapan  
Moraceae Cecropia peltata Guarumo  
Moraceae Ficus glabrata Higo, amate  
Moraceae Ficus sp Amate, matapalo  
Myristicaceae Myrica sp Sangre  
Myristicaceae Virola koschnii Sangre de bajo  
Myrtaceae Eugenia sp. Chupamiel  
Ochnaceae Ouratea nitida   
Ochnaceae Polypodium sp. Helecho  
Ochnaceae Cyathea sp. Helecho arborecente  
Polygonaceae Coccoloba uvifera Uva de playa  
Pontederiaceae Eichhornia azurea Lechuga de agua  
Rhizophoraceae Rhizophora mangle Mangle rojo  
Rubiaceae Amaioua corymboda Sapotillos  
Rubiaceae Allenanthus hondurensis Clavillo  
Rubiaceae Machaonia martinicensis Ixcabron  
Rubiaceae Psycotria sp. Beso de novia  
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Sapotaceae Chrysophylum cainito Caimito  
Sapotaceae Pouteria mammosa Zapote  
Smiliacaceae Smilax sp. Cuculmeca  
  Sauco  
  Guano  
Moraceae Cecropia peltata Guarumo  
Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Caublote, 

Tapaculo,Guacimo 
 

Verbenaceae Lantana sp. Cinconegrito  
Bignoniaceae Tabebuia sp. Macuelizo  
  Nispero  
 Roystonea dunlapiana Yagua  
Leguminoceae Erythrina fusca Gualiqueme  
Annonaceae Annona glabra Anona de bajo  
Euphorbiaceae Jatropha curcas Piñón  
Gramineae Paspalum sp. Camalote  
Leguminoceae Erythrina Poepigiana Pito  
Solanaceae Solanum sp. Friegaplato  
 Acrostichum aureum Helecho de Agua   
  Polviqueso  
Papilonaceae  Crotalaria retusa Chin chin  
  Casanpulga, Ojito de 

cangrejo 
 

Rubiaceae Posoqueria sp. Cachito o cuernito  
Simaroubaceae  Alvaradoa sp. Zorra  
Myristicaceae  Compsoneura sp. Sangre de montana  
Gleicheniaceae Gleichenia sp. Petatillo o erul  
Papilonaceae Machaerium sp. Uña de gato  
  Escalera de mico  
Pinaceae Pinus Oocarpa Pino  
Fagaceae Quercus sp. Encino  
Hamamelidaceae Liquidambar styraciflua Liquidámbar   
Anacardiaceae  Anacardium occidentale Marañón  
  Dulce negro  
Myrtaceae  Psidium  guajaba Guayaba  
Palmae Bactris sp. Coyol  
Mimosaceae  Enterolobium  sp.  Guanacaste  
  Espino o Lagarto  
  Naranjo de montana 

o Naranjito 
 

  Guayabillo  
  Rosita  
  Carao  
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Caesalpinaceae  Cassia grandis Acacia  
  Zupte  
Boraginaceae  Cordia sp. Sombra de ternero  
Salicaceae Salix sp. Sauce  
  Majao  
  Llama del bosque   
  Sirin  
Cesalpinaceae Hymenaea sp. Guapinol o Copinol  
  Tabacón  
Mimosaceae Mimosa sp. Carbón o Zarza  
 

(Nelson C. 1982) 

 

1.2.1.2. Comunidades y Especies de Fauna 

 

MASTOZOOLOGIA DEL ÁREA PROTEGIDA 

 

Este grupo faunístico fue evaluado a través de información bibliográfica especializada y de 

experiencias anteriores desarrolladas en el campo. Finalmente, para la identificación y 

distribución de los especímenes se utilizaron, básicamente, las guías ilustradas de Marineros 

(1999), y Reid (1997). 

 

No. NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA ESTATUS 

1 Mico león Potos flavus  Procyonidae CITES III 

2 Pizote Nasua nasua  Procyonidae CITES III 

3 Guatusa Dasyprocta punctata  Dasyproctidae CITES III 

4 Chancho de monte Tayassu tajacu  Tayassuidae CITES II 

5  Jaguar Pantera onca  Felideae CITES I 

6 Oso hormiguero Tamandua tetradactyla  CITES II 

7 

8 

Tacuazín 

Tacuazín de agua 

Didelphis marsupialis 

Didelphis minimus 

Didelphidae  

Didelphidae  

 

9 Mono Negro Ateles geoffroyi Cebidae        CITES I 

10 Mono cara blanca Cebus capucinus Cebidae CITES II 

11 Nutria Lutra longicaudis Mustelidae CITES I 

12 Tepescuintle Agouti paca Dasyproctidae CITES III 

13 Comadreja Mustela frenata Mustelidae  CITES III 

14 Venado cola blanca Odocoideus virginianus Cervidae  

15 Manatí Trichechus manatus Trichechidae CITES I 

16 Delfín Delfhinus sp. Delphinidae  CITES II 
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17  Oso caballo Myrmecophaga 

tridactyla           

        

Mirmecophagidae 

 

CITES II 

18 Conejo Silvilagus sp.  Leporidae  

19 

20 

21 

22 

23 

Murciélago pescador 

Cusuco 

Tigrillo 

Zorrillo 

Mapache 

Noctilio sp.   

Dasypus novencinctus  

Felis wiedii    

Mephitis sp. 

Procyon lotor 

 Noctilionidae 

 Dasypodidae 

 Felidae 

 Mustelidae 

 Procyonidae 

 

 

CITES I 

 

 

 

AVIFAUNA DEL ÁREA PROTEGIDA 

 

El área por naturaleza geográfica, un sitio propicio para el anidamiento y refugio de aves 

migratorias y residentes, especialmente en la zona de humedales. La geografía del suelo del 

área protegida presenta diferentes pisos altitudinales que determinan una abundancia y 

diversidad de especies que usan diferentes nichos ecológicos los cuales, aun no han sido 

estudiados cuyo campo abre múltiples oportunidades para investigación científica. 

 

Cuadro Lista de aves del área protegida (Sherry T y D. Medina. 2006) 

 

ORDEN FAMILIA GENERO/ESPECIE NOMBRE COMUN 
Tinamiformes Tinamidae Tinamus major  

Crypturellus boucardi  

Huancolola Grande 

Huancolola 

Pelecaniformes Pelecanidae  Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo 

Phalacrocoracidae 

 

Phalacrocorax brasilianus 

Phalacrocorax auritus 

Pato Chancho 

Cormorán 

Fregatidae  Fregata magnificens Fragata 

Ciconiiformes Ardeidae 

 

Ardea herodias 

Ardea alba 

Egretta caerulea 

Egretta tricolor 

Egretta thula 

Bubulcus ibis 

Mycteria americana 

Garcita Morena 

Garzon blanco 

Garcita Azul 

Garcita Tricolor 

Garcita Blanca 

Garcita Bueyera 

Cigueñon Pulido 
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Tigrisoma mexicanum 

Jabiru mycteria 

Garza Tigre 

Jabiru 

Cathartidae Coragyps atratus  

Cathartes aura  

Sarcoramphus papa 

Zopilote Cabeza negra 

Zopilote Cabeza roja 

Zopilote real 

Falconiformes Accipitridae Pandion haliaetus Chondrohierax 
uncinatus  

Asturina nitida  

Buteogallus anthracinus  

Buteogallus urubitinga  

Buteo magnirostris  

Buteo platypterus  

Buteo brachyurus  

Spizaetus tyrannus  

Micrastur ruficollis  

Falco columbarius 

Águila Pescadora 

Milano Piquiganchudo 

Gavilán Gris 

Gavilán Cangrejero 

Aguililla Negra mayor 

Aguililla Caminera 

Aguililla Aluda 

Aguililla Colicorta 

Águila Tirana 

Halcón Selvático 

Esmerejón 
 Falconidae Falco rufigularis  

Falco spareverius  

Falco peregrinus 

Halcón Murcielaguero 

Clis-clis 

Alcon peregrino 

Galliformes Cracidae Ortalis vetula  Chachalaca Común 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius  Playero Alzacolita 

 Laridae Larus atricilla  

Sterna maxima  

Gaviota Reidora 

Golondrina Real 

Columbiformes Columbidae Patagioenas speciosa 
Patagioenas nigrirostris Claravis 
pretiosa  

Leptotila plumbeiceps  

Leptotila cassini  

Geotrygon montana  

Paloma Escamosa 

Paloma Piquinegra 

Tortola Azul 

Paloma Cabecigris 
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Paloma Pechigris 

Perdiz Rojiza 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga nana  

Pionopsitta haematotis  

Pionus senilis  

Amazona autumnalis  

Amazona farinosa  

Aratinga holochlora 

Perico Pechisucio 

Loro Orejirrojo 

Loro Coroniblanco 

Loro Cachete amarillo 

Loro Verde 

Periquito 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana  Cucú , pájaro leon 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis  Guardacaminos,  
Picuyo 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis longirostris  

Phaethornis striigularis  

Thalurania colombica  

Amazilia candida  

Amazilia tzacatl  

Ermitaño Mejicano 

Ermitaño Chico 

Ninfa Coronada 

Esmeralda Vientre-
Blanco 

Colibri Colirrufo 

Trogoniformes Trogonidae 

 

Trogon melanocephalus  

Trogon collaris 

 Trogon massena  

Trogon cabecinegro 

Trogon Collajero 

Trogon Colioscuro 

 Momotidae  Momotus momota  

Pharomachrus moccino 

Torogos 

Quetzal 

Coa 

Aurorita 

Coraciiformes Alcedinidae Ceryle torquata  

Ceryle alcyon  

Chloroceryle amazona  

Chloroceryle americana  

Chloroceryle aenea 

Martín Pescador 

Martín Pescador 

Martín Pescador 

Martín Pescador 

Martín Pescador 

Pciformes  Buconidae Notharchus macrorhynchos  Buco Collarejo 
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Piciformes Ramphastidae Pteroglossus torquatus  

Ramphastos sulphuratu 

Tucancillo 

Tucan real 

Tucan verde 

 Picidae Celeus castaneus  

Dryocopus lineatus  

Campephilus guatemalensis  

Carpintero Castaño 

Carpintero Lineado 

Carpintero Piquiclaro 

Passeriformes Funariidae Automolus ochroloaemus  

Xenops minutus  

Sclerurus guatemalensis  

Breñero Gorjipalido 

Picolezna Sencillo 

Hojarasquero Oscuro 

 Dendrocolaptidae Dendrocincla anabatina 
Dendrocygna autumnalis  

Dendroica coronata  

Dendroica discolor  

Dendroica fusca  

Dendrocincla homochroa 
Dendroica petechia  

Sittasomus griseicapillus  

Glyphorynchus spirurus 
Dendrocolaptes sanctithomae  

Xiphorhynchus flavigaster  

Lepidocolaptes souleyetti  

Cercromacra tyraninna  

Trepatroncos 

Pijije 

Chipe 

Chipe 

Chipe 

Trepatroncos 

Chipe 

Trepatroncos 

Trepatroncos 

Trepatroncos 

Trepatroncos 

Trepatroncos Corona-
rayada 

Hormiguero Negruzco 

 Thamnophilidae Thamnophilus atrinucha  

Microrhopias quixensis  

Batarà Apizarrada 

Hormiguerito 

 Formicariidae Formicarius analis  Hormiguero Carinegro 

 Tyrannidae Ornithion semiflavum  

Mionectes oleaginus Leptopogon 
amaurocephalus  

Mosquerito Vientre 
Amarillo 

Mosquero Vientre Ocre 
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Oncostoma cinereigulare  

Poecilotriccus sylvia Tolmomyias 
sulphurescens  

Platyrhinchus cancrominus  

Onychorynchus coronatus 
Terenotriccus erythrurus  

Myiobius sulphureipygius  

Empidonax flaviventris  

Attila spadiceus  

Rhytipterna holerythra  

Myiarchus tuberculifer Myiarchus 
crinitus Pitangus sulphuratus  

Megarhynchus pitangua  

Myozetetes similis Myiodynastes 
maculatus Schiffornis turdinus  

Lipaugus unirufus  

Pachyramphus cinnamomeus  

Tityra semifasciata 

Mosquero Gorripardo 

Picocurvo Norteño 

Espatulilla Cabecigris 

Picoplano Ojiblando 

Picochato Rabón 

Mosquero Real 

Mosquerito Colirrufo 

Mosquerito 

Mosquero 

Atila 

Papamoscas 

Copetón Triste 

Copetón Viajero 

Luis Grande 

Luis Piquigrueso 

Luis Gregario 

Papamoscas 

Llorón Café 

Piha Rufa 

Cabezón Canelo 

1.2.2. Ecosistemas 

 

1.2.2.1. Clasificación de Zonas de Vida 

 

Se identificaron dos zonas de vida  

 

Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical bmh – MBS:  
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Las tierras de esta zona de vida conservan todavía una cobertura arbórea en estado 

primitivo, especialmente en aquellos sitios más inaccesibles y de topografía más abrupta, 

aunque existen pequeñas áreas localizadas sobre terrenos planos o casi planos. 

 

La casi totalidad de la cubierta vegetal está constituida por especies latífoliadas y en menor 

grado por confieras, aunque existen en esta zona bosques de pino relativamente puros, la 

mayoría de ellos mantienen una mezcla con especies latífoliadas, por lo general los árboles 

sobre pasan los 30 metros de alto formando un dosel cerrado que permite el paso de luz 

suficiente para favorecer el crecimiento de un sotobosque vigoroso, el epifitísmo es marcado 

y está formado por lianas, bejucos, orquídeas, bromelias, araceas , musgos y helechos. Las 

palmas y los helechos arborescentes se encuentran presente en los pisos inferiores del 

bosque original. Los límites climáticos para este bioclima son de 2000 y 4000 milímetro 

anuales de precipitación y la temperatura media anual de 12 y más o menos 18 grados 

centígrados, la biotemperatura media anual presenta el mismo ámbito que la temperatura. 

 

 
Bosque muy Húmedo Tropical:  

 

Una característica de esta zona de vida es que se restringe a estrechas tierras bajas y en este 

caso cubre la planicie costera del área protegida,  se encuentra desde el nivel del mar hasta 

los 600 metros. La vegetación que está presente en esta zona de vida es que tiene 

características morfológicas de hábito (árboles, arbustos, y hierbas etc.) y fenología 

caducifolia, siempre verde que confiere al paisaje de esa localidad una serie de 

características distintivas, los árboles miden entre 18 y 25 metros de altura, con copas altas y 

anchas; este tipo de vegetación se puede apreciar en la parte media y baja del área 

MAPA 8. DE ZONAS DE VIDA DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA 
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protegida, la cobertura vegetal presente está constituida por especies de hoja ancha y 

regeneración natural, en algunos sitios forma rodales pero en su mayoría los árboles se 

encuentran formando las cercas vivas de los potreros. 

 

Fisonómicamente en el bosque latífoliado encontramos especies arbóreas, de troncos rectos 

y vigorosos, epifitísmo escaso, sotobosque compuesto básicamente por especies leñosas 

pequeñas. Se tiene como límites climáticos generales un promedio anual de precipitación 

entre los 1000 y 2200 milímetros, con una temperatura media anual entre 18 y más de 24 

grados centígrados localmente. La precipitación promedio total anual varía entre los 1080 y 

1960 milímetros mientras que la temperatura lo hace entre 20.4 y 27.8 grados centígrados, 

siendo su rango local en base a registros entre 20.4 y 23.9 grados centígrados. La estación de 

estiaje puede abarcar desde dos meses y medio, seguidos por un período con sobrante de 

lluvia. 

 

1.2.2.2. Clasificación de Ecosistemas de Montaña 

 

Los ecosistemas naturales del área de estudio, sea directa o indirecta depende de la 

geografía del territorio, la cual ha sido transformada y modelada mediante la dinámica 

geológica y los cambios evolutivos a través del tiempo, estos factores geográficos, así como 

las características climáticas, determinan el tipo de ecosistema, así como la vegetación que 

lo caracteriza. La vegetación de la Planicie Costera, en la mayor parte de su extensión, se 

caracteriza por formar un bosque ralo, la cubierta arbórea primaria ha sido talada en un 70 - 

80%, el uso del suelo a cambiado para dar paso a la ganadería, y la cobertura vegetal actual 

es entre 20 y 30%; así mismo es vegetación de tipo latífoliado u hoja ancha, la parte alta o 

montañosa se caracteriza por ser Siempre verde (más del 75 % de la cobertura está formada 

por individuos siempre verdes (no pierden sus hojas); y en algunos sectores se puede 

encontrar vegetación aciculifoliada (pinares). 
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Mapa 9.-  Ecosistemas dentro del PANACO 

 

En el área se puede apreciar varios ecosistemas conocido como Bosque Tropical Siempre 

Verde o Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical, el cual contiene especies de rápido 

crecimiento, las cuales incluso pueden alcanzar hasta 50 metros de altura, generalmente 

presentan corteza lisa, a menudo gruesa, algunos muestran raíces fúlcreas, raíces tubulares, 

otras especies presentan en sus troncos grandes gambas. El sotobosque es poco denso y 

compuesto por la regeneración de las especies arbóreas del ecosistema. Se observan en la 

misma estructura del bosque diferentes palmeras, las lianas son frecuentes, las epifitas son 

abundantes en las partes altas de los árboles. 

 

El Bosque Tropical Siempreverde presenta subdivisiones relacionadas con el tipo de 

vegetación y los pisos altitudinales, por lo que de acuerdo al mapa de ecosistemas vegetales, 

en el área protegida se tiene el ecosistema conocido como Bosque Tropical Siempreverde de 

tierras bajas bien drenados, “Bosque Lluvioso Tropical” el cual se caracteriza por tener 

árboles con altura promedio entre los 30 y 40 m. 

 

Así mismo y de acuerdo a los diferentes pisos altitudinales que se encuentran en el área 

protegida, el Bosque Tropical Siempreverde se va subdividiendo, tal es así que se pueden 

encontrar otro tipo de ecosistemas como ser los que a medida que se avanza hacia la cima 

de la cordillera dentro de la zona alta del área protegida, la vegetación se va modificando de 

acuerdo a la distribución altitudinal, formando otros tipos de ecosistemas pertenecientes 

MAPA DE ECOSISTEMAS DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA 
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también a los Bosques Tropicales Siempreverdes, siendo estos el Bosque Tropical Siempre 

verde Submontano, el Mixto Montano Inferior y el Montano Superior, y el Bosque Tropical 

Siempreverde Estacional Aciculifoliado Montano Inferior (Pinares), el cual se encuentra en 

los alrededores del parte aguas de algunas microcuencas en el área protegida. 

 

Corresponde la zona alta del área propuesta que va desde los 20 msnm hasta los 1,628 

msnm, está constituida por una porción de la Sierra de Omoa que conforma parte de la 

Cordillera de El Merendon el cual también penetra en territorio guatemalteco formando la 

Sierra Caral. 

 

La Sierra de Omoa es parte del Área Nuclear del istmo centroamericano, de la cual son 

continuación las Islas de la Bahía, se localiza entre los departamentos de Santa Bárbara y 

Cortés, al  noreste de la Sierra del Espíritu Santo, como parte de la Cordillera del Norte o del 

Merendón. Comienza en la Montaña Guamal al Norte de Pinalejo, Santa Bárbara, 

extendiéndose hasta la llanura costera cerca de Puerto Cortés y Omoa. Sus principales 

montañas son San Ildefonso con 2,242 msnm y el Pico de Omoa con 1,500 msnm, siendo 

menores Mogotillo, Quiebra Botija, Guanales, Las Tapias, Cusuco y La Coronilla. 

 

Todas las montañas juegan un papel importante para la recarga del sistema hídrico local, 

elemento clave para el suministro de agua en cantidad y calidad para las comunidades 

humanas y los ecosistemas de lo que éstas dependen directa e indirectamente, ya que en las 

situaciones de emergencia por huracanes y tormentas tropicales se ha notado como los 

ambientes no degradados garantizan menor daño, mientras que sitios muy perturbados, 

especialmente en las laderas de montaña con pendientes pronunciadas, son proclives a 

deslizamientos de tierra e inundaciones de graves consecuencias. 

 

El área propuesta comprende tres grupos de diferentes ecosistemas: Ecosistema de 

Montaña, Ecosistemas de Humedales y Ecosistemas Marino-Costero. Estos ecosistemas 

determinan la alta biodiversidad existente. 
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A.- BOSQUE TROPICAL O DE HOJA ANCHA 

 

Corresponde a formaciones boscosas de árboles de 

hoja ancha, por ejemplo: carreto (Albizia sama), 

roble (Quercus sp.), Caoba (Switenia humilis), 

macuelizo (Tabebuia rosea) y muchos otras especies 

adicionales que se encuentran distribuidos en todo 

el país, Especialmente en sitios muy húmedos y 

montañosos, como en las riveras de los ríos. 

 

 

BOSQUE SUBTROPICAL O DE CONÍFERAS Y BOSQUE MIXTO 

Está constituido por dos especies de pino, los 

cuales son de utilidad en la industria maderera: 

Pinus caribea (Pino costero), se encuentra en la 

parte media hasta una altura de los 800 msnm, 

Pinus oocarpa (Pino ocote) se encuentra en la 

parte media y alta entre 800 – 1200 msnm, 

estos bosques se localizan frente la comunidad 

de Tegucigalpita, en el cerro “Las Tapias y en la 

zona cerro Gacho. 

 

C.- BOSQUE NUBLADO 

 

A elevaciones arriba de 900 msnm en la 

Sierra de Omoa, se caracteriza por pasar 

parte del amanecer y del atardecer entre 

neblina, siempre verde formado tanto por 

especies latifoliadas como de coníferas, 

importante para interceptar agua y 

precipitación horizontal. Alto epifitismo, 

helechos arborescentes, árboles con 

gambas.    
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D.- BOSQUE DE GALERÍA 

 

Franjas de árboles y arbustos en ambas 

márgenes de ríos, quebradas y otros 

cuerpos de agua, como Guama Inga sp., 

Guanacaste Enterolobium ciclocarpus, 

Ceiba Ceiba pentandra y otras especies 

caducifolias con copas continuas 

entrelazadas. 

 

 

 

E.- QUEBRADA. 

Pequeños cursos de agua con origen en 

montañas, angosto, poco profundo, longitud 

generalmente no mayor de 10 km, lecho 

arenoso a rocoso, con agua clara en sitios no 

perturbados y con sedimentos que la vuelve 

café en sitios descombrados. Se extienden 

hasta otros ríos grandes o hasta el mar Caribe. 

Con Bosque de Galería en sus márgenes. 

 

 

F.- CUEVA DE CALIZAS 

Cuevas en montañas en ambientes rocosos o 

de calizas, usadas en el pasado reciente por 

personas para escapar de piratas u otros 

peligros, con murciélagos, anfibios y reptiles. 

Tres cuevas: La Cocha (Masca), El Itacayo (en 

el Rio Quiebra Botija, Barrio California, 

Masca)  y San José de Las Brisas. 
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Mapa 10.- Atractivos dentro del PANACO 

 

 

1.2.2.3. Clasificación de Ecosistemas de Humedales. 

 
Corresponde a la zona baja del Valle de Cuyamel que incluye Alturas menores de 20 metros 

sobre el nivel del mar, esta constituidos por suelos sedimentarios conformados por Aluvión 

del Cuaternario (Qal), son suelos permanentemente anegados, de textura franco limosos, 

mesclados de arcilla, de mucha profundidad y depositados sobre un subsuelo arenoso, están 

constituidos por abundante material orgánico en proceso de descomposición. Estos suelos 

son aluviones originarios de sedimentos arrastrados por las corrientes hidrográficas y 

depositadas en la planicie en donde se mesclan con remanentes de bancos de arena 

depositados por las corrientes marinas a los largo de cientos de años. Por su naturaleza 

costera, estos suelos son ligeramente salados, de superficie totalmente plana, muy 

impermeable con alta capacidad de retención de agua y de color pardo oscuro. (Geiser D. 

2004). Corresponde a los suelos de los humedales dentro de la reserva, la mayor parte de 

esta área se encuentra a una altura menor a los 14 msnm. 

 

En la zona de humedales del área de estudio se identifican 6 tipos de hábitat que se basan 

en la clasificación de Salm y Clark (1984), Gómez (1986), Agudelo (1987) y PNUD-GEF (1996). 

MAPA DE ATRACTIVOS DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA 
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A.- MANGLAR 

 

Vegetación asociada a ambientes acuáticos con influencia de mareas, alrededor de lagunas 

costeras, con plantas adaptadas a suelos inundados, con especies como mangle rojo 

Rhyzophora mangle, mangle blanco Avicenia germinans, mangle botoncillo Laguncularia 

racemosa, mangle negro Conocarpus erectus, 

helecho de pantano Acrosticum sp, entre 

otras. 

Importante para aves acuáticas migratorias y 

residentes, y como vivero para especies 

comerciales de crustáceos, moluscos y peces.  

Se ubican la Laguna Chachaguala y Laguna del 

Manglar (comunidad Barra de Motagua). 

 

B.- BOSQUE INUNDADO 

 

Conocida también como Selva Igapoide o Selva de Bajura, con vegetación compleja formada 

por árboles y arbustos adaptados a suelos anegados estacional o permanentemente, como 

sangre virola sp., Zapotón Pachira acuatica, Varillo Ximphonia globulosa y otras.  

Anteriormente distribuido ampliamente en el área de desembocadura del río Motagua y el 

Valle de Cuyamel, ahora consiste de parches en esa zona y alrededor de las lagunas 

principales. Importante para vertebrados 

como jaguar, monos olingo y cara blanca, 

cocodrilo, avifauna e ictiofauna, así como la 

vegetación existente. 

 

 

C.- ESTUARIO 
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Ambientes acuáticos en la desembocadura de los ríos grandes donde ocurre mezcla de agua 

dulce de los ríos con la salada del mar para 

formar ambientes salobres, en suelos donde 

los ríos forman amplios deltas con marismas 

y pantanos. De singular importancia para 

desove y crecimiento de especies acuáticas 

de importancia comercial como peces, 

crustáceos y moluscos. Barra del río 

Motagua. 

  

 

D.- DELTA 

 

Ambientes terrestres en la desembocadura 

de los ríos grandes formado en la estación 

lluviosa por la acumulación de agua dulce, 

con bosques inundables e inundados. 

Desembocadura de los ríos Cuyamel, 

Chachaguala y Motagua 

 

 

E.- LAGUNA COSTERA SALOBRE 

Lagunas con comunicación al mar, donde 

estacional o permanentemente ocurre 

mezcla de agua dulce continental con agua salada marina, rodeadas por vegetación de 

manglar, bosque inundable, pantanos y otros 

ambientes de humedales. 

 

Importante para descanso de especies migratorias 

acuáticas como manatíes, peces y aves migratorias y 

residentes.: Estero Prieto, Chachaguala  y Manglar. 

F.- CANAL 
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Ambientes acuáticos lénticos, con anchura 

(300 m) y profundidad (hasta 10 m), longitud y 

forma variable. Los del área propuesta son 

naturales, canal de río Chiquito, Jaloa, Río 

Tinto y Crique Negro.También están el Estero 

Prieto (W de Masca), el del Río Chiquito (de 

Laguna Jaloa al Río Motagua), el Crique Negro 

(N barra Cuyamel), Río Tinto (Jaloa - Río 

Motagua). 

 

 

 

G.- LAGUNETAS DE TEMPORADA 

Ambientes acuáticos de muy reducida 

extensión en tierras bajas del litoral con 

depresiones donde se deposita aguas 

lluvias y de desbordamientos 

estacionales de los grandes ríos, que 

persisten hasta el final de la estación 

seca, a veces en terrenos privados 

dedicados a ganadería extensiva. De 

singular importancia para aves acuáticas 

migratorias y residentes, anfibios y 

peces, constituyen abrevadero para la 

mayor parte de especies de 

invertebrados y vertebrados terrestres 

locales.  
(Cabrera G. 2006) 
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1.2.2.4. ECOSISTEMA MARINO-COSTERO 

 

Este gran ecosistema comprende la parte correspondiente al golfo de Honduras y que se 

encierra dentro de los límites propuestos para el área protegida. Comprende 6 ecosistema 

que incluyen una alta diversidad biológica con profundidades que van desde la zona de 

influencia de las mareas hasta 100 metros bajo el nivel de la superficie, los límites marinos se 

extienden bordeando la línea costera siguiendo una distancia de 200 metros paralelo a la  

playa. 

 

A.- PLAYA ARENOSA 

Son sitios costero-marinos expuestos o 

cubiertos, playas angostas de arena cubiertas 

de arena blanca, con poca pendiente, plantas 

predominantes ciperáceas, gramíneas, Ipomoea 

pes-caprae, Coccoloba uvifera, Cocos nucifera, 

Terminalia cattapa, Anacardium brasiliense. De 

importancia para aves marinas residentes y 

migratorias, y para el desove de tortugas 

marinas. Comprende Prácticamente toda la 

extensión litoral del área propuesta. 

(PROLANSATE. 2004) 

 

 

B.- ARBUSTOS DE PLAYA 

Vegetación arbustiva limitada por el 

fuerte viento y suelo arenoso, 

individuos con alturas de 1 a 3 m de 

altura, con especies como 

mimosáceas, uvita de playa, guayabo, 

gramíneas y otras. Consiste de una 

franja contiguo a la playa de arena 

entre Masca y el Río Motagua. 

Importantes para aves residentes y 

migratorias, mamíferos, iguanas, 

lagartijas e insectos. 
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C.- BAHIA 

 

Ambientes Marinos protegidos de los 

vientos y del fuerte oleaje, visitados 

ocasionalmente por especies de mar 

abierto como delfines, ballenas y tortugas 

marinas, y por especies de humedales 

como el manatí o vaca marina. El área de 

estudio incluye parte de Bahía de Omoa 

entre la Punta de Chachaguala y la 

desembocadura del Rio Motagua. 

 

 

D.- ARRECIFE CORALINO 

 

Ecosistemas marinos con alta biodiversidad, en aguas someras (0.5 a 40 m), con aguas claras 

para una buena penetración de la luz solar necesaria para la fotosíntesis, con temperatura 

moderadamente cálida y constante  (22 a 29º C), formados por colonias de corales en 

simbiosis con algas 

zooxantelas, en asociación 

con celenterados, 

esponjas, crustáceos, 

moluscos, anélidos, 

equinodermos, peces, 

algas y muchos otros 

organismos. Muy 

susceptibles al efecto de 

contaminantes, al exceso 

de agua dulce y 

sedimentos de cuencas 

media y alta de los ríos 

principales, y a la sobre-

pesca con arpón. 

Corresponden al Macizo Coralino según Buchón et al. (2000), del tipo Parches (Patch Reef), 

crecen sobre estructuras rocosas a profundidades de entre 5 y 20 m, 12 m en promedio 

(Geiser D. 2004). Se encuentran en la Bahía de Omoa y los Cayos Zapotillos. 
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E.- PASTOS MARINOS 

 

Ambientes marinos someros con asociación de plantas fanerógamas (espermatofitas) 

marinas en campos de extensión variable, con predominio de pasto de tortuga Thalassia 

testudinum, Halophila colpophyla, Syringodium sp. (Comestible) y Cymodea filiforme. 

Importantes como alimento y sitio de descanso para tortugas marinas, manatíes, moluscos, 

crustáceos, equinodermos y peces (FUNDAECO – SATIM. 2005). Se ubican desde la Punta 

Chachaguala hasta la Barra del Motagua. 

 

F.- CAÑON SUBMARINO 

 

Ambientes de aguas profundas, de forma alargada siguiendo la falla del Río Motagua desde 

Guatemala hasta la isla de Cuba, formando escalones de diferente altura y ancho. 

 

1.2.2.5. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS Y LAS POBLACIONES 

 
La dinámica existente entre los ecosistemas y las poblaciones se deriva de forma más 
concreta y amplia entre los recursos marino costeros y las áreas de mayor altura, la 
dependencia- por así decirlo- entre las partes medias y altas con el recurso costero es 
notoria y en este caso particular su efecto tiene implicaciones significativas. 
 
Uno de los aspectos que afecta es la deforestación en las partes medias y altas, ocasionando 
altas tasas de erosión y posteriormente sedimentación en la parte baja, afectando 
primeramente las áreas de bosques inundados, lagunas salobres, lagunas de temporada y las 
zonas de mangle, la sedimentación que se presenta sumado a la casi nula pendiente en estas 
región del área protegida, causa la pérdida de la corriente y por lo tanto la sedimentación de 
los sólidos es relativamente fácil. Esta acción es un proceso natural que se ha dado durante 
todo el tiempo, sin embargo este proceso por las acciones antropicas han favorecido a 
incrementar y variar el mismo, provocando que la temporalidad de algunas especies sean 
afectadas y se modifiquen algunos patrones vegetativos. 
 
Esto último ocurre de forma directa y significativa con el mangle existente, se ha perdido 
zonas de mangle por efectos de corrientes marinas, no se conoce con certeza las causas, 
pero definitivamente suman a este efecto la construcción de rompeolas entre Puerto Cortés 
y Omoa, que de alguna manera a modificado el patrón de corrientes marinas, sumado a esto 
es posiblemente un incremento en el nivel medio del mar que acompañado con el 
asentamiento de partes de la zona costera, producto de los efectos de movimientos telúricos 
por estar en las cercanías la falla del Motagua, ha permitido perder en algunos casos hasta 
franjas de cerca de 200 metros de manglar. 
Esta situación también ha provocado que los patrones de salinidad en el humedal se vea 
afectado y alterado, las especies existentes en él como el Risophora y la Avicenia, que 
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poseen una adaptación a las condiciones de salinidad extremas, estas no pueden soportar 
estos valores extremos en tiempos prolongados, para lo cual permite que le estructura 
natural se modifique. 
 
Todo este proceso conlleva una relación intrínseca con poblaciones de fauna acuática que 
tienen a estas áreas como las zonas de reproducción y/o de semillero, de donde se sustenta 
la vida marina en particular. 

 

1.2.3. Características físicas 

 

1.2.3.1.  Geomorfología 

 

El área de estudio forma parte de la Cordillera del Merendón, en la zona se le conoce con el 

nombre de Sierra de Omoa y presenta una orientación Sureste Noroeste. 

 

Montaña (zona alta): Esta unidad geomorfológica es la predominante en la parte alta y 

corresponde a las montañas de la Sierra de Omoa, que forma parte de la cordillera del 

Merendón, cuyo alzamiento ocurrió probablemente en el Paleozoico Superior, presenta 

pendientes mayores al 30 % sobre rocas metamórficas, relieves fuertemente escarpados 

hasta precipicios, muchos escarpes especialmente paralelos a los cauces de los principales 

drenajes, altitudes comprendidas entre los 100 y los 1,628 msnm dentro del área protegida 

(la Sierra de Omoa alcanza hasta 2,242 msnm). (IDECA, 2008) 

 

Llanura Costera (zona baja): Las áreas costeras se componen principalmente de rocas 

cuaternarias y cretáceas, que están compuestas primariamente de unidades aluviales e 

intrusivas. La litología de la unidad aluvial consiste principalmente en perpiaños, guijarros, 

grava, arena y lodo superficiales, mientras que la unidad intrusiva comprende granito, 

granodiorita y diorita. El origen del material aluvial es sedimentario, mientras que las rocas 

intrusivas son de origen plutónico. El medio de deposición del material aluvial es continental 

marino. (Abt Associates Inc., 2003). 

 

1.2.3.2. Geología 

 

En el área que comprende la parte alta, se identificó un solo grupo geológico, cuyas 

características principales se describen a continuación: 

 

Paleozoico Metamórfico Pzm 
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Esquistos Cacahuapa: Este grupo geológico comprende la totalidad de la parte media y alta 

del área de estudio, en general incluye rocas metamórficas, entre las que sobresalen los 

esquistos, gneises, filitas, cuarcitas y mármoles, cuya edad oscila entre el Paleozoico 

Superior y el Mesozoico Inferior. En la parte alta que comprende el área de estudio, se 

identifican principalmente dos tipos de rocas: 

Gnéis granítico: Este tipo de roca se localiza mayormente en la parte baja y media de las 

microcuencas, presenta características mineralógicas similares al granito, considerándose 

como un producto del metamorfismo sufrido por este último, con la única diferencia que el 

gneiss presenta estructura pizarroza, muy típica de las rocas originadas por altas presiones, 

así como también por altas temperaturas. Es fácil observarla en la conformación de los 

cañones de los ríos San Ildefonzo, Cuyamel, Masca, Chachaguala y otros.  

 

Entre sus componentes mineralógicos, sobresalen la mica biotita, el cuarzo en algunos casos 

en forma de filones y feldespatos, colores claros y oscuros, presenta además grano grueso, 

por lo cual en aquellos sitios en donde se encuentra muy meteorizado, es de poca 

consistencia y proclive a derrumbes y deslizamientos, por lo cual debe mantenerse con 

cobertura vegetal. Este tipo de roca origina suelos de texturas gruesas o moderadamente 

gruesas. 

 

Esquistos sericíticos: Esta roca es la responsable de la presencia de texturas finas y medianas 

y colores rojizos en los perfiles de suelos, se localiza mayormente en la parte alta de las 

microcuencas, mineralógicamente contiene cuarzo en filones, feldespatos y mica dorada, 

grano fino, estructura pizarrosa y foliada, es también producto de la influencia de altas 

presiones y altas temperaturas. 
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Mapa 3.- Geología del PANACO 

 

1.2.3.3. Suelos 

 

La Sierra de Omoa está constituida por Rocas Metamórficas del Grupo Cacaguapa (Pm), 

formada por esquistos, gneis, mármol, pizarra, cuarcita, anfibolita y cuarcita, según se 

consigna en el Mapa Geotectónico de la República de Honduras (IGN, 1977). 

 

Según la inspección de campo, en el área de estudio se identifico una sola serie de suelos: 

Suelos Tómala: Ocurre en la parte baja y media de la Sierra de Omoa, son poco profundos, 

de bien drenados a excesivamente drenados, texturas gruesas y moderadamente gruesas , 

tanto en la capa superficial, como en el subsuelo, con estructuras blocosas angulares 

medianas mayormente, permeabilidad rápida, mediana capacidad de retención de 

humedad, con pocos fragmentos gruesos dentro del perfil, se han formados a partir de rocas 

metamórficas, principalmente gnéis granítico, el cual les hereda texturas gruesas, en general 

presentan erosión moderada, la pendiente predominante es mayor del 30 %, con relieves 

fuertemente escarpado y montañoso, no presentan pedregosidad superficial, pero si 

afloramientos rocosos; es común la presencia de derrumbes y deslizamientos, debido a la 

poca cohesión de los suelos y las pendientes pronunciadas.  
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En la actualidad se encuentran cubiertos con bosques de hoja ancha, bosque mixto, pastos 

naturales, matorrales y cafetales. 

 

Un perfil representativo de estos suelos, presenta un horizonte superficial con una 

profundidad de 20 cm., color negro, textura franco, estructura granulara, consistencia muy 

friable, ligeramente adherente y ligeramente plástica, raíces finas abundantes y medianas 

pocas, poros medianos 

muchos, sin fragmentos 

gruesos. El subsuelo hasta los 

45 cm., a veces a menos 

profundidad, presenta color 

pardo oscuro, textura franco 

arenosa, estructura blocosa 

angular, consistencia muy 

friable, ligeramente 

adherente y ligeramente 

plástica, con presencia de 

fragmentos gruesos, en su 

mayoría piedras de roca 

metamórfica, raíces 

medianas pocas y poros medianos frecuentes. La roca metamórfica de gnéis granítico se 

presenta a los 45 cm., altamente meteorizada y en pequeñas bloques. 

 

En la parte alta de la Sierra, los suelos tomalá, son de moderadamente profundos a 

profundos (Mayor a 50 cm.), moderadamente bien drenados, texturas medianas y finas, 

tanto en la capa superficial, como en el subsuelo, con estructuras blocosas subangulares 

mayormente, permeabilidad moderadamente lenta, mediana capacidad de retención de 

humedad, con pocos fragmentos gruesos dentro del perfil, se han formados a partir de rocas 

metamórficas, mayormente esquistos sericíticos, los cuales les heredan texturas finas y 

colores rojizos/amarillentos, en general presentan erosión moderada, la pendiente 

predominante es mayor al 30 %, con relieves fuertemente escarpados y montañosos, no 

presentan pedregosidad superficial, pero si pocos afloramientos rocosos, cabe mencionar, 

que en las áreas en donde todavía existe bosque primario estos suelos, presentan gran 

cantidad de material orgánico, ya sea en forma de humus u hojarasca. 

En la actualidad se encuentran cubiertos con bosques de hoja ancha, bosque mixto. Un perfil 

representativo de estos suelos, presenta un horizonte superficial con una profundidad de 15 

cm., color pardo oscuro, textura franco arcillo limoso, estructura blocosa angular, 
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consistencia friable, adherente y plástica, raíces finas abundantes y medianas pocas, poros 

finos muchos, con fragmentos gruesos, mayormente gravas angulares de esquisto. El 

subsuelo hasta los 85 cm., a veces de más profundidad, presenta color pardo oscuro a rojizo 

amarillento, texturas franco arcillosas a arcillosas, estructura blocosa  subangular y 

angulares, consistencia friable, adherente y plástica, con presencia de fragmentos gruesos, 

en su mayoría gravas de roca metamórfica, raíces medianas pocas y poros medianos 

frecuentes. La roca de esquisto sericítico se presenta altamente meteorizada. 

 

1.2.3.4. Clasificación Hidrológica de los Suelos 

 

Los suelos Tomalá que ocupan gran parte alta del área de estudio, por sus características 

morfológicas, que incluyen la profundidad, texturas, material parental, permeabilidad, tipo 

de drenaje, etc., se incluyen en la siguiente categoría: 

 

Suelos Clase C: En esta categoría se incluyen los suelos Tomalá, localizados en la parte alta 

de la Sierra, que poseen un moderadamente alto potencial de escorrentía, una infiltración 

lenta cuando están muy húmedos y que además poseen un estrato que impide el 

movimiento de agua hacia abajo, con texturas medianas, moderadamente finas y finas.  

 

Estos suelos pueden ser pobremente drenados o moderadamente bien drenados con 

estratos de permeabilidad lenta o muy lenta (fragipan, hardpan, sobre roca dura) a poca 

profundidad (50-100 cm) (comprende suelos en sub grupos albicos o aquicos; suelos en 

subgrupos arenicos de aquents, aquepts, aqualfs y aquults en familias francas; suelos que no 

estén en el grupo D y que pertenecen a las familias finas, muy finas o arcillosas excepto 

aquellas con mineralogía caolinitica, oxidica o haloisitica; humods y orthods; suelos con 

fragipanes de horizontes petrocalcicos; suelos de familias “poco profundas” que tienen 

subestratos permeables; suelos en subgrupo líticos con roca permeable o fracturada que 

permita la penetración del agua 

 

1.2.3.5.  Clasificación por Capacidad de Uso 

 

Desde el punto de vista de Capacidad de Uso, estos suelos se clasifican como clase VII, es 

decir que son de vocación forestal y presentan fuertes limitaciones, entre las cuales 

sobresalen la pendiente mayor del 30 %, hasta más del 75 %, la poca profundidad (en el 

primer caso) y las texturas finas en la capa superficial y en el subsuelo, en el segundo caso. 
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Mapa 4.-  Capacidad de de Uso del Suelo del PANACO 

 

1.2.3.6.  Clasificación Hidrogeológica 

 

Según el Mapa Hidrogeológico de Honduras (SANAA, 1994), el grupo geológico existente en 

el área protegida, se clasifica como: 

 

• Rocas con Recursos de Agua Subterránea Locales y Limitados: Con rendimientos o 

caudales entre 0.5 y 2.0 litros/segundo. Incluye los materials metamórficos del 

Pzm. 

• Mantos Acuíferos Subterráneos: constituidos por grandes depósitos subterráneos de 

agua dulce y mixsualina. 

 

El mapa de la siguiente página representa la hidrogeología del área protegida. 

MAPA DE CAPACIDAD DE USO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA 
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Mapa 5: Hidrología del PANACO 

 

1.2.3.7. Uso Actual del suelo 

 

El área en estudio en la actualidad, se encuentra ocupados con Bosque de Hoja Ancha 

(latífoliado), bosque de pinos, bosques mixtos, campos de nipa, pastizales, manglares 

bosques de bajura, cultivos de café, cacao, maíz, frijoles, arroz y pastos para ganado. 

Recientemente están proliferando pequeñas parcelas de plantaciones forestales. 

  

De acuerdo a las visitas de campo y al Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo se pudo 

determinar que la vegetación arbórea natural en el área, en la actualidad el bosque es 

primario, pero existen ciertas áreas donde el bosque ha sido intervenido para dar paso a 

ecosistemas productivos, o sea ecosistemas que se usan para la producción de alimentos y 

que corresponden a sistemas agropecuarios que ocupan zonas que se caracterizan por 

presentar terrenos con cultivos relativamente permanentes, o áreas destinadas a la 

ganadería, las cuales presentan en los bordes o mezcladas especies nativas que no han sido 

eliminadas, este tipo de ecosistemas productivos se pueden observar en la zona baja, y 

media de la unidad, la deforestación en la parte media a provocado ciertos derrumbos. 

 

 

MAPA HIDROGEOLÓCO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA 
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Mapa 6.- Uso actual del suelo en el PANACO 

 

Sin embargo, en la parte más alta, la vegetación se encuentra en muy buen estado de 

conservación aunque existen dentro de estas áreas algunos nuevos frentes de colonización 

para el establecimiento de cultivos. 

 

En la siguiente página se presenta el mapa del uso actual del suelo, tomando como fuente de 

referencia el Sistema de Información para la gestión de Riesgo del Municipio de Omoa del 

Proyecto Mitigación de Desastres Naturales (PMDN) y del Sistema Nacional de Información 

Territorial (SINIT). También incluye trabajo de verificación de campo. 

 

1.2.3.8.  Pendiente del Terreno 

 

En el mapa siguiente muestra que el área de estudio presenta varias clases de pendiente: en 

la zona baja (Valle de Cuyamel) hay desde 0 hasta 20% y en la zona alta (Sierra de Omoa) 

comprende un rango de 20 hasta más del 75 %, cuyos relieves corresponden a terrenos 

fuertemente escarpados, montañosos y precipicios, incluyendo cerros y montañas. 

 

 

MAPA DE USO ACTUAL DEL SUELO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL 
OMOA 
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Mapa 7.- Mapa de pendientes en el PANACO 

 

1.2.3.9.  Exposición a Riesgos y Catástrofes naturales. 

 

El área de estudio es altamente vulnerable a varios tipos de riesgos y propenso a catástrofes 

naturales, toda la zona baja es proclive a fuertes inundaciones provocadas por las crecidas 

del Rio Motagua, también es vulnerable a terremotos debido a la influencia directa de la 

Falla del Motagua pues estos territorios se encuentran ubicados exactamente sobre esa 

Falla. En la parte alta la principal amenaza es la de deslizamientos o derrumbes debido al 

escarpado del suelo, también está expuesto al riesgo de incendios forestales principalmente 

en la época de verano.  

 

Una de las principales amenazas que se vierten principalmente sobre los asentamientos 

humanos ubicados en los márgenes de los principales ríos en la zona baja es el peligro de la 

formación de diques provocados por derrumbes en la zona alta de los ríos ya que estos están 

formados por estrechos cañones rocosos que debido a la deforestación están quedando 

expuestos a erosión aumentando así su fragilidad. Una amenaza más se suma a las ya 

existentes y es el de derrame de sustancias peligrosa, esto es debido a que es atravesado por 

MAPA DE  PENDIENTES DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA 
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la carretera internacional que conecto dos de los principales puertos de centroamericana y 

hay un constante flujo de unidades pesadas de transporte que llevan todo tipo de productos, 

con lo que se corre el riesgo de que una de estas unidades pude sufrir un accidente y 

derramar el contenido de su encomienda en el área de estudio. 

 

1.2.3.10.  Hidrografía Subterránea y Superficial 

 

La hidrografía superficial está constituida por 9 ríos y 11 quebradas, las montañas de: San 

Ildefonso, El Ocotal, La Estrella, Las Tapias, Cerro Quemado, Mogotillo, Cedrales, Buenos 

Aires, La Cucaracha, Cerro Gacho, La Aurora, El Mogote, Cerro Negro, El Palmichal, Quiebra 

Botija y Guanales,  son su sus principales divisorias de agua. El agua subterránea la 

constituye el gran Manto Acuífero del Valle de Cuyamel con todos sus reservorios que se 

encuentras desde los 40 cm de profundidad. (ver el mapa de Hidrogeología presentado 

anteriormente) 

 

En el cuadro siguiente se presentan el uso que se les está dando actualmente a los ríos y 

quebradas dentro del área protegida. 

 

No. Cuenca/subcuenc

a 

Uso actual Área Km2 

1 Río Tinto Irrigación y transporte          27.89 

2 Río Motagua Límite territorial fronterizo y 

transporte 

12,670 (2,141 se 
encuentran en 
territorio 
hondureño) (CONAP-

FUNDARY,2002) 

3 Río San Ildefonso Agua potable, transporte y se 

pretende para generación eléctrica 

         57.05 

4 Río Tegucigalpita Agua potable y turismo  

5 Río Cuyamel Agua potable, transporte, turismo, 

explotación minera no metálica y 

generación eléctrica 

       183.01 

6 Río Masca Agua potable, turismo y se 

pretende para generación 

         16.46 
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eléctrica. 

7 Río Coco Agua potable No definida 

8 Río Chachaguala Agua potable, turismo y extracción 

de materiales de río por empresas 

PRODECON, CONSA-PAYSA y se 

proyecta para generación eléctrica. 

        72.60 

9 

 

Río Chiquito 

 

Agua potable e irrigación 

 

263.55 

10 Quebrada Santa 

Isabel 

Agua Potable, e irrigación No definida 

11 Quebrada Los 

Achiotes 

Agua Potable, e irrigación No definida 

12 Quebrada 

Quiebra Botija 

Agua potable, turismo e irrigación No definida 

13 Quebrada Piedra 

Mucle 

Agua Potable y Ecoturismo No definida 

14 Quebrada 

Muchilena 

Agua Potable No definida 

 

 

1.2.3.11. Condiciones Climatológicas 

 

Según el mapa climático de Honduras (Zúniga E., 1999), en el área que comprende la reserva 

propuesta se identificó una sola región pluvial: 

 

• Muy Lluvioso con Distribución regular de lluvia (Lz), esta región pluvial comprende la 

totalidad del área de estudio y sus meses más lluviosos corresponden a Octubre y 

Noviembre, pero, a veces se prolonga hasta el mes de febrero; en cambio sus meses más 

secos o menos lluviosos corresponden a Abril y Mayo, y un periodo corto muy seco entre los 

meses de Junio y Julio. 

 



 
PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA         JUNIO 2012 

 51 

La precipitación promedio anual va desde los 3,000 hasta los 4,000 mm. La precipitación 

promedio mensual varía desde los 50 mm/mes durante la temporada seca hasta cerca de los 

275 mm/mes durante la temporada lluviosa. La precipitación en las áreas montañosas del 

interior es mucho mayor. (Abt Associates, 2003) 

 
Los datos climáticos generales de la zona son los siguientes: 

 

• Se calcula un número promedio de 160 días con lluvia al año. 

• Los meses más lluviosos en el año son octubre y noviembre mientras que los 

menos lluviosos son marzo y abril, siendo abril el menos lluvioso del año. 

• El periodo de estiaje en Honduras que se extiende desde noviembre hasta abril 

arroja un promedio de lluvia de unos 1,300 milímetros al año, equivalentes al 

41% de la lluvia promedio anual. 

• No existe un efecto bien definido de la canícula ni una estación seca también 

definida. 

• Los meses más frescos son Diciembre, Enero y Febrero con promedios 

mensuales de temperatura mínima del orden de 19ºC. 

• El periodo más cálido cubre desde marzo a junio con promedios de 

temperatura máxima alrededor de los 33ºC. 

• Predominan los vientos del cuadrante norte. Sin embargo, durante el paso de 

los frentes fríos los vientos se vuelven momentáneamente del cuadran 

noroeste con variaciones al oeste o suroeste. 

• Se estima una humedad relativa anual de 82%. 

 

1.2.3.12. Vientos:   
 
Los vientos son importantes para la calidad del agua en cuanto a que generan corrientes, de 
este modo afectan a la mezcla y advección, y crean ondas, las cuáles resuspenden los 
sedimentos inferiores ocasionando una elevada turbidez. Una evidencia reciente  indica que 
la resuspensión es tan influyente como las inundaciones ocasionadas por los ríos al 
momento de generar agua turbia en la zona costera marítima. 
 
En el Golfo de Honduras de la cual forma parte la zona marina del área protegida, el modelo 
del viento es dominado por vientos que se desplazan hacia el noreste durante todo el año 
con velocidades que recorren desde los 3 hasta los 8 m/s. Los vientos en el Golfo son más 
fuertes durante los meses de invierno.  En el verano, el componente que se dirige hacia el 
sur para los vientos alisios es mínimo.  
 
Huracanes: Las tormentas tropicales y los huracanes regularmente cruzan el Golfo de 
Honduras entre agosto y octubre. La frecuencia de tormentas tropicales se incrementa de 
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sur a norte, produciéndose 20 tempestades por siglo. Los huracanes que alcanzan el Golfo 
de Honduras tienden a dirigirse de este hacia oeste, sin embargo, algunos giran y se 
desplazan tomando rastros complejos. Los huracanes que se desplazan con rumbo 
occidental generan sus mayores vientos en dirección suroeste, hacia las costas. (Abt 
Associates Inc., 2003). 
 

1.2.4. La problemática del área protegida 

 

El Área Protegida PANACO cuyos límites trascienden la frontera patria, es un lugar que posee 

una conexión natural con el vecino país de Guatemala a través del bosque inundado y de 

otros sistemas acuáticos existentes en la zona en mención. 

 

Está zona al igual que otras que poseen características similares, son consideradas áreas de 

suma importancia desde el punto de vista ambiental por ser un sitio de refugio y 

permanencia de un sin número de especies y desde el punto de vista económico por ser un 

lugar propicio para el desarrollo de muchas especies durante sus primeros estadios de su 

vida, las cuales son capturadas y comercializadas en el mercado nacional como en el 

extranjero. Por su misma riqueza biológica caracterizada por la presencia de un gran número 

de especies de flora y fauna, muchas de ellas en peligro de extinción, amenazadas o bajo 

algún estatus de protección y además, por la riqueza en que se caracterizan sus suelos bajos 

con alto contenido de materia orgánica, estos cada vez están más presionados por 

actividades productivas en detrimento de los recursos que 

en ella se mantienen. La problemática del área protegida 

será abordada mediante el análisis de dos factores: 

 

1.2.4.1.  DE TIPO NATURAL 

 

 DESTRUCCION DEL MANGLAR 

Durante la investigación se observó una situación 

sumamente importante desde el punto de vista ecológico y 

que posteriormente será un impacto significativo en la 

economía local, ya que este tipo de hábitat es el refugio de 

una gran gama de especies que desovan y permanecen sus 

primeros estadios de vida bajo la protección que infunde la 

presencia de las raíces aéreas, que forman una telaraña 

que protege de depredadores a estas especies. 
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Se evidencio el desaparecimiento “literalmente hablando” del bosque de mangle, estando 

hasta el momento alrededor de un 70 a 80% de este hábitat destruido. Tal destrucción no es 

tanto por el corte ilegal de madera para leña o construcción de vivienda, ni por la presencia 

de actividades agrícolas, sino más bien es por algo mucho más complejo, causado por el 

impacto que el oleaje posiblemente producto del aumento en los niveles del mar, 

relacionado con el cambio climático o como consecuencia de los efectos causados por la 

actividad sísmica relacionada con la 

Falla del Motagua que a partir del 28 

de mayo del 2009 provocó el 

hundimiento local  del suelo costero. 

 

Como consecuencia de esta 

situación, las áreas que estaban 

dominadas por cursos de agua 

lenticos y ricos en material orgánico, 

se están convirtiendo en una 

continuación del área de playa y 

carente de materia orgánica.  

 

La berrera de mangles existente, 

naturalmente está desapareciendo, encontrándose más al interior el bosque inundado. 

Además se tiende por el efecto de las corrientes marinas a poner en riesgo la existencia de la 

misma barra del río Motagua a largo plazo, impidiendo el normal desempeño de los factores 

naturales que mantienen el ecosistema en equilibrio permanente. 

 

 

1.2.4.2. DE TIPO ANTROPOGENICAS 

 

  GANADERIA EXTENSIVA Y DRENADO DE HUMEDALES 

Esta actividad productiva es la principal causa del impacto sobre el recurso natural existente 

en el área protegida. Prácticamente está actividad es la que ha rodeado el área dominada 

por una serie de ecosistemas acuáticos y a diezmado su área de influencia, también ha 

invadido las zonas de recarga de los ríos y penetrado en las fuentes de agua que abastecen a 

las comunidades, aun en terrenos con pendientes superiores al 60%. 
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La ganadería es un esquema productivo 

manejado generalmente por personas que 

cuentan con grandes recursos económicos 

principalmente en la zona baja y que los 

mismos poseen el mayor porcentaje de terreno 

que se encuentra bajo esta actividad, algunas 

de estas personas son de fuera del área 

protegida y algunos de ellos son originarios de 

Guatemala. 

 

También se encuentran ganaderos con 

recursos mucho más bajos, estos están tanto 

en la zona baja como en la zona alta, los que 

por su escasa capacidad económica presentan 

grandes limitaciones para impulsar de forma 

más eficiente sus hatos ganaderos, sin 

embargo, la actividad ganadera como tal, no es 

la responsable de la destrucción del bosque. Si 

no que, es la filosofía en que se basa su 

producción, manteniendo el método 

tradicional, de ganadería extensiva. La cual se caracteriza por mantener para un número 

determinado de ganado, una cantidad de terreno mucho mayor al requerido provocando 

áreas subutilizadas a pesar del daño que se origina por la ampliación de estas haciendas. 

En el área protegida se pudo observar que algunos ganaderos que poseen capacidad 

económica muy sólida, realizan con frecuencia 

el dragado de los drenajes naturales de la zona 

e incluso manipulan a su favor los cauces de 

los ríos que la atraviesan, con el afán de ir 

paulatinamente quitando áreas húmedas y 

convirtiéndolas en zonas ganaderas, por lo 

general de poco rendimiento, pero acción que 

reduce significativamente el espacio natural 

existente.  
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Se pudo constatar que en las áreas ya 

prácticamente transformadas en pastizales 

pasan la mayor parte del año (8 a 9 meses) bajo 

agua o con una cantidad significativa que 

impide el desplazamiento natural del ganado e 

incluso cuando no hay un espejo de agua sobre 

la superficie, la zona es tan húmeda que lo 

fangoso limita la penetración de los animales a 

estas áreas, ya que son terrenos altamente 

inundables tal como se evidencia en la 

siguiente fotografía. 

 

Al final con todo este panorama, la actividad 

ganadera ha ido paulatinamente avanzando 

causando entre otras cosas. 

 Fragmentación del habitat    

 Pérdida de especies de flora y fauna 

 Destrucción o desvío de los drenajes 

naturales de la zona. 

 Disminución de la calidad paisajística 

de la zona. 

 Disminución del potencial turístico 

existente. 

 

 Incremento del impacto de las crecidas y del arrastre de sedimentos a los recursos 
marino costeros. 

 

 Disminución de la calidad y cantidad de pesca de las áreas adyacentes. 
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 Desplazamiento de especies de importancia nacional e internacional. 
 

 Incremento de la vulnerabilidad a los impactos de los fenómenos 
climatológicos característicos de la época de invierno. 
 

   AGRICULTURA MIGRATORIA 

 

Está actividad se da a una escala mucho menor, 

prácticamente en todos los casos es una actividad 

a nivel de subsistencia y caracterizándose por la 

presencia de cultivos como fríjol, maíz, arroz, yuca 

y plátano, en menor escala cultivo de hortalizas 

como sandía y chile en la parte baja del área 

protegida, y el cultivo de cacao y café en la zona 

alta, también aquí se cultivan granos básicos 

como en la zona baja.  

 

El cultivo de cacao, ha ido poco a poco desapareciendo por la entrada después del huracán 

Mitch de la enfermedad del cacao llamada moliniasis, no existiendo en la zona una adecuada 

asistencia para manejar apropiadamente las fincas existentes y por ende mejorar tanto la 

cantidad como la calidad del producto, 

esto  ha provocado que grandes 

plantaciones de cacaco hayan sido 

cortados y sustituidos por pastos para 

ganado. La agricultura migratoria o de 

subsistencia genera impactos negativos 

para los recursos naturales ya que a la 

falta de tecnología apropiada, se 

requiere de botar el bosque para 

obtener tierras fértiles. Además no usan 

técnicas de conservación de suelos en las 

laderas y se está cultivando en terrenos 

con pendientes extremadamente inclinadas. 
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 EXTRACCION DE LEÑA 

 

El alto consumo de leña en el área 

protegida es una de las principales causas 

que motivan la destrucción del bosque, 

por las necesidades de tener en los 

ambientes familiares del combustible 

natural para cocer los alimentos que en 

ella se consumen, situación que se agrava 

cuando las estufas son normalmente del 

tipo tradicional, las que se caracterizan 

por ser muy consumidoras de leña.  

 

 

El recurso se obtiene casi siempre por el corte 

de especies arbóreas de la zona, como mangle 

y sangre en la zona baja y muchas especies en 

la zona alta, en algunos casos el corte no 

solamente es para consumo domestico, si no 

que, hay personas que desarrollan la actividad 

con la finalidad de realizar un negocio con la 

venta de este recurso. 

 

 

 

  EXTRACCION ILEGAL DE MADERA 

 

Debido a que el área protegida es rica en arboles 

maderables de diferentes especies, la extracción 

ilegal de Madera es inevitable, aun cuando 

existe dentro de los límites del área protegida 

un destacamento militar designado para la 

protección del bosque, sin embargo estos 

militares actúan de manera no coordinada con 

la municipalidad de Omoa y su función se 

reduce al decomiso de Madera aserrada sin realizar acciones de patrullaje para la prevención 

de actividades ilícitas. 
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Un de las cosas que incentiva al corte ilegal de Madera dentro del área protegida es la 

proliferación de muchos talleres de procesamiento de Madera que operan sin ningún 

control, quienes compran el producto obtenido de los aserraderos clandestinos, esto 

permite que se mantenga un negocio lucrativo producto de los derivados del bosque. La 

extracción de la Madera se efectúa sin importar el sitio ni el ecosistema que se pueda 

afectar, realizándose esta actividad aun dentro de las zonas productoras de agua y muchas 

veces junto a la fuente de abastecimiento de alguna comunidad. 

 

CONTAMINACION 

La contaminación es generalizada principalmente en la 

zona baja, y se da tanto en las comunidades que se 

ubican dentro del espacio geográfico del valle como de 

los asentamientos que se establecen en las partes 

madias y altas de las cuencas de los ríos que riegan el 

área. 

Uno de los aspectos de la contaminación es la 

deficiente implementación de letrinas adecuadas para 

descargas tanto las aguas residuales como de los 

desechos generados por las necesidades fisiológicas de 

los seres humanos. 

 

Además, se presenta el uso generalizado de insumos 

para contrarrestar y controlar la aparición de plagas en 

los diversos cultivos que están en la zona, en algunos 

casos insumos que poseen una toxicidad muy 

amplia y fuerte como el muy conocido y 

ampliamente usado en nuestro ambiente natural 

del Gramoxone. Otros aun mas desconsiderados, 

están utilizando productos químicos en las 

corrientes de los ríos para matar los peces y 

camarones y luego recogerlos para el consumo 

humano. 
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La situación de contaminación se agrava debido a 

la entrada y deposición de desechos sólidos a lo 

largo de la playa desde la desembocadura del Río 

Motagua hasta la Punta de Chachaguala, donde el 

arrastre es especialmente derivados de productos 

plásticos como botellas y botes, entre otros. Cuyas 

fuentes están incrustadas dentro del territorio 

guatemalteco, pero repercutiendo negativamente 

dentro de territorio hondureño, situación 

favorecida por las corrientes existentes que lo 

trasladan a estos sitios. 

 

  PESCA SIN CONTROL 

 

En todas las aldeas que rodean el sector de los 

humedales y que están paralelas a la carretera 

CA-13 que comunica con Guatemala, existe 

mucha gente que frecuenta las áreas cercanas 

al bosque inundado y los ríos para realizar 

actividades de pesca, pero estos lo ejecutan 

como una forma de obtener proteína animal 

adicional y no como una actividad productiva 

como tal. 

 

 

Situación contraria se presenta en las aldeas que se 

ubican a inmediaciones de la costa como son las de 

la Barra del río Motagua y de la barra del río 

Cuyamel, donde la principal actividad económica es 

la pesca, en otras palabras la existencia de estas 

comunidades se basa en el sentido del 

aprovechamiento del recurso pesquero. 

 

Pero en la actualidad los recursos pesqueros han 

disminuido, a tal grado que algunos están preocupados por la baja en las cosechas que 

obtienen en estos días, con relación a las cosechas que se obtenían hace unos 4 o 5 años 

atrás. En parte es por el impacto ambiental que ha sufrido la zona por las diversas 



 
PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA       JULIO 2012 
 

 60 

actividades que diezman la calidad del 

entorno natural y por otra parte, es 

por el incremento de las personas que 

están aprovechando este recurso para 

subsistir, especialmente por el 

establecimiento de nuevos pobladores 

provenientes por lo general de las 

partes altas de las cuencas, sumado a 

la forma tradicional de 

aprovechamiento, que carece de 

lineamientos específicos que puedan 

darle un sentido más sostenible a la 

actividad. Por otra parte, es común el uso de redes en la desembocadura de los ríos, lo que 

imposibilita el libre desplazamiento de algunas especies importante que utilizan los 

ambientes salobres para su reproducción. 

A lo anterior se suma el uso de redes de arrastre inapropiadas, la colocación de redes sobre 

los arrecifes, el anclaje de lanchas sobre los arrecifes, el irrespeto a las épocas de veda, la 

extracción de especies con tamaños inferiores los establecidos, la masiva infiltración de 

pescadores furtivos procedentes de las ciudades vecinas durante los fines de semana y 

últimamente pescadores de origen guatemalteco que están extrayendo la “manjúa” 

(anchoa) la cual en Guatemala se encuentra en veda,  y muchas acciones más que perjudican 

los recursos pesquero sometiéndolos a una sobreexplotación insostenible. 

 

  CACERÍA ILEGAL 

 

Existen actividades de cacería 

especialmente de algunas especies 

de mucho valor nutritivo como 

ser: venados, chancho de monte, 

tepezcuinte, iguana verde y sus 

productos (huevos), tortugas 

marinas y sus productos (huevos), 

pava de monte, pajuiles, etc. 

También es común la captura de 

aves (especialmente loras, pericos 

y tucanes) para venderlos como 

mascotas. 
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La cacería es ejecutada tanto por personas de los alrededores como por otras que provienen 

de sectores más alejados e incluso de Guatemala, cruzando una frontera que está abierta y 

ausente de vigilancia. (Cabrera G. 2006) 

  

 Se ha recibido información que hay personas inescrupulosas que cazan monos tanto 

“aulladores” como “cara blanca” solo por deporte o para practicar con ellos en el uso de sus 

armas de fuego. También proliferan muchos niños que matan aves y reptiles solo por 

diversión hacienda uso de resorteras. 

 

  EDUCACION 

 

Posiblemente este sea el aspecto social 

más importante y que presenta una 

seria repercusión al desarrollo de 

cualquier proyecto que se genere en 

beneficio comunitario. 

 

La ausencia de una conciencia clara con 

relación a la protección de los recursos 

es muy pobre, al igual que en aspectos 

de organización comunitaria, higiene, 

salud, cooperación y solidaridad entre 

otras, son claramente percibidos en las 

aldeas del lugar. 

 

Uno de los aspectos que ha permitido mantener este tipo de costumbre dentro de la 

población es el trabajo paternalista en que se ha orientado los proyectos ejecutados 

especialmente por la municipalidad de Omoa, que ha provocado un acomodamiento 

destructivo de la gente hacia lo que sería un verdadero compromiso de desarrollo del sector. 
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1.3 Características Socioeconómicas 

 

1.3.1. Población 

 

1.3.1.1. Demografía 

 

El Área Protegida Propuesta PANACO comprende 8 aldeas y 14 caseríos, con una población 

aproximada de 17,128 habitantes para el 2010, según proyecciones del INE. Una pequeña 

parte de esta población es garífuna que significan entre un 1.5 y 2%, del total de la población 

del área protegida. El resto de la población es ladina que en su mayoría proviene de la parte 

occidental del país, sobre todo los que están ubicados en la zona alta del Parque. 

 

1.3.1.2. Organización 

 

Las principales organizaciones sociales del Área Protegida Parque Nacional Cuyamel Omoa 

son de tipo social, económico-productivo, educativo, religioso, campesinos, Hoteleros, 

propietarios de restaurantes,  comerciantes, pescadores, artesanos,  agricultores y  

ganaderos. Casi todas las comunidades cuentan con un Patronato de desarrollo, una Junta 

de Agua encargada del abastecimiento del agua, auxiliares, sociedad de padres de familia.  

. 

Según sus propios miembros estas organizaciones de base son estructuras débiles, 

normalmente no cuentan con la capacitación necesaria sobre su papel; tampoco sus 

miembros tienen bien definidas sus funciones, además carecen de planes de trabajo 

específicos que les permita desarrollar mejor sus actividades. Un elemento similar a otras 

comunidades de la región, es la participación de un solo líder en varias de las estructuras 

comunitarias, lo que de hecho significa que recaen muchas responsabilidades sobre una sola 

persona llevándolo inevitablemente al agotamiento y cansancio o que simplemente por sus 

múltiples ocupaciones no pueda cumplir de la mejor manera con su quehacer.  

 
Una generalidad de los representantes de organizaciones de base comunitarias es su 

disponibilidad a colaborar con los procesos de manejo y conservación de los recursos 

naturales y el área protegida en vista de que les preocupa la extracción foránea de algunas 

especies selectivas, como es el caso de las iguanas  y otras especies de uso comunitario, el 

avance de la ganadería y los asentamientos humanos en las zonas de recarga hídrica, 

acaparamiento de la tierra por personas “poderosas” y narcotráfico. Otras de las 

organizaciones son los comités de emergencia local (CODELE’s), Asociación Educativa 
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Comunitaria (AECO) relacionadas con la educación, merienda escolar y salud, las iglesias 

católicas y evangélicas, cooperativas y grupos de personas de la tercera edad.  

 

Otra situación preocupante para algunos líderes comunitarios, es la poca presencia 

institucional por parte del Gobierno central y la débil intervención del Gobierno Municipal 

en temas de protección ambiental, así como la falta de programas y proyectos que permitan 

el desarrollo económico local. 

 

1.3.2. Salud 

 

El municipio de Omoa pertenece al Área Norte de la Región Sanitaria No.5, dentro del los 

límites del Área Protegida PANACO, existe un (1) Centro de Salud (CESAMO), ubicado en 

Cuyamel que opera en conjunto con el materno infantil que cuenta con  2 doctores, dos 

licenciadas en enfermería, 4 enfermeras auxiliares, 1 odontólogo, 3 técnicos en salud 

ambiental, también existen 3 centros de Salud Rural (CESAR) en las comunidades de el 

Paraíso, Tegucigalpita y Cuyamelito con personal que consta de una enfermera auxiliar y dos 

técnicos Auxiliares de Salud uno asignado en el  Paraíso y otro en Cuyamel, existen 11 

parteras activas y se ha iniciado con la capacitación a 32 colaboradores de salud de las 

comunidades que no tienen acceso inmediato a un Centro de  Salud.  

 

Las enfermedades más comunes con mayor incidencia en el área son: Resfriado común, 

Bronquitis (asma), Diarreas, parasitismo (ver anexo 2), La preocupación  por la mala calidad 

del Agua crece día con día, en análisis de agua en 12 sistemas en comunidades desde 

Muchilena hasta la comunidad de El Triunfo, en su mayoría los resultados fueron  altamente 

contaminados, ya que existen comunidades asentadas en la parte alta donde se ubican las 

presa y se realizan actividades de ganadería extensiva. Es necesario darle tratamiento al 

agua de consumo con cloro granulado. 

 

En vista de la necesidad de sofrenar esta problemática se organizo una Red de Juntas de 

Agua que está gestionando la personería jurídica. 

 

De las actividades actuales más relevantes realizadas en las comunidades del Área Protegida 

PANACO, se pueden mencionar: Las campañas de prevención Dengue Clásico y Hemorrágico, 

complementado con limpieza de solares baldíos y recolección de residuos sólidos, 

Vacunación de animales caninos para la prevención de la rabia, Vacunación de personas para 

la prevención de la H1N1.   
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1.3.3. Educación 

 

Las comunidades del Área Protegida Parque Nacional Cuyamel Omoa, cuenta con 23 centros 

educativos a nivel primario con un total de 152 maestros y 3,947 alumnos. En cuyamel, se 

ubica el único centro educativo a nivel académico de secundaria, como ser el Centro 

Politécnico Alpha, cuenta con 12 maestros y  una matrícula de 101 alumnos en el 2010.    

 
Lista de Centros educativos por Aldea, Barrio y Caserío dentro del Área Protegida 

PANACO, 2010. 
 

No ALDEAS-BARRIOS-CASERIOS PUBLICA TOTAL 
MAESTROS 

ESCUELA TIPO DE CENTRO NOMBRE DEL CENTRO 

1 MUCHILENA 77 77 3 ESCUELA MARCO AURELIO SOTO 

2 PARAISO 344 344 13 CEB ESTEBAN GUARDIOLA 

3 
PLAN DE QUETZALES (PALMA 
REAL) 22 22 1 ESCUELA ZENOBIA RODAS DE LEON 

4 PUEBLO NUEVO 206 206 8 ESCUELA LEMPIRA 

5 VERACRUZ 59 59 3 ESCUELA MANUEL BONILLA 

6 LAS JOYAS 14 14 1 ESCUELA ESCUELA LAS JOYAS 

7 LAS CHICAS 24 24 1 PROHECO SALOMON LOPEZ 

8 NUEVA CONCEPCION 14 14 1 PROHECO MEDICUS MUNDI 

9 MASCA 268 268 11 CEB DIONISIO DE HERRERA 

10 LOS ACHIOTES 125 125 5 ESCUELA RAMON ROSA 

11 SANTO DOMINGO 38 38 1 ESCUELA LEMPIRA 

12 SAN JOSE 36 36 1 PROHECO LILIAN ISMARY MERINO 

13 CUYAMEL 1272 1272 43 CEB JOSE VICENTE CACERES 

14 BRISAS CUYAMEL 67 67 3 PROHECO BRISAS DE CUYAMEL 

15 BUENA VISTA  20 20 1 ESCUELA LILIAN ISMARY MERINO 

16 BARRA MOTAGUA 36 36 1 ESCUELA SOTERO BARAHONA 

17 BARRA CUYAMEL 16 16 1 ESCUELA ESCUELA PATRIA 

18 LA CEIBITA (Monte Sinai) 66 66 3 PROHECO 
CENTRO AMERICA/NUEVA 
HONDURAS 

19 VEGAS DE MOTAGUA 40 40 2 PROHECO ARGENTINA REYES 

20 RIO CHIQUITO 405 405 12 CEB REPUBLICA DE GUATEMALA 

21 TEGUCIGALPITA 727 727 34 CEB JOSE CECILIO DEL VALLE 

22 EL TRIUNFO 71 71 3 PROHECO REPUBLICA DE HONDURAS 

  TOTAL 3947 3947 152     

Nota: En la ceibita existen  2 centros escolares, uno ubicado en el mismo caserío y la otra en Monte Sinaí (Fuente 
Distrital MEP, Omoa, 2010). 
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1.3.4. Actividades económicas  

 

Las principales actividades generadores de ingresos económicos en el área protegida 

PANACO son: La Ganadería, Agricultura,  la pesca, el Comercio y el Turismo. 

 

Ganadería 

La ganadería principalmente la explotación bovina constituye una importante actividad 

económica en el Área Protegida PANACO, esta es desarrollada principalmente en la Zona del 

valle central en las cercanías de Cuyamel, Tegucigalpita, Rio Chiquito y los Achiotes.   Los 

derivados de la leche como ser queso y cuajada; abastecen el mercado local. Los derivados 

como la carne y otros se venden localmente, y en las grandes ciudades de El Progreso y San 

Pedro Sula, para uso de las empresas que la transforman en productos lácteos como la 

empresa Lácteos de Sula (LACTOSA) y Leches y Derivados (LEYDE). También se comercializa 

ganado de carne en pie hacia Guatemala.  

 

Agricultura:  

 

En el área se produce maíz, arroz, frijoles, cacao, café, cocos, plátanos, sandia y malanga que 

suplen de una manera la demanda local, en el caso del café que se cultiva en la zona de la 

sierra de Omoa, se comercializa en San Pedro Sula para la exportación. 

 

En el caso del Arroz se produce en el valle de cuyamel en la zona baja en la zona aledaña y 

fuera  a los Humedales. La Asociación Hondureña de Productores de Arroz (AHPRA) registra a 

165 productores de Arroz en el ciclo de primera 2010, ubicados en diferentes aldeas que se 

encuentran dentro del área protegida Barra del Rio Motagua. 

 

La mayoría de los productores alquilan la tierra para el cultivo del Arroz y utilizan diferentes 

variedades como ser: Dicta 660, Cincuentilla, Gringo, Guangolola, Maravilla, Sica 8.    

 

La zona actualmente no cuenta con apoyo económico ni técnico necesario para incrementar 

la producción, solamente se apoya con el bono tecnológico a través de la SAG y entregado 

por la Municipalidad de Omoa, que consiste en fertilizante y semilla. Tampoco cuenta con 

bodegas lo suficientemente grandes para albergar una  reducción  a gran escala. Otro de los 

grandes problemas que el área enfrenta es que no procesa ningún producto, por lo que 

muchas veces la producción se echa a perder. 
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Comercio 

Las actividades comerciales dentro del Área Protegida PANACO, se identifica  solamente una 

empresa a nivel Industrial  en la fabricación y exportación de muebles de madera ubicada en 

Muchilena,  también se han identificado 58 establecimientos que llevan a cabo actividades 

tales como Matanza de ganado (22), beneficios de arroz (1), talleres de Ebanistería 

Artesanales (25) y (10) procesadoras o fabricantes de bloque de cemento tipo artesanal (Ver 

Anexo 6, otros tipos de negocios identificados).  

Pesca 

 

Esta actividad está relacionada al Turismo donde la gastronomía es uno de sus principales 

atractivos y por lo tanto uno de los rubros de importancia para 9 comunidades costeras del 

AP Cuyamel Omoa. Las comunidades de Masca, El Paraíso, Muchilena tienen mayor 

demanda de productos marinos por tener mayor actividad turística.  

 

Para abastecer la demanda de marisco de los restaurantes ubicados en las comunidades 

costeras del AP, los pescadores utilizan diferentes métodos de pesca.  La pesca se practica 

de una manera artesanal en donde el esfuerzo pesquero es mucho mayor que las utilidades 

obtenidas y la carencia del producto va convirtiendo a los pescadores y su familia en 

personas cada día más pobres debido a la sobrepesca al utilizar métodos inadecuados como 

ser redes de luz pequeña, prohibidas por la ley de pesca.  

 

La Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) es el ente gubernamental que 

regula la actividad pesquera en el país, cuenta con oficinas en Omoa Cabecera, pero 

actualmente no tiene asignado un técnico para la zona. 

 

El Área Protegida agrupa 9 comunidades pesqueras que son: Pueblo Nuevo, Masca, Las 

Flores, Muchilena , El Paraíso, Veracruz, Barra del Motagua, Buena Vista y Barra del Cuyamel, 

que poseen aproximadamente 166 pescadores, actividad que dedican tiempo en un 60% 

durante el año.  

 

Existen regiones del área donde la mayor parte de los presuntos propietarios carecen de 

respaldo legal por ser relativamente recientes inmigrantes, con excepción de personas y 

grupos familiares alrededor de antiguos asentamientos pequeños en la zona área natural 

protegida, muchos con prácticas de uso de la tierra compatible con los objetivos de manejo 

del Parque. Las tierras de esas personas no se han demarcado en el campo ni han sido 

mapeadas  para fijar el área específica que pueden utilizar. Pero en general el área natural 
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protegida en su zona núcleo carece casi en su totalidad de asentamientos humanos, sin 

embargo se  debe  regular  la presencia humana para eventuales asentamientos futuros.  

 

1.3.4.1. Niveles de empleo 

 

En el Área Protegida PANACO, la Población en edad de trabajar representa el 71% (12,161 

habitantes) del cual se desprende que la Población Económicamente Activa ocupada (PEA) 

representa el 37% (4,500 habitantes) y la Población Económicamente Activa desocupada 

representa el 1% (122 habitantes), según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) 

 

La mayor actividad realizada por las mujeres es el trabajo doméstico y los quehaceres de la 

casa, otras se desplazan a trabajar en la ciudad cercana de Puerto Cortes en donde son 

empleadas en la industria maquiladora, portuarias y comerciales. Los hombres realizan 

trabajos de jornal en la agricultura, la ganadería y la pesca, el comercio y la albañilería 

 

1.3.4.2. Ingresos económicos  

 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe 

de Desarrollo Humano 2008/2009, estima que el ingreso per cápita para el municipio de 

Omoa para el año 2005, es de 2,768 dólares (PPA US$) y de 3,076 US$, para el 2007, 

respectivamente, se asume que este valor de ingresos es similar a los percibidos por los 

habitantes del Área Protegida PANACO. 

 

1.3.5. Relaciones de las comunidades con los recursos naturales 

 

1.3.5.1. Conocimientos de la situación actual y potencial de los recursos naturales y del 

área protegida 

 

Las comunidades con el proceso de socialización tanto de los diagnósticos biofísicos y socio-

económico y del plan de manejo han podido conocer la situación ambiental del área 

protegida PANACO, conociendo su entorno inmediato logrando tener una visión más amplia 

del área. Ello es así por el escaso nivel de educación ambiental desarrollado al respecto. Son 

al menos 23 comunidades (entre aldeas y caseríos) que dependen de las 13 microcuencas 

del área para el suministro y abastecimiento de agua en cantidad y calidad. Siendo las juntas 

de agua las más interesadas de proteger y conservar el bosque y las fuentes de agua.  El 

potencial turístico del área   es muy alta y es reconocida por varias comunidades y 
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organizaciones que se han formado como CANATUR, AETUR-Omoa y otras que ya realizan 

actividades turísticas como ser ADETURMA (Masca), Rawacala (El Paraíso) Parque Ecológico 

San Ignacio (Masca) y otros servicios ubicados en Pueblo Nuevo y Muchilena. Los Pescadores 

afiliados a FENAPESCAH, están conscientes de la problemática de la pesca y reconocen la 

importancia de proteger los manglares y lagunas costeras, establecer reservas marinas, 

vedas, definiendo áreas de no pesca que permita mejorar la calidad de las capturas.    

 

Una generalidad de los representantes de organizaciones de base comunitarias es su 

disponibilidad a colaborar con los procesos de manejo y conservación de los recursos 

naturales y el área protegida en vista de que les preocupa la extracción de algunas especies 

selectivas como es el caso de las iguanas, cangrejos y otras especies, el avance de la 

ganadería, acaparamiento de la tierra por personas extrañas, destrucción de fuentes de agua 

y la amenaza que se cierne sobre el área protegida relacionada con la intensión de introducir 

palma africana por parte de algunos empresarios de este rubro quienes están comprando los 

derechos de los terrenos ubicados en la zona núcleo. 

 
Mapa 11.- Mapa de uso actual del suelo en el PANACO 
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1.3.5.2. Protección 
 
Esta área protegida cuenta únicamente con un guarda recursos, que es pagado por el ICF, 
pero las acciones de conservación se realizan de manera conjunta con CCO, DIGEPESCA y la 
UMA de Omoa. Existe además un destacamento militar de la Fuerza Área Hondureña,  el 
cual está instalado en una comunidad dentro del parque pero, es designado para todo el 
municipio, sin embargo sus acciones se limitan al decomiso de madera que ha sido cortada 
de manera ilegal. 
 
1.3.5.3. Uso de los recursos por las comunidades 

 

Los usos principales de los recursos naturales son la madera, leña,  la pesca marina y la caza 

de animales silvestres. Ocurre actividad de aprovechamiento de arboles maderables en 

ciertas partes de la Sierra de Omoa, pero a sabiendas de que es ilegal ya que el Estado no 

autoriza la extracción industrial en la zona por su alto valor hídrico. La Bahía de Puerto 

Cortés es sede de las instalaciones portuarias más grandes y activas del Atlántico de 

Mesoamérica, la estabilidad de los sistemas marinos del Área Protegida PANACO, es vital 

para  la sostenibilidad de dicho desarrollo portuario por la retención de sedimentos hacia el 

mar. 

 

En el caso de los recursos naturales que se encuentran en el sistema de Humedales del Rio 

Motagua, provee de alimento a actividades extractivas de la población local mediante la 

pesca artesanal de diferentes especies de peces, camarón y tortugas. 

 

Provee material vegetal para el establecimiento de cercas vivas, en la construcción de 

algunas infraestructuras de viviendas como ser postes, techos o paredes, entre las especies 

más comúnmente utilizadas son: Gualiqueme (Erythrina spp), zapatón (Pachira aquatica), 

Piñón (Jatropha curcas), son utilizados para el establecimiento de cercas vivas, ya que muy 

tolerantes a la humedad. La caña brava (Gynerium sagittatum), guiscoyol (Bactris spp), para 

la construcción de diferentes infraestructuras de viviendas como de divisiones, para techos 

El corozo (Orbignya cohune), utilizan las hojas para la construcción de techos. 

 

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

de manejo 

 

Existe una buena disposición de la mayor parte de las comunidades y vecinos con relación al 

establecimiento del Área Protegida PANACO. Las principales razones son el reconocimiento 

de la necesidad de abastecimiento seguro de agua potable, la estabilización de suelos, 

mayor control y conservación de los recursos en las áreas de pesca, prevención de desastres 
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naturales, aprovechamiento del turismo con sus diferentes modalidades como actividad de 

generación de ingresos  y la preservación de recursos naturales en general.  

 

Es importante señalar que parte de la percepción de la población es la derivada de la falta de 

presencia institucional, es común encontrar que estos comentan que las instituciones no 

hacen un trabajo efectivo en el área y esto ha provocado que algunas personas se 

aprovechen de la situación, especialmente aquellos con recursos económicos. A pesar que 

ha existido casos donde la fiscalía ha intervenido, se desconoce la forma en cómo se han 

canalizado estas acciones, y aparentemente existe una deficiencia porque a los responsables 

no se les ha aplicado ninguna sanción. 

 

1.3.6. Evaluación de los servicios 
 
1.3.6.1. Transporte 
 
El Área Protegida PANACO, existe el servicio de 2 rutas de transporte inter-urbano, estas son 

la empresa CITRAL y Costeños. Estas empresas de transporte pasan por los diferentes puntos 

de buses ubicados a la orilla de carretera pavimentada CA-13, cada 20 minutos, y recorren la 

ruta desde Corinto a Puerto Cortes y viceversa. Solamente entran a la comunidad de 

Cuyamel y en algunas ocasiones a la comunidad de Tegucigalpita.  

 
1.3.6.2. Vías de comunicación  
 
Existe una carretera que cruza el Área Protegida PANACO, y comienza aproximadamente en 

el km 24 ruta a la frontera, en el lugar conocido como Villa San Martin y Rancho Brown, 

hasta 400 metros adelante del caserío del Triunfo, la cual es un segmento de 25 kilómetros 

de largo aproximadamente de la carretera internacional, En total esta vía tiene 60 Km de 

longitud desde Puerto Cortés hasta Corinto, frontera con Guatemala, recientemente 

reparada y asfaltada en el año 2004, identificada en la red vial de Centro América como CA-

13. Esta carretera recorre paralelamente la línea costera desde Puerto Cortés hasta Cuyamel 

y facilita las actividades  económicas, como el comercio  y la producción  hacia el hermano 

país.  

 

Cuyamel cuenta con una carretera pavimentada de acceso. Algunas comunidades en la zona 

baja tienen accesos mejorados con pequeños segmentos de concreto hidráulico que las 

conecta con la carretera internacional, entre ellos: Muchilena, El Paraíso, y Masca. 
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Para acceder a las comunidades rurales de la Sierra de Omoa, se hace a través de caminos de 

herradura, sin embargo hay 3 comunidades a las que se puede acceder por carretera en 

vehículo de doble  tracción en verano (Santo Domingo, San José de las Brisas, Monte de 

Sinaí), a esta última se puede acceder en vehículo de tracción sencilla. 

 

1.3.6.3. Teléfono / telégrafo 

 

Existen 230 abonados residenciales y comerciales al servicio telefónico de HONDUTEL, la 

central tiene capacidad para mil líneas. En Cuyamel, se cuenta con servicio generalizado. 

También existe cobertura de las compañías TIGO, CLARO Y DIGICEL. 

 
En el área protegida  existen dos canales de televisión que funcionan en circuito cerrado a 

través del servicio de cable, uno de ellos es de carácter popular y el otro de servicio cristiano 

(Canal 22 y Canal 31 respectivamente) ubicado en Tegucigalpita. También hay dos radios 

(FM) con cobertura en todo el municipio de Omoa y lugares circunvecinos, estas radios están 

ubicadas en Cuyamel, una es popular y la otra es cristiana. (Radio Malombo 92.5 FM. y Radio 

Cuyamel 106.5 FM. respectivamente) 

 

1.3.6.4. Electricidad 

 

El municipio se abastece de energía eléctrica a través del Sistema Nacional Interconectado 

que se alimenta de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, correspondiente al circuito L 

353, que comprende desde Puerto Cortés hasta Suyapa Frontera, con una extensión total de 

220 Km lineales. Las 9 aldeas localizadas a lo largo del corredor costero del área protegida, y 

tres caseríos, cuentan con energía eléctrica. 

  

1.3.6.5. Agua y saneamiento 

 

Las comunidades obtienen el agua de represas comunitarias, administradas por Juntas de 

agua. Según la oficina de Salud Pública de Omoa, el agua no es apta para el consumo 

humano, ya que los tanques no tienen tratamiento o desinfección con cloro. 

Saneamiento 

 

Recolección y tratamiento de aguas residuales 

 

En el Área Protegida PANACO, no existen sistemas para el tratamiento de las aguas servidas. 

No se tienen contemplados por parte de Municipalidad de Omoa, proyectos a corto y 

mediano plazo para resolver este problema.  
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Recolección y disposición de residuos sólidos 

 

Los residuos sólidos dentro del Área Protegida PANACO son quemados o enterrados o son 

depositados en las orillas de los ríos y calles o en botaderos clandestinos, ya que no se 

cuenta con un sistema de recolección de residuos sólidos para estas zonas. 

 

1.3.7. Evaluación y Análisis de la Tenencia de la Tierra y el Ordenamiento Territorial 

 

Tenencia y Uso de la Tierra  

 

En lo referente a la tenencia de la tierra, dentro del área protegida propuesta PANACO se 

pueden considerar diferentes niveles, pero, en términos generales se identifican los 

siguientes: 

 

Derecho de Posesión: Es el uso que hace un usuario sin ningún respaldo legal y que ha sido 

tomado de áreas nacionales cubiertas de bosques naturales los cuales han sido 

desmontados para convertirlos en área de agricultura de subsistencia, fincas de cacao y café 

o para establecer zonas de pastoreo para ganadería. Muchos de estos derechos son 

adquiridos por sucesión hereditaria o por compra a terceras personas bajo un documento 

denominado Documento Privado de Compra Venta. 

 

Titulo de Dominio Pleno: Ya sea otorgado por el INA o por la Municipalidad de Omoa, estas 

personas poseen en dominio legítimo de la propiedad sin restricciones 

 

Escritura Pública: Este nivel de tenencia es adquirido por el usuario mediante compra 

privada que se ha efectuado a otra persona o institución privada que anteriormente haya 

obtenido el derecho legitimo de parte del estado. El documento se obtiene a través de un 

Bufete Legal. 

 

Titulo de Dominio Útil. Esta categoría de tenencia es obtenido de parte del estado a través 

del INA o la Municipalidad y le otorga el derecho al uso del terreno sin menoscabo del 

derecho que pueda tener el estado  de usar la propiedad para obras comunitarias o de 

prioridad municipal o nacional. 

 
En lo referente a la zona de amortiguamiento del área protegida estas cuatro categorías se 

pueden distinguir de la siguiente manera: en la zona baja predomina el Dominio Pleno y la 
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Escritura Pública;   En la zona media predomina el Dominio Pleno y Dominio Útil; en la zona 

alta sobresale el Derecho de Posesión que incluye la reciente y el avance de invasión en las 

áreas naturales. 

 

Durante este estudio se ha logrado establecer que en los alrededores de los humedales de la 

Laguna (Área Núcleo), que representa el mejor recurso que deba de ser conservado es 

impactado por la presencia de una serie de habitantes, en muchos casos de personas que 

residen en comunidades aledañas como ser: Cuyamel, Tegucigalpita, Cuyamelito, Potrerillos 

y San Carlos como también usufructuarios de las ciudades como San Pedro Sula u de otras 

regiones del país.  

 

Sin embargo, también se está dando la compra de personas provenientes de Guatemala. 

Estos terrenos son nacionales y las personas no poseen ningún estatus legal sobre la 

tenencia de la tierra, y según la nueva Ley Forestal estos son suelos de vocación forestal ya 

que son suelos permanentemente inundados. 

 

En todos estos casos la finalidad de uso de la tierra es para fines de ganadería del tipo 

extensiva, habiendo propiedades de gran envergadura que son pastizales, en la mayoría de 

los casos son áreas sujetas a inundación, ya que con el afán de expandirse los de mayores 

recursos han estado durante los últimos años canalizado y drenando el humedal, llegando a 

robarle a este ecosistema área, aunque siguen siendo susceptibles a las llenas en la época de 

lluvias.  

 

Derivado de toda esta problemática y de los conflictos de uso que se presentan producto de 

la utilización de áreas que no son compatibles al tipo de uso existente, se evidencia una 

acelerada degradación de los recursos, siendo consecuente una acumulación de los daños 

suscitados. 

 

En la parte alta, el establecimiento de áreas para ganadería de tipo extensiva, que ha 

permitido el descombro de diversas áreas que por la pendiente existente y por la fragilidad 

de los suelos presentes, se vuelven susceptibles a la erosión por el agua especialmente, sin 

que el viento sea un elemento que erosione estas parcelas. 

 

Esta acción trae por consecuencia que el suelo fértil se traslade a la parte media y baja de las 

cuencas, en forma de sedimentos que azolvan año tras año los cauces de estos afluentes y 

provocando un incremento en la vulnerabilidad de la zona, tanto así que en algunos casos 
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esta sedimentación a provocado el azolvamiento del bosque inundado, diezmando las 

condiciones naturales de la zona. 

 

La mayor parte de las personas del área rural de influencia al Parque carecen de títulos 

legales de propiedad. El Instituto Nacional Agrario (INA) es la responsable de la titulación. No 

existe una política definida sobre la tenencia de tierra para la administración del Parque ni el 

financiamiento para controlarla. En síntesis el área presenta serios problemas de tenencia de 

la tierra, donde muchas personas, grupos organizados y empresas privadas desean titular 

zonas que se encuentran en la zona núcleo del Parque. Se espera que esta situación se vaya 

a controlar  si se cumple con los procedimientos establecidos en donde el INA debe someter 

a la revisión y emisión de un dictamen por parte de la Autoridad del Competente, en este 

caso el ICF, previo a darle tramite a la solicitud de la titilación. 

 

1.3.8. Análisis de la problemática  relacionada con aspecto socioeconómico 

 

Este análisis es de acuerdo a los datos proporcionados por las comunidades encuestadas, 

plasmando el pensar y sentir de los habitantes, escribiendo en base a los siguientes puntos. 

 

En cuanto a la salud: Ninguna de las aldeas dentro del área protegida PANACO, cuenta con 

servicio de alcantarillado o sistema de recolección de aguas servidas, los habitantes 

construyen sus posos sépticos de forma individual. No hay sistema de aguas pluviales ni de 

evacuación de aguas lluvias. No se cuenta con relleno y los desechos son incinerados o 

depositados a las orillas de los ríos, en las calles y en las vías públicas.  

 

En cuanto a educación: hay daños y deficiencias en la infraestructura educativa  

infraestructura principalmente las ubicadas en la zona alta. 

 

En cuanto a otros servicios: solo se cuenta con una sucursal bancaria, no existe dentro del 

área ningún cajero automático, los hoteles y restaurantes del sector turismo, no tienen el 

servicio de tarjetas de crédito. 

  

En aspectos ambientales: Por su ubicación cercana a la costa, el área protegida  PANACO, 

está expuesto a los vientos huracanados y tormentas tropicales los cuales traen elevadas 

precipitaciones y fuertes vientos que provocan inundaciones, deslizamientos de tierra, 

pérdida de cultivos, daños a propiedades y al sistema de vías de comunicación. En las partes 

elevadas ocurren derrumbes, mientras que en las partes bajas costeras ocurren 

inundaciones. 
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Con respecto al Sistema de Humedales del Rio Motagua, posicionamiento de tierras 

nacionales o públicas por personas para la expansión de actividad de ganadería que realiza el 

drenaje para el secado del humedal. Una de las amenazas a los humedales de esta zona es la 

intensión de expandir el cultivo de palma africana y la invasión de esta especie dispersada 

por zoocorría e hidrocorria. 

 

También la apertura de brechas de carretera para el paso a territorio guatemalteco, está 

provocando fragmentación de cauces de ríos y bosque inundado, seguido de urbanización y 

la realización de actividades extractivas de recursos de flora y fauna sin ninguna regulación o 

control. 

 

Es importante de mencionar que el río Motagua es el río más grande de Guatemala, en su 

curso pasa por extensas zonas urbanas y agrícolas, acarreando grandes cantidades de 

residuos sólidos y químicos, los que son depositados en las tierras bajas y playas de ambos 

países. 

 

Con relación a situación de los recursos marinos, los pescadores están preocupados por la 

disminución del recurso pesquero, sin embargo están conscientes de las causas tales como la 

sobrepesca incluyendo especímenes juveniles, la destrucción del hábitat, la falta de aplicación 

de las leyes y el uso de aperos de pesca dañinos.  

 

1.4 CARACTERIZACION LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

1.4.1. Contexto Internacional de los Esfuerzos de Desarrollo Sostenible en el Área 

Protegida.  

 

Programas y Proyectos 

 

 USAID - MAREA.  

 A través del proyecto de Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas, plantea 

reducir las amenazas planteadas por prácticas insostenibles en la pesca y el desarrollo 

costero, estableciendo las bases para los mecanismos de derechos de acceso, que 

fortalezcan la gestión de recursos marinos/costeros y conserven la biodiversidad 

marino/costera crítica en América Central, así como el nivel de vida de las comunidades 

que hacen uso de estos recursos, promueve actividades en el Golfo de Honduras donde se 

ubica el PANACO  
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 Fondo SAM. 

Es una alianza creada por los cuatro fondos ambientales de Belice, Guatemala, Honduras y 

México, como un mecanismo financiero para la conservación y uso adecuado de los recursos 

en la eco región del Sistema Arrecifal Mesoamericano. El Fondo SAM pretende proporcionar 

sostenibilidad financiera a largo plazo para el manejo de recursos naturales e iniciativas de 

conservación en la eco región del SAM, fortalecer la alianza entre los cuatro fondos 

participantes, y consolidar y asignar las contribuciones de los donantes a objetivos comunes 

y estratégicos en la eco región. El PANACO forma parte del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano. 

 

 Alianza Tri nacional para la Conservación Del Golfo de Honduras (TRIGOH) 

Es una Asociación privada, apolítica y no lucrativa, dedicada a la Conservación de la 

Diversidad Biológica y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales del 

Golfo de Honduras, a través de la protección y manejo sostenible de los recursos marino-

costeros. Es de carácter regional y está integrada por ONGs y observadores 

Gubernamentales, de los tres países que rodean el Golfo de Honduras (Belice, Guatemala y 

Honduras). Centra sus esfuerzos en el fortalecimiento técnico para el manejo de las áreas 

protegidas que se encuentran en esta región. El PANACO es un Área Protegida en el Golfo de 

Honduras. 

 

 Unión Europea a través del Proyecto PROCORREDOR. 

El Proyecto de Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico 

Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (PROCORREDOR), es una iniciativa de 

cooperación de la Unión Europea y la República de Honduras a través de la Secretaría de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), está orientado a trabajar en el Corredor Biológico 

del Caribe Hondureño, en los temas de áreas protegidas, cuencas, catastro, ordenamiento 

territorial y fortalecimiento institucional, en su carácter facilitador, y con miras a la 

sostenibilidad de la intervención. El PANACO por ser parte del corredor de Caribe es un 

beneficiario del proyecto a través de la Subvención 02 “Fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental del Área Protegida propuesta Omoa para su conservación y recuperación.” 

Ejecutada por el ICF. 

 

 Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos CISP 

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) es una ONG europea con sede en 

Roma (Italia). Opera en el ámbito de la cooperación internacional y de la lucha contra la 

exclusión social. Entre los elementos centrales de su misión está la participación en la 

elaboración de las políticas de desarrollo en diálogo con actores sociales. En colaboración 
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con varios socios locales, el CISP realiza proyectos de ayuda humanitaria, desarrollo e 

investigación en países de África, América Latina, Medio Oriente y Europa del Este. Ejecuta el 

Proyecto Protección Regional de la Biodiversidad y Promoción del Mejoramiento de la Vida 

de las Comunidades Costeras del Golfo de Honduras mediante el cual realiza acciones 

puntuales en el PANACO relacionado con el apoyo a los pescadores. 

 

 Gobierno de España y el PNUMA 

A través del Proyecto Manejo integrado de las zonas costeras y gestión sostenible de los 

manglares de Guatemala, Honduras y Nicaragua, está basado en el manejo integrado de las 

zonas costeras del Caribe, promoviendo la participación de autoridades y comunidades 

locales, grupos indígenas, el sector privado, ONGs, institutos de investigación y otros actores 

relevantes. El proyecto está orientado concretamente a la conservación, la restauración y el 

uso sostenible de los manglares. Este proyecto en coordinación con DIBIO-SERNA esta 

apoyando el proceso para la ceración de PANACO como sitio RAMSAR. 

 

 Canadian International Development Agency (C.I.D.A,) 

A través de Falls Brook Centre (ONG Canadiense y activo miembro de la RIFA) está 

trabajando a lo largo de la costa norte de de Honduras, estableciendo un centro de 

capacitación de restauración de manglares y desarrollo de los medios de vida. El proyecto 

tiene como objetivo demostrar a pequeña escala como la restauración de los bosques de las 

zonas de amortiguamiento pueden contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y medios de 

vida de la comunidad. Esto los hace utilizando la Forestaría Análoga para la Restauración de 

Manglares y Conservación de Biodiversidad para Aumentar la Resiliencia Comunitaria. El 

PANACO es una de las tres áreas protegidas del Caribe hondureño que está siendo 

intervenida por este proyecto. 

 

Tratados y Convenios  

 

 Convención RAMSAR. 

Es una Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas, Su principal objetivo es «la conservación y el uso racional 

de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la 

cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 

mundo». Esta constituida por 160 estados miembros de todo el mundo e incluye una la lista 

de 1900 lugares  Ramsar de Humedales de importancia Mundial. El PANACO está siendo 

propuesto como Sitio RAMSAR por Estado de Honduras y se está trabajando junto a 
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Guatemala para que el Corredor Biológico entre PANACO (Honduras) y Punta de Manabique 

(Guatemala) sea declarado Sitio RAMASAR Binacional. 

 

 Convenio Sobre la Diversidad Biológica 

Impulsa la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos 

genéticos. Promueve la asociación entre países y sus disposiciones sobre la cooperación 

científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de tecnologías 

ambientalmente sanas. 

 

 Convenio para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 

(CITES): 

Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos  que tiene por finalidad velar por 

que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye 

una amenaza para su supervivencia. 

 

 Convenio Regional de Cambio Climático 

Promueve Incorporar el cambio climático como un tema transversal y de alta prioridad, en 

los planes nacionales de desarrollo y en los planes estratégicos y operativos de las 

instituciones que  conforman los Gobiernos firmantes del convenio. 

 

 Convenio de Cartagena 

Tratado regional con obligaciones legales, para la protección y el desarrollo del medio 

ambiente marino de la región del Gran Caribe. Las Partes Contratantes adoptan todas las 

medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la contaminación. Incluye el Protocolo 

relativo a la co-operación para combatir derrames de hidrocarburos; Protocolo relativo a 

áreas y especies especialmente protegidos; y Protocolo relativo a la contaminación 

proveniente de fuentes terrestres. 

 

 Convenio de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación en los países 

afectados por sequía grave o desertificación en partículas en África (CCD). 

Firmado en 1994, su objetivo es la lucha contra la desertización y la reducción de los efectos 

de la sequía en los países gravemente afectados por este problema, en particular en África, 

gracias a una cooperación internacional y a medidas eficaces a todos los niveles. 

 

 

 



 
PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA         JUNIO 2012 

 79 

 Acuerdo sobre el programa internacional para la conservación  de los delfines. 

Este programa incluye medidas que permitirán reducir progresivamente la mortalidad de los 

delfines provocada por la pesca de atún con redes de cerco con jareta y garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones de atún en la zona de que se trata. 

 

 Convención interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas 

(CIT) 

Es el único acuerdo internacional en las Américas creado específicamente para tratar temas 

de protección y conservación de la tortuga marina, su objetivo es promover la protección y 

recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats en las Américas. 

 

 Convenio constitutivo de la asociación de Estados del Caribe. 

Es un organismo de los Estados, Países y Territorios del Caribe, cuya naturaleza, propósitos y 

funciones. Es un organismo de consulta, concertación y cooperación cuyo propósito es 

identificar y promover la instrumentación de políticas y programas orientados a: fortalecer, 

utilizar y desarrollar las capacidades colectivas del Caribe para lograr un desarrollo sostenido 

en lo cultural, económico, social, científico y tecnológico; desarrollar el potencial del Mar 

Caribe por medio de la interacción entre los Estados Miembros y con terceros; promover un 

espacio económico ampliado para el comercio y la inversión que ofrezca oportunidades de 

cooperación y concertación y, permita incrementar los beneficios que brindan a los pueblos 

del Caribe los recursos y activos de la región, incluido el Mar Caribe; establecer, consolidar y 

ampliar, según el caso, las estructuras institucionales y los acuerdos de cooperación que 

respondan a la diversidad de las identidades culturales, de los requerimientos de desarrollo 

y de los sistemas normativos de la región. 

 

 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

Obliga a los Estados a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 

generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe 

primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo 

de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, 

científico y técnico. 

 

 Convenio de Londres Sobre Vertimiento de Desechos en el Mar.  

Tiene como finalidad promover el control efectivo de todas las fuentes de contaminación del 

medio marino y la adopción de todas las medidas posibles para impedir la contaminación del 

mar por vertimiento de desechos y otras materias 
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 Convención Sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción de Armas 

Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas. 

Tratado de desarme multilateral que prohíbe el desarrollo, producción, y almacenamiento 

de armas biológicas y toxinas, incluyen todos los agentes microbianos y otros agentes 

biológicos o toxinas, así como sus sistemas vectores (con excepciones para fines médicos y 

defensivos en pequeñas cantidades). Incluye Armas, equipos o vectores diseñados para 

utilizar dichos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. 

 

 Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del 

mundo a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo 

económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco 

de los Estados en que viven. 

 

 Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente. 

Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua establecen un régimen 

regional de cooperación para la utilización óptima y racional de los recursos naturales del 

área, el control de la contaminación, y el restablecimiento del equilibrio ecológico, para 

garantizar una mejor calidad de vida a la población del istmo centroamericano. 

 

 Convenio sobre la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 

Prioritarias en América Central. 

El objetivo de este Convenio es conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre 

costero-marina, de la región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras 

generaciones. Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de 

conservar y aprovechar sus propios recursos biológicos de acuerdo a sus propias políticas y 

reglamentaciones en función de: Conservar y usar sosteniblemente, en función social, sus 

recursos biológicos; y  b) Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, 

no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción 

nacional. 

 

1.4.2. Políticas y Estrategias de Desarrollo Sostenible Vigentes en el País 

 

Políticas: 

 Política Ambiental de Honduras 

 Política Centro Americana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales. 

 Política Forestal de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre.  
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 Política Hídrica Nacional. 

 Política de Comanejo de las Áreas Protegidas. 

 Política  Nacional de Humedales. 

 Plan de Nación, Visión de País 

 

Estrategias: 

 Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción.  

 Programa Nacional Forestal. 

 Estrategia Nacional de Bienes y Servicios Ambientales  

 Estrategia Nacional de Ecoturismo (IHT).  

 Estrategia Nacional de Cambio Climático.   

 Estrategia para la Reducción de la Pobreza  

 Estudio sobre Diversidad Biológica 

 

1.4.3. Marco Legal Administrativo Vigente 

 

 Constitución de la Republica: Es la norma de mayor relevancia en materia de 

recursos naturales, en el artículo 340, hace referencia al valor económico de los 

mismos y justificando, por ende, la participación del Estado en la racionalización a 

través de su potestad reguladora para garantizar el acceso a ellos en forma 

equitativa y sostenible. 

 

 Resolución Ejecutiva para la Creación del Parque Nacional Cuyamel-Omoa 008-

2011.  

“El Director Ejecutivo del  Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 

Vida Silvestre (ICF), en aplicación de los artículos 1, 172, 340 de la Constitución de la 

república; 116 y 118 de la Ley General de la Administración Pública; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 30, 60, 64 y 72 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 11, 14, 18, 20 109 y 

111 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 315, 316, 317, 324, 326, 327, 329, 

330, 331, 332, 333, 334, 335 y 337 del reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 

silvestre.- ACUERDA: Dar a conocer la decisión del Estado de Honduras, representado por el 

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

declarar como Área Protegida bajo el Nombre y Categoría de Parque Nacional  Cuyamel 

Omoa en el área geográfica comprendida entre: el Valle de Cuyamel, parte de la Sierra de 

Omoa en la Cordillera El Merendon y un segmento de la Plataforma Continental en la Bahía 

de Omoa que corresponde al mar Caribe en el Golfo de Honduras y que se ubica en el 

Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, al noroeste de Honduras en la frontera con la 
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República de Guatemala; e integrarla como parte del Sistema Nacional de áreas Protegidas 

de Honduras (SINAPH)” .- Publicado en el Diario Oficial “LA GACETA” de fecha 28 de junio de 

2011; Sección Acuerdo y Leyes; Paginas 5-8 

 

 Ley Forestal Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; Decreto 98-2007. 

 Ley General del Ambiente Decreto 104-93. 

 Ley del Instituto Hondureño de Turismo. 

 Ley de Municipalidades. Decreto 134-90. 

 Ley de creación del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. 

 Ley General de Minería. 

 Ley para la Modernización Agrícola Decreto 31-92 

 Ley de Reforma Agraria. 

 Ley de Pesca, Decreto 154.  

 Ley de Protección de la Actividad Caficultora. 

 Marco Legal del Aprovechamiento de la Biodiversidad. 

 Legislación Hondureña Sobre Biotecnología. 

 Ley de Métodos Alternativos de Soluciones y Controversias. 

 Ley de Desarrollo Rural Sostenible. 

 Ley de Vías de Comunicación Terrestres Decreto 173 

 Ley de Ordenamiento Territorial. 

 Limitaciones de la Flota Pesquera Decreto 363 

 Código Civil. 

 Ley del Ministerio Publico. 

 

1.4.4. Marco Institucional Existente 

 

 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, de las Áreas Protegidas y la Vida 

Silvestre (ICF)  

 Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

 Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) 

 Instituto Nacional Agrario (INA) 

 Ministerio de Turismo - Instituto Hondureño de Turismo.  

 Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) 

 Municipalidad de Omoa. 

 Fiscalia General del Ambiente. 

 Procuraduría de la Republica. 

 Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
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 Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) 

 Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH 

 Secretaria Técnica de Cooperación (SETCO) 

 Secretaria de Salud. 

 Secretaria Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) 

 Secretaria de Educación.  

 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 

 

1.4.5. Análisis de la problemática y potencialidad de Orden Legal e Institucional 

 

Al analizar el Marco Jurídico e Institucional se observa un compendio de leyes, convenios y 

tratados internacionales y regionales e importantes avances en materia de protección y 

conservación de los recursos naturales.  

 

A pesar de lo anterior la ejecución es notablemente débil, existen vacíos, incongruencias y 

violación de tratados, convenios, políticas y leyes nacionales e internacionales, 

cotidianamente el área protegida es afectada por personas naturales, en la mayoría de los 

casos esto sucede por la falta de presencia institucional y la débil capacidad logística que 

tienen los organismos encargados de aplicar estas leyes y convenios.   
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2. VISION, MISIÓN Y OBJETIVOS 

 

2.1. Visión 

 

Ser un área protegida exitosa, modelo de desarrollo sostenible, que permita el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales, que cuente con la 

participación de hombres y mujeres junto a las instituciones involucradas y que permita 

establecer conectividad con las iniciativas de conservación eco regional  bajo el concepto de 

corredor biológico. 

 

2.2. Misión 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas residentes, garantizando la 

sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y culturales, particularmente el 

abastecimiento de agua en cantidad y calidad,  la pesca artesanal y el turismo, fomentar la 

educación ambiental, la investigación científica, la generación de empleos, la estabilidad del 

clima local y regional, la estabilidad de las cuencas hidrográficas, y preservar la diversidad 

biológica. 

 

2.3. Objetivos 

 

 Conservar los ecosistemas que conforman el bosque anegado, zonas de recarga 

hídrica, los sistemas bajos de agua dulce y salobre, los manglares, la playa y 

desembocaduras de ríos principales, así como el sistema marino integrado, de 

manera que permita los procesos reproductivos de migración y crecimiento tales 

como los arrecifes de coral y los pastos marinos. 

 

 Facilitar oportunidades para que las comunidades humanas en el área obtengan 

beneficios sociales y económicos de los bienes y servicios que pueda proveer el área 

protegida, bajo el principio del desarrollo sostenible. 

 

 Fomentar y apoyar el  conocimiento científico sobre la ecología del área, 

principalmente del sistema marino-costero. 

 

 Proveer oportunidades para el desarrollo de actividades de investigación, educativas, 

recreativas y turísticas controladas y de bajo impacto. 
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3. ZONIFICACION  

 

La zonificación  es una herramienta del proceso de planificación de un área protegida, se usa 

como mecanismo para resolver conflictos de uso y distribución de los recursos naturales 

dentro del área.  

 

Es un proceso de ordenación territorial que consiste en sectorizar la superficie del área 

protegida en zonas que debido a sus características, se les aplica un manejo homogéneo, 

que serán sometidas a determinadas normas de uso a fin de cumplir los objetivos 

planteados para el área protegida.  

 

Para un proceso de zonificación se toman en cuenta dos elementos fundamentales: 

  Los recursos naturales y valores culturales tienen características y capacidades de 

alto valor en las áreas protegidas. 

 El manejo de las áreas debe estar focalizado a mantener esas características y 

particularidades para asegurar que los objetivos del manejo se cumplan a través del 

tiempo. 

 

Para definir la zonificación del Parque Nacional Cuyamel Omoa (PANACO), se aplicaron 

criterios técnicos para valorar los factores que están íntimamente ligados a los objetivos de 

manejo del parque, conforme a las aptitudes y potencialidades del área. En tal sentido se 

consideraron zonas cuyos ejes de manejo se oriente a actividades relacionadas con: la 

conservación, preservación, protección e investigación del patrimonio natural; recreación, 

ecoturismo y educación ambiental para el uso público; preservación de valores históricos y/o 

culturales; uso sostenible de recursos;  administración y uso de terrenos periféricos y 

conectividad. 

 

La zonificación definida surge como resultado una serie de procesos y acciones que 

comienzan con el análisis espacial por medio de orto fotos e imágenes aéreas a través de 

sistemas de información geográfica, posteriormente se llevo a cabo recorridos de 

verificación de campo, consultas a líderes comunitarios y sobrevuelos en el área protegida. 

 

En el siguiente cuadro se describe la zonificación del Área Protegida con sus respectivas 

áreas. 
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CUADROS  CON LAS ZONAS Y SUBZONAS, SUPERFICIES Y  PORCENTAJES REFERENTES AL 

AREA TOTAL DEL PARQUE 

 

*** para estas sub zonas no se define  área por porque  son puntos específicos 
 

ESTRUCTURA GEOMORFOLOGICA DEL PANACO 

GEOMORFOLOGICA AREA EN Ha. % /AREA TOTAL 

Zona marina                    8,145  27.12 

Zona de humedales y tierras bajas, 
menores  a 100 msnm                  14,239  47.42 

Zona alta igual o mayor a 100 msnm                    7,645  25.46 

TOTALES                  30,029  100.00 

 

 

 

ESTRUCTURA GEOGRAFICA ADMINISTRATIVA DEL PANACO 

DESCRIPCION AREA EN Ha. 
%/ respecto al 

Área Total 

AREA TOTAL                  30,029  100% 

ZONA NUCLEO – Zona de Protección 
Absoluta                    5,636  18.77 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO                  24,393  81.23 

 Sub Zona de Restauración de 
Pesquerías                    1,015  3.38 

 Sub Zona de Conservación de 
Especies de Interés Económico                        306  1.02 

 Sub Zona  de Pesca Artesanal 
Marina                    7,839  26.10 

 Sub Zona  de Uso Especial             670 2.23 

 Sub Zona  de Recuperación                    8,342  27.77 

 Sub Zona de 
Interconexión/Corredores 
Biológicos                        919  3.06 

 Sub Zona de Desarrollo 
Turísticos - Ecoturistico                         592  1.97 

 Sub Zona de Desarrollo 
Comunitario                    4,711  15.69 

 Sub Zona de Interés 
arqueológico *** *** 

 Sub Zona de Histórico-Cultural *** *** 

 Sub Zona  de Administración *** *** 
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3.1. Descripción de las zonas y Sub zonas del Parque Nacional Cuyamel Omoa 

  

3.1.1. Zona Núcleo (Zona de Protección Absoluta) 

 

Esta zona consiste en áreas naturales o con un grado mínimo de perturbaciones realizadas 

por el ser humano. Contiene ecosistemas únicos y frágiles, especies de flora y fauna que 

merecen protección completa o manejo integrado para asegurar el mantenimiento de los 

procesos ecológicos vitales. Para fines de manejo esta zona se ha sub zonificado 

internamente, de acuerdo al tipo de ecosistema o funciones ambientales y grado de 

alteración o calidad.  

 

Descripción 

 

Esta zona contiene los sistemas de humedales, palustres, lacustres, riverinos y estuarinos. 

Estos son hábitat de suma importancia para los diferentes organismos que se reproducen o 

cumplen ciclos vitales de su vida en ellos, especialmente las especies de fauna acuática, 

terrestre y forestal de importancia comercial, dieta local, cultural, ecológica y turística, 

principalmente peces, camarones, cangrejos, moluscos, y aves, susceptibles a las 

perturbaciones humanas, entre estas:  

 

Esta sub zona  está integrada por áreas naturales, que contienen  ecosistemas de humedales 

importantes, como: reguladores de flujo de inundaciones periódicas, ecosistemas 

importantes en la producción pesquera de la región del Golfo de Honduras, filtros naturales 

y retención de sedimentos y remoción de nutrimentos y tóxicos provenientes de la 

agroindustria realizadas en las cuencas de los ríos Motagua y los vertientes de la Sierra de 

Omoa, reduciendo impactos por  contaminación en ecosistemas próximos y de la región 

como el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).  

 

Especies de fauna acuática dentro de la zona núcleo. 

 

 Mamíferos: manatí (Trichechus manatus), nutria (Lutra longicaudis), delfín (Delphinus 

delphis).  

 Reptiles: cocodrilo americano (Crocodrylus acutus), caiman (Caiman crocodrylus).  

 Peces: robalo (Centropomus spp.) zabalo (Tarpon atlanticus), kawuacha (Gerres sp), 

pargo (Lutjanus spp.), ronco (Haemulon spp), mero (Ephinephelus spp.), macarela 

(Scombermorous spp.), jurel (Caranx spp.), barracuda (Sphyraena picuda).  

 Crustáceos: camarón (Penaeus spp.), langosta (Panulirus arhus), jaiba  (Callinectes spp.) 

Eli Pigeon
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 Especies de fauna terrestre: jaguar (Pantera onca), tigrillo (Leopardus wiedii), ocelotes 

(Leopardus pardalis), mono aullador (Allouata palliata), mono cara blanca (Cebus 

capucinus), tapir (Tapirus braidii), chancho de monte (Pecari tajacu), pizote (Nasua 

narica), iguana verde (Iguana iguana), garrobo gris (Ctenosaura similis), culebra barba 

amarilla (Botrox Asper), 

 

 Especies de aves: jabirú (Jabiru mycteria), piches (Dentrocygna autumnalis), pelicano 

café (Pelicanus occidentalis), zopilote real (Sarcoramphus papa),  halcón peregrino (Falco 

peregrinus), águila pescadora (Pandion haliaetus), perico verde (Aratinga holochlora),  

 

 Especies forestales: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia 

germinnans), mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle botoncillo (Conocarpus 

erectus), zapoton (Pachira acuatica), varillo (Symphia globulifera), sangre de pantano 

(Pterocarpus officinalis), san juan (Vochysia guatemalensis), cedro (Cedrela odorata), 

palma yagua (Rhystonia dunlapiana),  bayal (Desmoncus arthacanthus), maria 

(Calophyllum brasiliense), uva de playa (Coccolaba uvifera), Almedras (Terminalia 

catapa). 

 

El área núcleo, se delimita en su totalidad en el municipio de Omoa, tiene un área de  

5,636 hectáreas, la cual representa el 18.77% en relación al área total del parque, inicia en la 

desembocadura del cauce viejo del Rio Motagua en las coordenadas geográficas 369134, 

1738414, de aquí con rumbo sureste paralelo a la costa hasta La Isla (atrás de barras del río 

Cuyamel, de aquí se parte siguiendo el curso del río Cuyamel aguas arriba hasta llegar al sitio 

conocido como Crique Negro. Continua  suroeste hasta la intercepción del río Cuyamel con 

el crique negro, desde este punto sigue aguas arriba del río Cuyamel hasta llegar al sitio 

conocido como la regadera (donde se abre el delta interno del río Cuyamel), de aquí 

continua bordeando el humedal con rumbo suroeste hasta el empalme de la quebrada Santa 

Isabel con la quebrada Agua Clara o El Caracol. Luego hace un giro al noroeste hasta llega a 

la regadera del río Chiquito, continua noroeste hasta el sitio conocido como las Camilas, 

posteriormente vuelve a retornar al rumbo suroeste hasta el lugar denominado la 

Malanguera (1000 metros abajo del cementerio de Tegucigalpita), continua rumbo suroeste 

hasta al Sitio conocido como Crique Muerto, atrás de la hacienda La Bendición) y siguiendo 

el mismo rumbo llega al empalme del río San Ildefonso o Cuyamelito con Río Tinto, 

siguiendo el cauce de Río Tinto aguas abajo hasta la confluencia de río Tinto con río Motagua 

y posteriormente sigue el cauce viejo del río Motagua hasta llegar nuevamente a su 

desembocadura en el Mar Caribe. 
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Comprende las áreas ubicadas al Sur de la Comunidad de Barra de Motagua y Barra de 

Cuyamel desde la Laguna El Manglar hasta la Laguna Rio Tinto y Jaloa y al Norte de los bajos 

de Cuyamel, Rio Chiquito, Tegucigalpita y Cuyamelito, abarcando el margen derecho del Rio 

Motagua.  

 

La zona abarca también áreas de vegetación alterada por actividades antrópicas en los 

alrededores de la Laguna de Jaloa y Rio Motagua. Estas áreas serán reservadas para la 

recuperación de la vegetación natural. 

 

Objetivo General 

Conservar las condiciones naturales de la sub zona, como muestra representativa de los 

ecosistemas del Parque. 

 

Objetivos Específicos 

 Preservar grandes extensiones de formaciones vegetales representadas en el Parque, así 

como su riqueza florística y faunística. 

 Mantener intactos importantes hábitat naturales terrestres y acuáticos para la fauna del 

Parque y proteger la alta diversidad de especies del Parque. 

 Proporcionar áreas para la realización de investigación tendiente a alcanzar un 

conocimiento más amplio de los componentes y procesos naturales del Parque causando 

un mínimo de perturbación. 

 Garantizar la calidad y permanencia en el tiempo de los ecosistemas naturales y el 

material genético de los recursos del Parque. 

 

Normas 

1. Serán permitidas únicamente actividades orientadas a la conservación y protección 

absoluta de la zona  

2. Se permitirá el uso científico limitado y el administrativo solo si es estrictamente 

necesario. siempre que cuente con la aprobación y dictamen correspondiente, emitido 

por el DAP y DVS/ICF.  Al finalizar la investigación se debe de entregar copia digital  

impresa de los resultados de la misma a ICF, UMA de Omoa  y Fundación Cuerpos de 

Conservación Omoa(CCO).. 

3. Se permitirá la extracción de material genético para repoblar zonas en recuperación, 

únicamente de ser necesario, verificando que el material genético no está disponible en 

otras áreas. 

Eli Pigeon
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4. No se construirá instalaciones para el uso público, y solamente se permitirá 

instalaciones temporales con fines de observación o investigación. 

5. Los estudios científicos deberán ser conducidos y guiados de tal forma que no 

produzcan alteraciones en los ecosistemas y que la información y objetivos respondan a 

las necesidades del Parque. 

6. Se requerirá de un permiso por escrito, otorgado por la Administración del Parque y del 

Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de ICF, para todos los estudios de 

investigación. 

7. No se permite la cacería. 

 

3.1.2. Zona de  Amortiguamiento 

 

Son áreas adyacentes a la zona núcleo que actúan como barrera a las influencias externas y 

que absorben en gran manera los efectos de las perturbaciones físicas y químicas, de la 

ganadería extensiva y la agricultura migratoria que se realiza en la Sierra de Omoa y el Valle 

de Cuyamel, incluyendo los asentamientos humanos que están ejerciendo presión sobre los 

recursos del Parque. 

 

Descripción 

Rodea la Zona Núcleo, se delimita en el municipio de Omoa, en el departamento de  Cortes, 

sus límites son, al Norte el mar Caribe, al sur la Reserva Forestal Merendón (Sierra de Omoa), 

al este la micro cuenca Rio Cahachaguala y al oeste con la República de Guatemala siguiendo 

el curso del cauce viejo del Río Motagua hasta su desembocadura al mar, extendiéndose 3 

millas náuticas mar adentro siguiendo la línea de costa hasta la desembocadura antigua en 

delta del río Chachaguala (Punta Chachaguala). 

 

Incluye comunidades y las áreas donde realizan las actividades productivas. Se subdivide en 

11 sub zonas de manejo:   

 

3.2. Subzonas de manejo 
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Objetivo General 

Disminuir o frenar y controlar las presiones externas sobre los recursos naturales de la zona 

núcleo y en áreas próximas a estas como el Golfo de Honduras y Barrera Arrecifal 

Mesoamericana.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Frenar o disminuir los efectos de las presiones externas hacia el interior del Área Natural 

Protegida, incluyendo el avance de la frontera agrícola, turismo, caza y pesca furtiva, 

contaminación del suelo y agua. 

 Ofrecer alternativas de Desarrollo Sostenible a las personas residentes 

 Concientizar a las comunidades vecinas de las ventajas y la importancia del manejo 

sustentable de los recursos naturales para un mejor desarrollo social.  

 Garantizar que la zona núcleo o el Humedal tendrán disponibilidad de calidad y cantidad 

de agua para el mantenimiento de sus funciones ambientales.   

 Involucrar a la autoridad del Parque en la resolución de conflictos sobre todo de tenencia 

de la tierra como uno de los principales problemas del Área Protegida. 

 

3.2.1. Sub zona de Desarrollo Turístico  - Eco turístico 

 

Esta zona consiste en áreas naturales o intervenidas con bellezas escénicas, flora y fauna 

representativa y rasgos históricos y culturales, con potencial para ser desarrolladas bajo los 

conceptos de turismo sostenible dentro de un ambiente siempre dominado por el medio 

natural o impactando en forma mínima los recursos del área Protegida. 

 

 Sub Zona de Restauración de Pesquerías 

 Sub Zona de Conservación de Especies de Interés Económico 

 Sub Zona  de Pesca Artesanal Marina 

 Sub Zona  de Uso Especial 

 Sub Zona  de Recuperación 

 Sub Zona de Interconexión/Corredores Biológicos 

 Sub Zona de Desarrollo Turísticos - Eco turístico 

 Sub Zona de Desarrollo Comunitario 

 Sub Zona de Interés arqueológico 

 Sub Zona de Histórico-Cultural 

 Sub Zona  de Administración 



 
PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA       JULIO 2012 
 

 92 

Descripción 

 

Actualmente está Sub zona se concentra en las áreas de playas y en menor escala o en forma 

selectiva en el sistema lagunar de Jaloa y en la zona baja y media de la Sierra de Omoa. 

 

Las áreas de Playa se extienden desde la comunidad de Muchilena al este del Área protegida 

y continua por el litoral pasando por las comunidades de El Paraíso, Veracruz, Pueblo Nuevo, 

Masca, Buena Vista, Barra de Motagua y Barra de Cuyamel hasta llegar a la desembocadura 

del Rio Motagua. 

En el sistema lagunar, se incluyen el Rio Motagua y el canal de Rio Chiquito, donde se tienen 

como principal atractivo el avistamiento de monos aulladores, manatí, nutria, observación 

de aves y todo tipo de vida silvestre, manglares y las actividades de pesca artesanal que ahí 

se realizan. También se incluye el segmento navegable de la barra del rio cuyamel que se 

encuentra entre las comunidades de Barra de Motagua y Barra de Cuyamel. Otro sitio de 

mucha importancia es los alrededores de la comunidad de Barra de Motagua debido a que 

durante los meses de octubre a febrero arriban aves migratorias, entre estas el pelicano 

blanco (Pelecanus erythrorhynchos) y muchas otras procedentes del norte de América, así 

como la permanencia de una infinidad de aves residentes que utilizan estos lugares para 

alimentarse y reproducirse.  

 

En esta Sub zona también se incluye el canal natural del Estero Prieto y los senderos 

terrestres y miradores de Palma Real, Miramar, Los Achiotes, Mogotillo, Santo Domingo y 

San Martin, así como los cañones y balnearios de los ríos, Masca, Cuyamel, Tegucigalpita, 

Santa Isabel y San Idelfonso. También los sitios espeleológicos de Piedra Cocha, San José y 

Quiebra Botija, además de los centros turísticos de Rawacala, San Ignacio y La Lenca 

Waterfall  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el potencial ecoturismo del Parque y promover el involucramiento de las 

comunidades en el mismo, a fin de que estos sean actores y participes de los  beneficios 

productos de la actividad turística. Manteniendo la calidad del ecosistema como atractivo 

principal. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conservar la calidad del ecosistema como atractivo principal para el ecoturismo. 
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 Proveer las facilidades y servicios necesarios para el uso público intensivo, especialmente 

instalaciones para recreación y educación como uso de playas, natación, buceo, 

avistamiento de aves, senderismo, interpretación, sitios para acampar, canotaje, paseos 

en lancha y otros. en un ambiente natural y poco alterado, compatible con los objetivos 

del Parque. 

 Involucrar los gobiernos locales, las comunidades y tours operadores de manera activa 

en el desarrollo eco turístico del Parque, a través de la gestión de proyectos comunitarios 

insertados en el aprovechamiento eco turístico. 

 

Normas 

 

1. Solo se permite la operación de tours operadores certificados por el Instituto Hondureño 

de Turismo.  

2. Se establecerá legalmente una tarifa diferenciada de cobro a turistas según su 

nacionalidad, área visitada, estudiantes y grupos por entrada a la Sub zona de 

Ecoturismo. 

3. Los tours operadores pagaran una tarifa concertada con el Instituto Hondureño de 

Turismo por hacer uso del las zona de ecoturismo del Parque Nacional. 

4. El Tours operador deberá responsabilizarse de la organización de los grupos de turistas. 

5. No se permite la presencia de grupos de turistas desorganizados ni en aquellas áreas no 

destinadas para tal fin. 

6. Se establecerá una capacidad de carga para cada área. 

7. Se permite el uso de cayucos para hacer recorridos por los canales menores y lanchas de 

motor en el Rio Motagua utilizando las velocidades mínimas.  

8. Todas las actividades que los visitantes realicen dentro del Parque deberán perturbar al 

mínimo el ambiente natural, reduciendo al mínimo el impacto sonoro y visual.  

9. La administración del Parque y prestadores de servicios turísticos deben de facilitar la 

infraestructura necesaria para evitar la contaminación de las áreas por basura o aguas 

residuales. 

10. Toda infraestructura turística que pretenda ser construida debe ser planificada y 

sometida a estudios de impacto ambiental. 

11. No se permitirá el acceso con ningún tipo de armas.  

12. Los turistas y visitantes están obligados a respetar el código de conducta del Parque, 

establecido en el plan de desarrollo eco turístico del Parque.  

13. Organizar las visitas y la permanencia de los turistas en áreas donde el deterioro de los 

recursos naturales sea mínimo. Basadas en el plan de desarrollo eco turístico del Parque. 
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14. No se permite la extracción de ninguna especie de flora o fauna o minerales. En el caso 

que la extracción sea con fines científicos deberá contar con la autorización de las 

organizaciones pertinentes.  

15.  No se permite la entrada de visitantes con ningún tipo de mascota. 

16. Cada visitante deberá responsabilizarse de la basura que produzca  

17.  Se prohíbe el uso de alto parlante en las áreas naturales destinadas para el ecoturismo.  

18. No se permite la incorporación de nuevas áreas para desarrollo eco turístico sin la previa 

autorización de la administración del Parque, la cual debe ser por vía legal. 

19. Toda proyecto de desarrollo turístico que se ejecute deberá contar con la autorización de 

la administración del Parque. 

 

3.2.2. Sub zona de Restauración de Pesquerías 

 

Definición: Se refiere al proceso de recuperar integralmente los ecosistemas de arrecifes de 

coralinos, pastos marinos y sus sistemas asociados que se encuentra parcial o totalmente 

degradado, en cuanto a su estructura, composición de especies, funcionalidad y 

autosuficiencia, hasta llevarlo a condiciones semejantes a las presentadas originalmente, 

debido a que son criaderos de numerosas espacies de importancia ecológica, económica y 

turística en la costa continental de Honduras 

 

Descripción  

 

Esta Sub Zona se localiza en la Bahía de Omoa frente a las comunidades de Muchilena, El 

Paraíso, Veracruz y Pueblo Nuevo, comprendiendo la parte marina y conectando con la 

Laguna de Chachaguala. Se mide desde el punto intermedio de las mareas hasta 2000 

metros mar adentro en todas direcciones 

 

Objetivo General  

 

Contribuir a la conservación de los arrecifes de coral y pastos marinos existentes por ser 

ecosistemas frágiles, para devolverles su capacidad productiva en función de la generación 

de bienes y servicios ambientales, económicos y ecológicos.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar y delimitar las áreas sujetas a restauración de pesquerías  
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 Establecer un programa de monitoreo continuo de arrecifes y pastos marinos, que 

indique las condiciones en que se encuentran estos ecosistemas y medidas que se 

pueden hacer para contribuir a su conservación  

 Proteger los lugares conocidos de reproducción y refugio de estadios larvarios y juveniles 

de peces, crustáceos y moluscos marinos del Parque. 

 Hacer compatible el uso eco turístico de la sub zona mediante el establecimiento de 

normas previas investigación científica. 

 Crear viveros naturales y artificiales para la repoblación de peces y otras especies dentro 

de la zona marina del parque 

 

Normas 

 

1. Se permite la investigación científica debidamente justificada y acreditada por las 

autoridades correspondientes.  

2. En las áreas de arrecifes se excluye todo tipo de pesca. 

3. Se permitirá la natación y el buceo deportivo, siempre y cuando se respete la 

reglamentación establecida al efecto. 

4. Se prohíbe la extracción de corales de cualquier tipo vivos o muertos. 

5. Se permitirá el tránsito de embarcaciones a una velocidad de 15 Km. por hora a fin de 

proteger a turistas y evitar disturbios o perturbaciones al ambiente marino. 

6. Se prohíbe anclar en áreas de arrecife de coral o pastos marino, romper o pisar los 

corales.  

7. Se permite la instalación de arrecifes artificiales en las áreas conformadas por bancos de 

arena. 

8. Se prohíbe totalmente el uso de redes sobre los arrecifes y pastos marinos, asi como en 

la desembocadura y dentro de la laguna. 

9. Se prohíbe el corte de mangle en los alrededores de la laguna y en los islotes. 

10. Se permite la siembra de alevines dentro de la laguna siempre y cuando sean de 

especies nativas. 

11. Se permite el cultivo extensivo de peces en jaula en la Laguna de Chachaguala siempre y 

cuando sean de especies marinas. 

 

3.2.3. Sub zona de Conservación de  Especies de Interés Económico 

 

Definición 
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Esta sub zona comprende áreas importantes como corredores biológicos entre ecosistemas 

que permites la diversidad de especies cumplir ciclos reproductivos y estadios de 

crecimientos para después dispersarse por diferentes ecosistemas de forma productiva. 

 

Descripción  

 

Comprende Rio Motagua, La Laguna del Manglar, sistema lagunar de Jaloa, Laguna de 

Chachaguala, Estuario del Rio Cuyamel, y Estero Prieto  

 

Objetivo General  

 

Mantener la dinámica de diferentes especies y poblaciones de importancia ecológica, 

cultural, económica y turística, que requieren de ambientes o ecosistemas saludables para 

su reproducción. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conservar en buen estado los manglares, arrecifes coralinos, pastos marinos y otros 

habitas vitales para la reproducción de especies. 

 Regular el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros del Parque, evitando el 

agotamiento de los viveros naturales. 

 

Normas 

 

1.  Se permitirá únicamente la pesca con anzuelo, con excepción de algunos sitios ya 

establecidos. 

2. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de red o chinchorro, atarrayas en las barras a 

menos de 500 metros mar adentro en todas las direcciones. 

3. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de red o chinchorro en los ríos y canales de los ríos 

y Lagunas. 

4. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de red en la entradas del Rio Motagua 

5. Se permitirá el tránsito de embarcaciones, a una velocidad máxima de 15 Km. por 

hora. Preferiblemente se deben utilizar motores de cuatro tiempos. 

6. Se aplicarán periodos de veda  dos veces al año en el sistema lagunar de Jaloa. Estos 

serán de 45 días, dos veces al año en el sistema lagunar del Parque para garantizar la 

producción sostenida de las especies existentes. Estos periodos de veda serán 

establecidos en base a estudios “in situ” y al consenso de los pescadores, 
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permitiéndose el uso de nasa para jaiba, cuyo extracción también será regulada de 

acuerdo a la talla mínima de comercialización (10 - 12 cm.) y pesca de anzuelo para 

consumo doméstico. 

7. No se permitirá la pesca en áreas cerca de los criaderos de aves, en los cuales la 

presencia humana puede interferir en las actividades de anidamiento. 

8. Evitar la muerte de especies no comerciales por captura accidental, como tortugas, 

cocodrilos, manatí, nutrias y algunas variedades de peces.  

9. Se permite la investigación científica debidamente justificada y acreditada. 

 

2.3.4.  Sub Zona de Pesca Artesanal Marina 

 

Consiste en áreas de importancia para la conservación de los ecosistemas marinos y sus 

componentes, a la vez que constituyen sitios de importancia para la pesca artesanal y de 

subsistencia de los residentes del área de influencia inmediata al Parque. 

Descripción  

 

Se extiende desde la línea de costa hasta 3 millas náuticas mar adentro. Iniciando en la costa 

frente a la punta Chachaguala hasta la desembocadura del Motagua. Donde haya otras Sub 

zonas o en el caso de Sub zona Restauración de Pesquerías, los límites de la Sub zona de 

reserva pesquera Marina comienzan en el límite externo mar adentro de esta. 

 

Objetivo General  

Proveer de un aprovechamiento sostenible del recurso pesquero. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conservar en buen estado los hábitats naturales del sistema marino de la costa Norte del 

Parque. 

 Regular el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros del Parque, evitando el 

agotamiento de los viveros naturales. 

 Posibilitar el uso público recreativo e interpretativo en los ecosistemas de la zona. 

 

Normas 

1. No se permitirá el uso de arpones, químicos, bombas de aire (Compresores) ni 

explosivos para pescar. 

2. Se permite la de pesca de carácter artesanal 

3. Se permite la pesca deportiva de captura y liberación. 
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4. Todos los pescadores que operen en la zona deben contar con permiso de pesca vigente 

emitido por la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) 

5. No se permite la captura o cacería de especies como el manatí y las tortugas marinas. 

6. Evitar la muerte de especies no comerciales por captura accidental en los métodos de 

pesca, como manatí, cocodrilos, algunas variedades de peces y tortugas marinas. 

7. No se permite ningún tipo de pesca industrial  

8. Se permitirá él uso de chinchorros en áreas de mar abierto y redes, 200 metros después 

de la línea de playa, que tengan una luz de maya superior a las tres pulgadas. 

9. Se permite la investigación científica debidamente justificada y acreditada. 

 

3.2.5  Sub zona de Uso Especial 

 

Esta zona consta de áreas en las que por su difícil acceso a conservado su  vegetación natural 

y  la fauna y los suelos aun se mantienen intactos o en su estado natural, por lo que su 

estructura y sus procesos biológicos deben seguirse manteniendo inalterados, en ella se 

encuentran muestras representativas de especies claves como el jaguar, el danto y el 

quetzal. Estas áreas se encuentran patrones genéticos que no han sido estudiados y que 

podrían presentar alternativas para el hombre en un futuro no muy lejano. 

.  

 

Descripción:  

 

Esta área se encuentra en la parte alta del parque en la Sierra de Omoa frente a la 

comunidad de El Paraíso, Veracruz y Pueblo Nuevo, básicamente el área correspondiente al 

Cerro la Cucaracha, Mogotillo y Quiebra Botija o Mogote, se extiende desde 1000 a 1600 

msnm, constituye el principal remanente de bosque nublado del PANACO y se conecta 

directamente con Reserva Forestal Merendon, el asentamiento humano más cercano es el 

caserío de Palma Real la cual se encuentra en los linderos de esta zona boscosa. 

 

Objetivo General  

Mantener los procesos ecológicos especies de Vida Silvestre, especialmente especies claves 

y el material genético existente en el bosque nublado y sus ecosistemas asociados. 

 

Objetivos Específicos 
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4 Proteger los hábitats naturales de las especies de vida silvestre del Parque con énfasis 

en aquellas en peligro de extinción, amenazadas, de valor ecológico y de valor 

económico. 

5 Mantener intactos importantes hábitat naturales terrestres para la fauna del y proteger 

la alta diversidad de especies del Parque. 

6 Proporcionar áreas para la realización de investigación tendiente a alcanzar un 

conocimiento más amplio de los componentes y procesos naturales del Parque 

causando un mínimo de perturbación. 

7 Garantizar la calidad y permanencia en el tiempo de los ecosistemas naturales y el 

material genético de los recursos del Parque. 

 

Normas 

1. Serán permitidas únicamente actividades orientadas a la conservación y protección 

absoluta de la zona  

2. Se permitirá el uso científico limitado y el administrativo solo si es estrictamente 

necesario. siempre que cuente con la aprobación y dictamen correspondiente, emitido 

por el DAP y DVS/ICF.  Al finalizar la investigación se debe de entregar copia digital  

impresa de los resultados de la misma a ICF, UMA de Omoa  y Fundación Cuerpos de 

Conservación Omoa(CCO).. 

3. Se permitirá la extracción de material genético para repoblar zonas en recuperación, 

únicamente de ser necesario, verificando que el material genético no está disponible en 

otras áreas. 

4. No se construirá instalaciones para el uso público, y solamente se permitirá 

instalaciones temporales con fines de observación o investigación. 

5. Los estudios científicos deberán ser conducidos y guiados de tal forma que no 

produzcan alteraciones en los ecosistemas y que la información y objetivos respondan a 

las necesidades del Parque. 

6. Se requerirá de un permiso por escrito, otorgado por la Administración del Parque y del 

Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de ICF, para todos los estudios de 

investigación. 

7. No se permite la cacería. 

8. No se permite el aprovechamiento forestal de ningún tipo 

 

3.2.6 Sub zona de Recuperación 
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Esta zona consta de áreas en las que la vegetación natural, la fauna o los suelos han sido 

dañados severamente, o de áreas en las que se debe erradicar especies exóticas 

introducidas.  

 

Descripción 

Comprende las zona de recarga hídrica de todas las micro cuencas abastecedoras de agua 

para las comunidades y el humedal que bordea a lo largo y ancho de la zona núcleo del área 

protegida. También se incluyen todos los suelos cuya pendiente es mayor al 40 %. 

 

Objetivo General 

Detener la degradación de los recursos del medio y lograr la restauración de los hábitats y 

especies presentes a su estado original, las que una vez rehabilitadas, las áreas se asignaran 

a una o varias zonas permanentes.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Detener la degradación de los recursos existentes. 

 Restaurar los diversos hábitats que corresponden al bosque inundable, para lograr la 

recuperación de la zona hacia su estado natural. 

 Promover actividades de investigación de las etapas sucesionales de los ambientes 

degradados. 

 

Normas 

1. Se permitirán las actividades de manejo que contribuyan a la restauración de las áreas 

degradadas y más frágiles. 

2. Se permitirá la repoblación científicamente controlada con especies propias de la región 

y en sectores en que las opciones naturales no sean exitosas. 

3. Se estimularan los esfuerzos de instituciones científicas e investigadores para realizar 

investigaciones vinculadas con los procesos de recuperación de ambientes degradados. 

4. Se prohíbe la invasión de tierras. 

5. Se prohíbe la cacería en de las microcuencas abastecedoras de agua.  

6. No se permite ningún tipo de actividad humana que interfiera con la recuperación de la 

zona que forman parte de una fuente de agua. 

7. Toda actividad agrícola y pecuaria que se realice en esta zona debe llevarse a cabo 

usando métodos de conservación de suelos. 

8. Se debe promover los sistemas agroforestales o silvopastoriles como formas de 

producción en las áreas que no constituyen fuentes abastecedoras de agua. 
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9. Se permite actividades de desarrollo del turismo alternativo bajo la supervisión de la 

administración del Parque. 

10. Se permite el aprovechamiento forestal no comercial fuera de la las zonas de recarga de 

fuentes de agua, con el compromiso del beneficiario de plantar al menos cinco arboles 

por cada árbol aprovechado. Dicho aprovechamiento será regulado por la Municipalidad 

de Omoa previo dictamen de la oficina administradora del Parque. 

11. Se permite el aprovechamiento forestal comercial fuera de la las zonas de recarga de 

fuentes de agua en plantaciones forestales certificadas y previo a un plan de 

aprovechamiento autorizado por el ICF. 

 

3.2.7 Sub zona de  interconexión ecológica o Corredores Biológicos 

 

Se le denomina interconexión ecológica o corredores biológicos por que conectan la zona 

núcleo con la zona alta del área protegida, son corredores estratégicos que se extienden 

desde el bosque inundado en los humedales del Valle de Cuyamel hasta los bosques 

nublados de la Sierra de Omoa. Se definen para facilitar el movimiento constante y 

permanente de las especies que se desplazan entre estas áreas geográficas. Lo que la ubica 

en una de las zonas más críticas para la conservación del Parque. 

 

Descripción  

Consiste de dos franjas de 150 metros donde la altitud del suelo es mayor a 100 msnm y 50 

metros donde la altitud es menor a 100 msnm, a ambos lados del cauce de los ríos: San 

Idelfonso, Tegucigalpita, Rio Chiquito, Cuyamel, Masca, Coco, Veracruz y Muchilena. Y de las 

quebradas: Santa Clara, Santa Isabel, Los Lemus, Los Achiotes, Quiebra Botija. También se 

incluyen 150 metros a ambos lados del Estero Prieto 

 

Objetivo General  

Detener el avance de la frontera agrícola, brindando asistencia técnica y aplicando el marco 

legal existente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Brindar asistencia técnica a los actuales productores ubicados en la Sub zona. 

 Evitar la migración de personas a la zona 

 Involucrar a la autoridad del Parque en la resolución de conflictos 

 Mantener un monitoreo constante de la Sub zona. 
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Normas 

1. No se permite la migración de personas a la zona. 

2. No se permite el aprovechamiento forestal 

3. No se permite el uso de químicos en actividades agrícolas 

4. No permite la construcción de infraestructuras de cemento o de duración permanente.  

5. Los animales domésticos como perros, ganado bovino, porcino equino, aves de corral 

entre otros, deben permanecer en áreas restringidas para ello. 

6. No permite la casería de ningún tipo. 

7. Solo se permite la pesca de peces y únicamente la utilización de anzuelos. 

8. No se permite el aprovechamiento forestal salvo en los perímetros urbanos en el caso de 

que algún árbol constituya una amenaza para la vida de personas o sus bienes, en este 

caso será regulado por la Municipalidad de Omoa, previo dictamen de la administración 

del parque.  

 

3.2.8 Sub zona de Interés Arqueológico  

 

Esta Sub zona incluye áreas donde se encuentran elementos arqueológicos de la época 

precolombina importantes que se deben estudiar, preservar, restaurar e interpretar para el 

público y residentes del Parque. 

Descripción 

Esta Sub zona comprende sitios ubicados en Cuyamel, Tegucigalpita, Los Achiotes, Pueblo 

Nueva, Veracruz y Chachaguala. 

 

Objetivo General    

Conservar sitios de valor arqueológico y evidencias de las primeras poblaciones y culturas 

que habitaron las costas de la bahía de Omoa.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Fomentar investigación arqueológica y antropológica para ampliar el conocimiento de la 

historia y carácter de la zona. 

 Preservar los rasgos arqueológicos del Parque. 

 Promover la arqueología como un valor más del área protegida. 

 

Normas 
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1. Se restringe el acceso de visitantes a los sitios susceptibles a sufrir deterioro por la 

influencia humana, hasta no realizar estudios detallados y crear las condiciones 

necesarias para el disfrute de los turistas y la seguridad de los sitios.  

2. No se permite manipular o extraer ningún objeto natural o histórico sin la aprobación 

tangible de la administración del Parque. 

3. Se permite la investigación científica debidamente justificada y acreditada.  

4. Toda actividad o construcción que realice en estas áreas deberá contar con la 

autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia o por su equivalente. 

 

3.2.9 Sub zona de Desarrollo Comunitario  

 

Son áreas potenciales para la realización de actividades de manejo que promuevan el uso de 

tecnología y prácticas amigables con el medio ambiente que permitan el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, como parte de la labor de extensión del Parque y la 

colaboración de comunidades, instituciones estatales y no gubernamentales. 

 

 

 

Descripción  

Comprende las comunidades y las áreas donde realizan sus actividades productivas, donde 

se deben realizar de actividades de manejo que promuevan el uso de tecnologías y prácticas 

que permitan a las personas aprender y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.  

 

Incluye las comunidades de: Barra del Motagua, Barra de Cuyamel, Buena Vista, Masca, 

Pueblo Nuevo, Veracruz, El Paraíso, Muchilena, Los Achiotes, Cuyamel, Rio Chiquito, 

Tegucigalpita, El Triunfo, Las Joyas, Las Chicas, Nueva Concepción, Palma Real, Miramar, 

Santo Domingo, San José y La Ceibita. 

 

Objetivo General 

Proveer espacios de capacitación y extensión en las comunidades aledañas al área protegida 

por parte de la administración del Parque, ONG’s, Alcaldías y organizaciones del estado que 

les corresponda, con el fin de promover el desarrollo sostenible a través de la realización de 

actividades productivas utilizando tecnologías y prácticas mejoradas en el aprovechamiento 

de los recursos naturales, aminorando los impactos al interior de la Zona Núcleo. 

 

Objetivos Específicos 
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 Introducir y promover prácticas agrícolas y ganaderas orientadas a estabilizar y mejorar 

la producción agrícola y ganadera en la zona para detener el avance de la frontera 

agrícola. 

 Brindar oportunidades para la investigación y extensión agropecuaria en la región.   

 Ampliar la conciencia ambiental a través de educación ambiental. 

 Mejorar la calidad de agua y aire en la zona 

 Apoyar las comunidades con su desarrollo. 

 Asistir a los pobladores de la zona en la legalización de sus terrenos para estabilizar la 

frontera agrícola. 

 

Normas 

1. Se permitirá el uso de la tierra con fines agrícolas y pecuarios, bajo criterios técnicos que 

orienten la producción hacia sistemas y prácticas de menor impacto ambiental. 

2. Árboles y ecosistemas existentes en la zona serán protegidos. 

3. Los Patronatos locales serán el principal enlace de los pobladores con la Administración 

del Parque. 

4. El uso de productos químicos en la producción agrícola deberá ser buscando reducir al 

mínimo el uso de los mismos a través de la implementación del Manejo Integrado de 

Plagas (MIP), respetando las formulas prescritas en los envases y nulos en al menos cien 

metros de quebradas, ríos y lagunas.  

5. No se permite la cacería y comercialización de fauna silvestre. 

6. No se permite la tala de árboles en las zonas de recarga de micro cuencas. 

7. El aprovechamiento de árboles en áreas fuera de las zonas de recarga estará regulado 

por el ICF en caso de aprovechamiento comercial y por Municipalidad de Omoa en caso 

de aprovechamiento no comercial, en ambos casos previo dictamen de la administración 

del parque.  

8. Todo proyecto u actividad que requiera la movilización de tierra, como la construcción 

de drenajes,  el cambio en el uso del suelo, el relleno o interrupción de un cuerpo de 

agua debe contar con los permisos correspondientes emitidos por: La Secretaria 

Recursos Naturales y Ambiente, Municipalidad, ICF entre otros. 

9. Se permite el establecimiento de zoocriaderos debidamente acreditados. 

10. Se permite el cultivo de especies nativas de peces, con fines económicos y científicos. 

 

 

3.2.11 Sub zona Histórico – Cultural 
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Esta zona incluye fundamentalmente áreas en donde se encuentran elementos históricos y 

manifestaciones culturales importantes que se desea preservar, restaurar e interpretar para 

el público y residentes del Parque. 

 

Objetivo General 

Promover la investigación, caracterización y difusión con propósitos educativos e 

interpretativos y proteger los valores históricos y culturales del Parque. 

 

Descripción 

 

Las áreas pertenecientes a esta zona de manejo se encuentran distribuidas en los siguientes 

sitios: Cuyamel y sus alrededores en donde se encuentran restos y estructuras históricas 

dejados por la Compañía Cuyamel Fruit Co., la cual funciono en esta zona a principios del 

siglo XIX, y la comunidad de Masca la cual es una comunidad garífuna de origen afro 

descendiente. Dependiendo de los resultados de futuras investigaciones se incluirán otras 

áreas. 

 

Objetivos Específicos 

 Promover el conocimiento y entendimiento de la historia colonial y reciente de la región. 

 Preservar los rasgos históricos y culturales del Parque. 

 Promover esta Sub zona como un valor especifico del área protegida. 

 Fomentar investigación para ampliar el conocimiento de la historia y carácter de la zona. 

 Promover el desarrollo compatible con los valores culturales e históricos y naturales del 

Parque.  

 

Normas 

1. El acceso de visitantes a los sitios susceptibles debe ser controlado. 

2. Se debe tener respeto por los valores históricos y culturales del Parque. 

3. Se permite la investigación, con previa aprobación de la administración                                

de las comunidades o de la administración del Parque según sea el caso. 

 

3.2.12  Sub zona de Administración 

 

Esta zona está constituida por áreas y sitios relativamente pequeños, esenciales para la 

administración, protección y vigilancia. 
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Descripción 

Esta zona comprende los sitios del centro de visitantes, en la comunidad de Barra de 

Motagua, caseta de control y vigilancia para guardas en la Barra de Motagua, oficinas 

administrativas y centro de documentación en Cuyamel, embarcaderos, estaciones 

biológicas y otras obras para el uso de visitantes que se puedan construir en el futuro. 

 

Objetivo General 

Administrar de forma eficaz y eficiente los recursos del Parque Nacional Cuyamel Omoa. 

 

Objetivos Específicos 

Concentrar las instalaciones administrativas como oficinas y viviendas, y de servicios para 

visitantes, reduciendo el impacto sobre el ambiente natural en el mayor grado posible. 

 

Normas 

1. Todas las instalaciones deberán ser diseñadas y construidas en forma tal que armonicen 

con el entorno natural y cultural del Parque. 

2. Previo la construcción de cualquier tipo de instalación se deberá realizar una evaluación 

de impacto ambiental por la administración del Parque. 
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4. PROGRAMAS DE MANEJO 

 

Los Programas de Manejo sirven como un medio de apoyo que contienen acciones 

concretas, necesarias para el logro de los objetivos de protección, conservación y manejo 

del Parque. Constituye el marco orientador para cada área, sirve de base para derivar 

proyectos y actividades específicas que tienden a contribuir en forma armoniosa e 

integrada entre todas las áreas al manejo del Parque en su conjunto. Además de las 

acciones concretas, el Programa define claramente sus objetivos y enuncia las directrices 

generales para los cursos que deberá seguir cada área en correspondencia con los 

objetivos a alcanzar. 

 

Para el manejo del Parque Nacional Cuyamel Omoa se han identificado cuatro programas:  

 Programa de Manejo Integrado de Recursos Naturales. 

 Programa de Administración. 

 Programa de Desarrollo Comunitario. 

 Programa de Educación Ambiental. (Incluye el programa de Protección, Uso 

Público, Ecoturismo y de Investigación.) 

 

Durante el proceso de la implementación del Plan de Manejo y de acuerdo a los 

resultados que se alcancen en su ejecución, se determinará en el tiempo, de ser necesario 

incluir otros sub programas o la definición de nuevos programas considerados para otras  

áreas.  

 

4.1. PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE RRNN 

 

Este programa trata de alcanzar el hecho de compatibilizar las acciones de manejo con los 

usos que están presentándose, con ello contribuir a detener el deterioro de los 

ecosistemas presentes y potenciando acciones que permitan manejar de forma más 

eficiente estos recursos. La integración entre hombre y naturaleza es una condición de 

suma importancia, más cuando en el contexto socioeconómico, gran parte de la actividad 

productiva se enmarca relacionado a la estabilidad de los recursos existentes. 

 

Actualmente se han presentado una serie de acciones generadas por actores locales que 

han diezmado algunos recursos, situación que con la aplicación de este programa se busca 

alcanzar la estabilidad de estas áreas, a través de la presencia y aporte permanente en pro 

de al menos estabilizar estas acciones. 
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Objetivos 

 

a) Proteger los recursos naturales y patrimoniales del Parque y sus visitantes. 

b) Involucrar de manera participativa en las acciones de protección a las comunidades 

y a la autoridad del Parque. 

c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y regulaciones para el uso y 

aprovechamiento sostenible de las especies y ecosistemas locales, incluyendo la 

pesca artesanal y ecoturismo. 

 

Actividades 

 

a) Demarcación de los terrenos privados que colindan con la zona núcleo, para evitar 

su expansión. 

b) Aplicación de los reglamentos para el uso de los recursos naturales, terrestres y 

acuáticos, marinos y de agua dulce del Parque. 

c) Saneamiento de los terrenos que se encuentran dentro de la zona de 

interconexión y corredores biológicos 

d) Establecimiento de un plan de recorridos para patrullajes terrestres y acuáticos. 

e) Señalamiento de las áreas restringidas al uso público. 

f) Elaboración de un plan de protección en forma participativa con las comunidades y 

representantes de la autoridad del Parque. 

g) Promoción para la formación de los comités comunitarios de protección. 

h) Contratación y capacitación del personal elegido por las comunidades para que 

cumplan en primera instancias como promotores, para técnicos y guarda recursos. 

i) Capacitación a la UMA y juzgado de policía y comités comunitarios de denuncias 

ambientales. 

j) Crear comité de protección del parque con el involucramiento de instituciones 

afines. 

k) Incidir ante el gobierno local con el apoyo de los grupos de base, sobre el 

establecimiento de cultivos de especies exóticas o monocultivos.  

 

4.2. PROGRAMA DE ADMINISTRACION 
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El Programa de Administración del Parque busca el desarrollo y la estructuración de una 

administración efectiva y funcional del área, mejorando y fortaleciendo progresivamente 

las capacidades institucionales, para que en forma eficiente realice las acciones de 

conducción, orientación y coordinación que se deriven del Plan de Manejo del Parque. 

 

Objetivos 

 

a) Establecer los mecanismos y herramientas necesarias para el manejo 

administrativo de los fondos operacionales del Parque. 

b) Administrar lo referente a contratación de personal, planillas, vacaciones, 

adquisición, almacenamiento y mantenimiento de materiales y equipo, archivo 

de documentos administrativos, ingresos y egresos económicos, o cualquier 

otro patrimonio del Parque. 

c) Maximizar la capacidad y experiencia del personal, equipo y recursos del 

Parque. 

 

Actividades 

 

a) Preparación y ejecución de un Plan Operativo bi-anual, que detalle las 

actividades específicas, responsable de implementar, presupuesto, y fuente de 

financiamiento requeridas para implementar el presente Plan de Manejo.  

b) Elaboración e implementación de los manuales administrativos. 

c) Preparación de los presupuestos, proyectos y gestión del financiamiento 

necesario       para la operación de los otros programas de manejo. 

d) Administración del equipo necesario para la operación técnico administrativa 

del Parque: lanchas vehículos 4x4, computadora, software, impresoras, equipo 

de radio comunicación, entre, otros. 

e) Rendimiento de cuentas de forma periódica a los donantes y la sociedad civil a 

través de informes financieros y auditorias. 

f) Control de ingresos por concepto de tarifas. 

g) Administración de los servicios de archivo, biblioteca, almacenaje de equipo y 

materiales. 

h) Evaluación del manejo del área protegida en base a indicadores 
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i) Contratación del personal necesario para la operación eficaz del Parque. 

 

4.3. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

Este programa establece directrices por los cuales debe de abrirse el abanico de 

oportunidades de las poblaciones locales, que permitan mejorar las condiciones 

socioeconómicas de las mismas, pero además elevar la calidad de las condicione se salud e 

higiene de las familias y del entorno que lo rodea. 

 

Objetivos 

 

a) Apoyar la generación de un proceso de consolidación del Consejo Consultivo 

Comunitario. 

b) Fomentar el uso adecuado de los recursos del parque para crear una base 

sostenible de los mismos. 

c) Promover el espíritu solidario con proyectos comunitarios donde las 

comunidades sean parte integral del desarrollo local. 

d) Fortalecer las capacidades locales de las juntas de agua para mejor uso y 

manejo de su recurso. 

e) Contribuir a mejorar la infraestructura social de forma conjunta con las 

comunidades. 

 

Actividades 

 

a) Promover el establecimiento de planes de manejo de finca en actores 

seleccionados, que permitan ordenar de mejor manera el aprovechamiento de 

los recursos. 

b) Implementar nuevas técnicas de cultivo, con el afán de incrementar la 

productividad. 

c) Promover las cadenas de valor a los productos generados en las comunidades 

del parque, realizado por la misma población. 

d) Crear plataforma de incorporación de las mujeres el mejoramiento 

socioeconómico de la zona.  

e) Promover la adopción de prácticas ganaderas que permitan mejorar el 

rendimiento del hato ganadero a través de una ganadería más intensiva. 
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f) Apoyar y promover el establecimiento de plantaciones forestales, como 

alternativa económica de los productores. 

g) Fomentar y promover la microempresa. 

 

4.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Muestra a la población en general a través de la educación formal y no formal los 

principios básicos de manejo y conservación de los recursos naturales para el alcance de 

una perspectiva ideal de los beneficios y servicios que provee el área protegida, a través 

del cambio de actitud en los pobladores de la zona urbana y rural con influencia en el 

Parque, además de los turistas y/o visitantes. 

 

 Objetivos 

 

1. Promover y facilitar actividades de interpretación y educación ambiental entre las 

personas residentes y los visitantes al Parque, a efecto de desarrollar una actitud 

personal responsable hacia el entorno y una tradición ambiental a nivel de las 

comunidades locales y del público en general. 

 

2. Lograr que los vecinos y visitantes tomen conciencia de los valores y beneficios 

derivados de la conservación y preservación de los recursos naturales, culturales, 

históricos y arqueológicos del Parque. 

 

Actividades 

 

a) Levantamiento de una línea base, sobre los conocimientos y actitudes de la 

población local. 

b) Planificación y realización de giras educativas con centros educativos, 

organizaciones de base y autoridades locales a las micro cuencas y humedal, 

dando a conocer la interacción entre los ecosistemas. 

c) Celebración de las fechas ambientales en las Escuelas y Centros Básicos 

coordinadamente con la UMA y las Juntas de Agua el día del medio ambiente, 

creación del Parque, entre otras. 

d) Formación y activación de comités escolares ambientales. 

e) Motivación a la población para que participen en el conteo anual de aves y 

otros eventos ambientales. 



 
PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA         JUNIO 
2012 

 - 113 - 

f) Promoción de la importancia de la conservación del área protegida a través de 

diferentes medios a nivel local, nacional e internacional. 

g) Promoción de los beneficios del área protegida al público en general 

h) Ejecución de un plan de educación ambiental dirigido a la población estudiantil 

y residentes, de acuerdo a la realidad socio ambiental del Parque, a través de 

charlas, exhibiciones, teatro, murales y programas audiovisuales a las 

comunidades, escuelas, colegios y grupos organizados de la región. 

 

4.5. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

 

Dado la fragilidad que caracteriza a los ecosistemas presentes en el Parque, la alta 

biodiversidad y los asentamientos humanos se ve amenazada especialmente por la 

reducción y destrucción del hábitat original y el cambio en el flujo hídrico, tanto en 

cantidad como en calidad. Este programa se orienta a determinar el estado de los 

ecosistemas y especies locales y generar información básica para la toma de decisiones de 

manejo.   

 

Objetivos 

 

 Ampliar conocimientos actualizados sobre aspectos socioeconómicos, 

culturales, demográficos y arqueológicos del área de influencia del Parque, a 

fin de establecer aspectos de manejo. 

 Establecer un monitoreo biológico de objetos de conservación y de la 

efectividad de manejo del área protegida. 

 Motivar e involucrar a los gobiernos locales y comunidades en los procesos de 

investigación. 

 Fomentar la colaboración técnica, científica y financiera, mediante el 

establecimiento de Convenios de Cooperación con instituciones nacionales e 

internacionales para llevar a cabo las investigaciones prioritarias identificadas. 

 

Actividades 

 

a) Definición de directrices que regulen las actividades de investigación dentro del 

Parque. 

b) Inventario de sitios de interés histórico - cultural  y arqueológico. 
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c) Profundización de estudios sobre la historia: precolombina, colonial y la 

reciente del Parque y organizar una biblioteca con información accesible al 

público en general. 

d) Realización de un estudio detallado sobre los  usuarios de la tierra dentro del 

Parque, como uno de los principales problemas. 

e) Estudios sobre migración al área protegida y los patrones de conducta según 

origen de los emigrantes. 

f) Elaboración de una cartera de proyectos de investigación basada en las 

prioridades del Parque. 

g) Estudios sobre especies nativas de interés comercial y sobre la reproducción de 

estas en cautiverio como alternativa económica. 

h) Estudios detallados sobre especies en peligro de extinción Manatí, Monos, 

Cocodrilos, Iguanas, Jaguar entre otras y determinar su presencia o no en el 

Parque y el estado de salud de la especie. 

i) Actualización de los inventarios de flora, fauna, bienes y servicios que el área 

protegida ofrece a las comunidades aledañas y a la región. 

j) Establecer el plan de monitoreo biológico dentro del parque. 

k) Establecimiento de un sistema de monitoreo continuo de los pastos marinos y 

arrecifes coralinos. 

l) Estudios valorativos sobre los bienes y servicios que provee el área protegida a 

cada una de las comunidades y publicarlo. 

m) Socialización y coordinación de todas las investigaciones con las comunidades y 

gobiernos. 

n) Capacitación y contratación de mano de obra comunal en procesos de 

investigación y monitoreos biológicos. 

o) Identificación de los potenciales corredores biológicos internos y con otras 

áreas naturales y protegidas. 

p) Profundización en estudios y divulgación de los ya existentes sobre los efectos 

de las plantaciones de palma africana sobre el Sistema de Humedales del 

Parque. 

q) Establecimiento de contactos con instituciones e investigadores nacionales y 

extranjeros para el  establecimiento de convenios y acuerdos de cooperación 

técnica, científica y financiera. 

r) Elaboración y gestión de propuestas sobre proyectos de investigación con 

organismos nacionales e internacionales. 
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4.6. PROGRAMA DE ECOTURISMO 

 

Este programa establece lo relativo al uso recreativo por parte de los visitantes al Parque, 

teniendo prioridad tanto la seguridad de las personas como el manejo y conservación de 

los recursos naturales y culturales locales.   

 

Con la implementación del programa se pretende desarrollar el potencial turístico del 

Parque mediante la integración de las características naturales del área y condiciones 

socioculturales a fin de alcanzar mejoras en las condiciones de vida de los pobladores y la 

preservación de los recursos naturales. El potencial existente representa una oportunidad 

para el desarrollo y la sostenibilidad de las áreas protegidas, pero a la vez una amenaza, 

debido a lo reducido de las zonas y la capacidad de carga de las áreas destinadas al 

ecoturismo en el Parque. Este desarrollo requiere de una planificación y desarrollo 

eficiente dentro de los objetivos del Parque. Se debe de preparar a las comunidades, 

identificar y desarrollar nuevos atractivos en el Parque, para visitas organizadas, 

desarrollar las playas y otras áreas cercanas a estas con el objetivo de desconcentrar el 

turismo en sitios específicos dentro de las áreas protegidas, favoreciendo a la diversidad 

de actividades y a un desarrollo integrado y uniforme de las áreas protegidas sin 

comprometer los recursos naturales como principal atractivo. 

 

En el programa se detallan actividades encaminadas al desarrollo eco turístico del Parque, 

en función del potencial identificado. Debido a que en la actualidad no hay un plan de 

desarrollo de considerar que en este programa no contempla todo el potencial eco 

turístico del Parque, por lo que este plan puede agregar u omitir actividades, desarrollos y 

regulaciones. 

  Objetivos 

 

 Implementar en conjunto con el ministerio de turismo y gobierno local una 

estrategia de conservación del ecosistema como principal atractivo eco 

turístico. 

 Proporcionar facilidades y oportunidades a los visitantes para realizar 

actividades recreativas al aire libre en las áreas identificadas, compatibles con 

los recursos del Parque, que produzcan el mínimo deterioro a esos recursos, 

que se integren a la oferta turística nacional, y que contribuyan al desarrollo 

local y nacional. 

 Involucrar a las comunidades adyacentes y gobiernos locales en la 

participación   activa de los beneficios derivados del Ecoturismo.  
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Actividades 

 

a) Elaboración e implementación de un plan de ecoturismo 

b) Establecimiento de controles eficaces de los ingresos de turistas al Parque, como 

de la boletería 

c) Colocación de rótulos (bilingües) interpretativos, informativos y normativos en las 

distintas áreas del Parque. 

d) Instalación de boyas para el amarre de lanchas en los bancos de pesca de El 

Paraíso, Veracruz Y Pueblo Nuevo 

e) Construcción de un centro de visitantes en la Barra del Motagua 

f) Construcción y operación de una oficina para visitantes en la carretera 

Internacional en la entrada al parque, donde se dé al visitante la información 

requerida. 

g) Acondicionamiento y desarrollo  de la infraestructura de los senderos altos Palma 

Real, Miramar, Los Achiotes y Santo Domingo y en los senderos bajos Laguna del 

Manglar, Jaloa,  Estero Barra de Cuyamel y Estero Prieto. 

h) Construcción de un embarcadero en la Laguna de Chachaguala en la comunidad de 

Muchilena y otro en el Estero Prieto en la Comunidad de Masca. 

i) Construcción de un mirador en el sendero alto Santo Domingo y dos en los 

senderos bajos de Laguna del Manglar y Estero Prieto. 

j) Construcción de tres eco albergues para el desarrollo del turismo comunitario en 

Palma Real, Santo Domingo y Barra del Motagua. 

k) Establecimiento de mecanismos y estrategias que garanticen la seguridad de los 

turistas. 

l) Construcción de un mirador en la barra del río Motagua. 

m) Desarrollo e implementación de manera conjunta con el Instituto de Turismo de un 

programa de capacitación para los prestadores de servicios turísticos locales en sus 

distintas áreas. 

n) Mantenimiento de una estrecha colaboración con las instituciones e industria del 

turismo, así como con las encargadas del mantenimiento de las vías de acceso al 

Parque. 

o) Fomento y realización de actividades de interpretación y educación ambiental con 

visitantes, grupos de personas residentes del área de influencia inmediata, 

maestros, estudiantes, agricultores, pescadores, amas de casa, entre otros. 

p) Certificación de los prestadores de servicios turísticos que operan en la Bahía de 

Omoa. 

q) Promoción de una cultura turística ambiental en la población del Parque Nacional. 
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r) Promoción del Parque y la bahía de Omoa a nivel nacional e internacional en busca 

de mercado eco turista. 

 

4.7. PROGRAMA DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

Este programa trata lo relativo a la comunicación y proyección de la administración 

Parque hacia las comunidades del área de influencia, así  como con los gobiernos 

locales, empresa privada, entes del estado a nivel internacional, con énfasis en 

desarrollo sostenible del Parque. 

 

Objetivos: 

 

1. Obtener apoyo económico de instituciones nacionales e internacionales de 

conservación y desarrollo para la ejecución y financiamiento de los programas a 

efectuar en el Parque. 

2. Propiciar mecanismos de sostenibilidad financiera que asegure la continuidad de 

las acciones en el parque.  

 

Actividades 

a) Socialización y ofrecimiento de los programas y la cartera de proyectos 

ambientales diseñados a organismos nacionales e internacionales. 

b) Realización de giras con potenciales cooperantes nacionales e internacionales 

por el área protegida y las comunidades. 

c) Promoción del área protegida en eventos nacionales e internacionales 

d) Diseñar propuestas de proyectos a fuentes de financiamiento nacional e 

internacional. 

e) Mantenerse informados de los acontecimientos de la región 

f) Participación en programas y proyectos de la región: Corredor Biológico 

Mesoamericano, MAREA, Proyecto Mangle, etc. 

g) Involucramiento de agrupaciones regionales que contribuyan al desarrollo y 

protección del área 

h) Participación en las actividades sociales de las comunidades vecinas, incluyendo 

municipalidades, asociaciones, hoteles, bancos y otras instituciones de 

importancia en la región 
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4.8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Este programa se relaciona con todas las necesidades de capacitación a nivel del personal 

del Parque y aspecto clave para el desarrollo de los Programas de Manejo. 

 

Objetivos 

 

 Fortalecer una conciencia socio ambiental en el recurso humano al servicio del 

Parque.  

 Capacitar al personal técnico administrativo para el desempeño eficaz de sus 

labores en la administración y manejo del Parque. 

 

Actividades 

 

a) Diseño y ejecución de programas anuales y talleres de capacitación para el 

personal que labora en el Parque en la temática socio ambiental. 

b) Realización de cursos sobre ética ambiental. 

c) Realización de talleres sobre resolución de conflictos socio ambiental y 

relaciones humanas. 

d) Realización de visitas a otras áreas protegidas a nivel nacional e internacional 

para intercambios de experiencia. 

e) Realización de cursos sobre sociología y desarrollo rural. 

f) Establecimiento de convenios de cooperación sobre capacitación con 

instituciones nacionales e internacionales. 

g) Realización de capacitaciones sobre manejo de ecosistemas costeros. 

h) Realización de capacitaciones sobre manejo forestal. 

i) Realización de capacitaciones sobre manejo de software como Arc View, Microsoft 

Project y programas contables. 

j) Realización de capacitaciones en planificación estratégica, formulación de 

programas,  planes operativos y proyectos. 
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5. ESTRATEGIAS GENERALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
 
 
 Implementar la venta de servicios ambientales. 
 Establecer alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales orientados al desarrollo sostenible.  
 Contratar y capacitar recursos humanos con ideales para el manejo del Parque. 
 Institucionalizar procesos para el manejo del área protegida. 
 

Programa de Desarrollo comunitario 
 
Estrategias 

 
1. Crear espacios para la participación e información continua de los actores claves en la toma de decisiones en el manejo del 

área protegida, utilizando como canal al Consejo Consultivo Comunitario, CCC-PANACO. 
2. Fortalecer la organización comunitaria.  
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Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

1.- Lograr la 
participación más 
activa de las 
comunidades y actores 
claves en la realización 
de proyectos,  
extensión y manejo del 
Parque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Socialización del 
programa de Desarrollo 
comunitario en todas las 
comunidades y 
gobiernos locales y 
solicitar la participación 
activa en el mismo. 

CCO  Las comunidades del 
Parque participan en el 
programa y los 
gobiernos locales 
apoyan el programa 
avalando proyectos de 
desarrollo sostenible. 

Listado de 
participantes en las 
reuniones de 
socialización 
Entrevistas de campo 
e informes 

Año 1  

1.2 Realización de un 
diagnóstico comunitario 
participativo que refleje 
las necesidades de las 
personas, el pensar, el 
sentir respecto al área 
protegida y su papel en 
el desarrollo y futuro de 
esta. 

CCO y CCC-
PANACO 

Los proyectos 
gestionados se basan en 
la realidad y tienen un 
importante impacto en 
el desarrollo de las 
comunidades. 

Documento 
diagnostico 
No. de visitas de 
campo y consultas 
Fotografías 

Año 1  

1.3 Establecimiento de 
estrategias de desarrollo 
basadas en el diagnóstico 
comunitario 
participativo. 

CCO y CCC-
PANACO 

Comunidades 
desarrolladas de 
manera sostenible 
durante y pos la 
ejecución del Plan de 
Manejo. 

Listado de 
participantes en 
reuniones 
Documento con 
estrategias 

Año 1  

1.4 Formulación de 
proyectos de desarrollo 
basados en las diferentes 
realidades  y elaborados 
en conjunto con los 
beneficiarios. 

CCO y CCC-
PANACO 

Se cuenta con una 
cartera de al menos 30 
proyectos comunitarios 
al termino del segundo 
año de ejecución del 
Plan de Manejo (PM) 

No. de proyectos 
elaborados con las 
comunidades 
Listado de proyectos 

Anual   
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1.5 Realización de  
asambleas informativas 
en las comunidades 
sobre las actividades en 
general que se realizan 
en el área protegida. 

CCO y CCC-
PANACO 

Las comunidades se 
mantienen informadas 
de todas las actividades 
de manejo   

Listado de 
participantes en las 
asambleas  
Ayuda memoria de la 
reunión  

Anual  

1.6 Participación en 
actividades sociales de 
las comunidades. 

CCO y CCC-
PANACO 

Se fortalecen las 
relaciones entre la 
administración del 
Parque y las 
comunidades.  

Informes de 
participación 
Fotografías 

Anual   

1.7 Realización de  
intercambio de 
experiencias productivas 
entre distintas 
comunidades del área 
protegida y de otras 
áreas protegidas de la 
región. 

CCO y CCC-
PANACO 

Las comunidades 
incorporan nuevas 
formas de producción y 
descubren alternativas 
productivas al término 
del tercer año de 
implementación del PM. 

No. de visitas entre 
las comunidades 
Listado de 
participantes 
Informes 

Anual  
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1.8 Fortalecimiento 
Organización y 
capacitación al Consejo 
Consultivo Comunitario 
del Parque CCC-PANACO,  
Asociación de Juntas de 
Agua AJAA-PANACO y 
Federación de 
Patronatos Sectorial 
PANACO, FEDEPPANACO  
y demás organizaciones 
de base. 

CCO y CCC-
PANACO 

 El Consejo Consultivo 
Comunitario del Parque 
CCC-PANACO, la  
Asociación de Juntas de 
Agua AJAA-PANACO y la  
Federación de 
Patronatos Sectorial 
PANACO, 
FEDEPPANACO se 
fortalece a través de las 
organizaciones 
comunitarias y logra 
liderazgo al cabo del 
primer año de 
implementación del  
PM.  

Informes 
Capacitaciones 
No. de proyectos 
elaborados 

Anual  

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

2.- Hacer compatible el 
desarrollo comunitario 
con los objetivos del 
Parque 

2.1 Asignación de  
recurso humano 
comprometido y 
capacitado al programa 

CCC Las evaluaciones de los 
proyectos son 
favorables, mayor 
presencia institucional  

No. de personas 
contratadas por 
programa 

Año 1  

2.2 Creación de 
mecanismos de crédito 
acordes a la capacidad 
de las personas. 

Autoridad del 
Parque y CCC-
PANACO 

Se gestionan al menos 
300 créditos para 
invertir en actividades 
de bajo impacto  
durante los primeros 
tres años del PM  

Tarjeta de cuenta 
ahorro 
No. de personas que 
optan al préstamo 

Año 2  
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2.3 Creación de un plan 
de incentivos a las 
comunidades que 
muestren mejor 
desempeño 

Autoridad del 
Parque y CCC-
PANACO 

Se otorgan premios 
anuales a las tres 
comunidades que mejor 
trabajen 

Documento plan de 
incentivos 

Año 2  

2.4 Promoción del uso de 
tecnologías de 
producción de bajo 
impacto ambiental. 

CCO Al término del cuarto 
año se han establecido 
al menos 300 hectáreas 
bajo sistemas 
sostenibles de 
producción orgánica. 

No. de tecnologías 
adoptadas por 
productores 
No. de vistas de 
campo 

Año 1 y 2  

2.5 Identificación de  
nuevas alternativas de 
producción.  

CCO Se identifican al menos 
5 alternativas de 
producción que causan 
un mínimo impacto al 
medio ambiente 

No. de alternativas 
identificadas 
 

Año 2  

2.6 Fomento a la 
microempresa. 

Autoridad del 
Parque y CCC-
PANACO 

Se crean al menos  25 
microempresas con el 
apoyo y gestión del 
programa al termino de 
los 5 años del PM 

Listado de 
participantes en 
reuniones 
No. de visitas a las 
comunidades 

Año 2  

2.7 Promoción del 
involucramiento de las 
comunidades en el 
ecoturismo, capacitarlas 
y facilitarle los medios 

Autoridad del 
Parque y CCC-
PANACO 

Las comunidades 
costeras organizan 
comités turísticos, 
microempresas 
sostenibles.   

No. de capacitaciones 
impartidas en 
ecoturismo  
Listado de 
participantes 
Fotografías 

Año 2, 3 y 4  
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 2.8 Capacitación para la 
transformación de 
materias primas 
producidas en las 
comunidades. 

CCO Las comunidades se 
ofrecen a los mercados 
productos no mudables 
en diferentes etapas de 
transformación.  

No. de capacitaciones 
Informes 
Trabajo de campo 

Año 2  

2.9 Promoción de  
productos comunitarios 
en nuevos mercados. 

CCO, Instituto 
Hondureño de 
Turismo.  

Presencia en los 
mercados de productos 
elaborados por las 
comunidades 

Cantidad de 
productos en el 
mercado 
Visitas a 
compradores 

Año 2 y 3  

2.10 Establecimiento de 
parcelas agro 
silvopastoriles 
demostrativas en las 
comunidades. 

CCO Al menos 44 parcelas 
demostrativas 
instaladas en las 
comunidades al término 
del cuarto año de 
implementación del PM. 

Informes 
No. de parcelas 
instaladas 
Fotografías 

Año 3  

2.11 Realización de 
diagnósticos socio 
ambientales de todas las 
comunidades del Parque. 

Alcaldía de 
Omoa y CCO 
 

Diagnostico socio 
ambiental realizado y 
sus resultados son 
utilizados en la 
formulación de 
propuestas. 

1. Resultados del 
diagnostico. 
2. Nuevos proyectos. 

Año 1  

 

a. Programa de Protección Participativa  
 
Estrategias 
 

1. Fortalecer el diálogo y la participación entre todos los actores para la conservación y uso racional de los recursos 
naturales. 

2. Buscar en forma participativa nuevas alternativas productivas. 
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3. Definir y hacer conciencia entre los actores claves en la corresponsabilidad en la protección y manejo del Parque. 
4. Validar y socializar el plan de manejo entre los actores calves utilizando como canal principal el CCC-PANACO y la 

autoridad del Parque. 
 
 

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
Ejecución 

Observaciones 

3.- Proteger los 
recursos naturales y 
patrimoniales del 
Parque y sus visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Demarcación de los 
terrenos privados 
ubicados que colindan 
con la zona núcleo, para 
evitar su expansión. 

Autoridad del 
Parque, CCC-
PANACO 

Tos los terrenos 
colindantes con la zona 
núcleo están 
demarcados 

Informes de la 
demarcación 
Nº de terrenos 
demarcados 

Año 1  

3.2 Aplicación de los 
reglamentos para el uso 
de los recursos 
naturales, terrestres y 
acuáticos, marinos y de 
agua dulce del Parque. 

Autoridad del 
Parque, CCC-
PANACO 

Reglamento de uso de 
los recursos naturales 
elaborado e 
implementándose. 

Nº denuncias 
atendidas 
Informes de 
denuncias 

Año 1  

3.3 Control del ingreso y 
permanencia de 
personas visitantes al 
Parque. 

CCO La ocurrencia de 
accidentes y el saqueo 
de objetos del Parque es 
mínima  

Nº de visitantes en el 
área por mes y 
nacionalidad 
No. de boletos vrs 
cantidad de personas 

Anual  

3.4 Restricción del uso y 
acceso al Parque según 
zonificación.  

Autoridad del 
Parque, CCC-
PANACO 

Establecido sistema  de 
control y monitoreo de 
ingresos y permanencia 
al área protegida. 

Listado de  personas 
por zona 

Anual   

3.5 Establecimiento de 
un plan de recorridos 
para patrullajes 
terrestres y acuáticos. 

Autoridad del 
Parque, CCC-
PANACO 

Plan de patrullajes 
implementándose según 
lo planificado 

Documento 
Nº de patrullajes 
realizados 
Informes 

Año 1  
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3.6 Señalamiento de las 
áreas restringidas al uso 
público.  

Autoridad del 
Parque, CCC-
PANACO 

Señalización instalada 
según zonas de manejo 

Visitas de campo 
Informes 

Año 1  

3.7 Revisión de los 
límites del área 
protegida, para la 
agregación o exclusión 
de áreas donde sea 
necesario  y la colocación 
de hitos donde haga falta 

Autoridad del 
Parque, CCC-
PANACO 

Limites revisados y 
actualizados y 
demarcados los sitios 
donde hacia falta. 

Nº de hitos colocados 
Visitas 
Informes 

Año 1  

3.8 Control de la invasión 
de palma africana en la 
zona núcleo. 

CCO e ICF y 
empresa privada. 

CCO, ICF y la empresa 
privada implementan un 
plan de control. 

Has saneadas en la 
zona núcleo 
Fotografías 
Informes 

Año 2  

 

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
Ejecución 

Observaciones 

4.- Involucrar de 
manera participativa 
en las acciones de 
protección a las 
comunidades y a la 
autoridad del Parque. 

4.1 Implementación de 
un sistema de 
comunicación por radio y 
teléfono en el Parque. 

CCO Sistema de 
comunicación 
establecido y 
funcionando.  

Facturas 
Informes 
Visitas de campo 

Año 1 y 2  

4.2 Elaboración de un 
plan de protección en 
forma participativa con 
las comunidades y 
representantes de la 
autoridad del Parque. 

Autoridad del 
Parque, CCC-
PANACO 

Documento del Plan de 
protección elaborado e 
implementándose. 

Documento plan 
Nº de reuniones  

Año 1  

4.3 Promoción para la 
formación de los comités 
comunitarios de 
denuncia. 

CCC-PANACO 20 comités de denuncia 
organizados al tercer 
año de implementación 
del PM. 

Nº de reuniones de 
promoción 
No. de comités 
formados 

Año 1 y 2  
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 4.4 Elaboración de un 
plan de 
aprovechamiento del 
mangle principalmente 
en el sistema Lagunar 
Laguna del Manglar con 
la participación de las 
comunidades y el ICF 

CCC-PANACO Plan de 
aprovechamiento de 
mangle elaborado en 
forma participativo y de 
igual manera se 
implementa al término 
del segundo año. 

Documento plan de 
aprovechamiento 

Año 3  

4.5 Contratación y 
capacitación del personal 
elegido por las 
comunidades para que 
cumplan en primera 
instancias como 
promotores, 
paratécnicos y guarda 
recursos. 

CCO e ICF Las comunidades se 
sienten conformes con 
la contratación del 
personal. 
El personal ha recibido 
al menos cinco 
capacitaciones durante 
el primer año de 
contrato. 

Nº de personas 
contratadas 
capacitadas y 
trabajando 
Listado de 
participantes en 
reuniones de 
elección 

Anual   

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
Ejecución 

Observaciones 

5.- Velar por el 
cumplimiento de las 
disposiciones y 
regulaciones para el 
uso y aprovechamiento 
sostenible de las 
especies y ecosistemas 
locales, incluyendo la 
pesca artesanal y 
ecoturismo 
 
 

5.1 Organización y 
capacitación al Consejo 
Consultivo Comunitario 
(CCC-PANACO) 

ICF y CCO CCC-PANACO 
constituido y trabajando 
al termino del primer 
Año de implementación 
del PM. 

Listado de asistencia 
a reuniones  
Nº de capacitaciones 
recibidas 

Año 1  

5.2 Elaboración e 
implementación del plan 
estratégico y operativo 
del CCC-PANACO  

CCC-PANACO Plan estratégico y 
operativo del CCC-
PANACO realizado e 
implementándose. 

Informes. 
Documento plan 
estratégico. 
Propuesta de 
implementación. 
Informes de 
implementación. 

Año 1  
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5.3 Creación de un 
manual de normas 
participativamente 
consultadas con las 
comunidades, para el 
involucramiento y 
apropiación de los 
conceptos de protección 
participativa por parte de 
los actores antes 
mencionados  

CCC-PANACO Manual de normas 
participativo elaborado 
e implementándose.  

Manual de normas  
elaborado  
 

Año 1  

5.4 Capacitación a la 
UMA y juzgado de policía 
y comités comunitarios 
de denuncias 
ambientales. 

CCC-PANACO UMA y juzgado de 
policía trabajando 
coordinadamente y 
atendiendo y 
resolviendo denuncias 
ambientales. 

Nº de capacitaciones 
impartidas 
Listado de 
participantes 
Agenda de 
capacitaciones 

Anual   

5.5 Revisión del plan 
ambiental municipal y 
homogenización con 
otras municipalidades en 
lo posibles de las 
políticas y 
procedimientos en 
atención a delitos 
ambientales. 

ICF y CCO Plan ambiental del  
gobierno local 
armonizado, valido  y 
aplicado. 

Nº de reuniones de 
trabajo 
Políticas homogéneas 
Planes revisados 

Anual   
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5.6 Realización de 
talleres con los 
miembros de la 
autoridad del Parque, 
CCO-PANACO, Patronato 
Regional de la Bahía de 
Tela, Instituto Nacional 
Agrario (INA) y la Fiscalía 
del Medio Ambiente 
para la  elaboración e 
implementación de una 
estrategia para afrontar 
la problemática de 
tenencia de la tierra y 
otras de índole similar. 

Autoridad del 
Parque. 

Se establece un 
procedimiento legal 
para resolver los 
problemas de tenencia 
de la tierra en el Parque. 

Nº de talleres 
ejecutados 
Listado de 
participantes 
Informes. 

Anual   

 
b. Programa de Educación Ambiental 

 
Estrategias 

 
1. Involucrar de manera activa al Ministerio de Educación, Instituto Hondureño de Turismo, Instituto Hondureño de 

Antropología e Historia, Unidades ambientales Municipales y utilizar los medios de comunicación que lleguen a todos los 
actores claves.  

 
2. Realizar e implementar  conjuntamente con los distritos escolares un plan de educación ambiental teórico práctico formal y 

no formal basado en la realidad del área protegida. 
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Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
Ejecución 

Observaciones 

6.- Promover y facilitar 
actividades de 
interpretación y 
educación ambiental 
entre las personas 
residentes y los 
visitantes al Parque, a 
efecto de desarrollar 
una actitud personal 
responsable hacia el 
entorno y una 
tradición ambiental a 
nivel de las 
comunidades locales y 
del público en general. 

6.1 Levantamiento de 
una línea base, sobre los 
conocimientos y 
actitudes de la población 
local. 
 

CCO, Ministerios 
de Educación y 
alcaldías. 
 

Se incrementa 
considerablemente   el 
nivel de conciencia, 
conocimiento y respeto 
del área protegida por 
parte de las 
comunidades y del 
público en general.  
 
 
 

Diseño de línea base 
 
Listado de 
comunidades 
participantes 
 
Resultados línea 
base 

Año 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Planificación y 
realización de giras 
educativas con maestros 
y alumnos a las micro 
cuencas y humedal, 
dando a conocer la 
interacción entre los 
ecosistemas. 

CCO, Ministerios 
de Educación.  
 

Los maestros y alumnos 
conocen gran parte del 
área protegida sus 
ecosistemas y las 
interrelaciones entre 
estos, funciones 
ambientales y la 
importancia de su 
conservación a nivel local 
y regional. 

No. de giras 
realizadas 
 
Listado de 
participantes 
 
Informes 
 

Anual   
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6.3 Planificación y 
realización de giras 
educativas con las 
organizaciones de base 
comunitarias y gobiernos 
locales a las micro 
cuencas y humedal, 
dando a conocer la 
interacción entre los 
ecosistemas. 

CCO, Alcaldía. Las organizaciones de 
base y gobiernos locales 
conocen el área 
protegida sus 
ecosistemas y las 
interrelaciones entre 
estos, funciones 
ambientales y la 
importancia de su 
conservación  nivel  local 
y regional. 

Nº. de giras 
realizadas 
Informes 
Listado de asistencia 

Anual   

6.4 Celebración de las 
fechas ambientales en 
las escuelas 
coordinadamente con las 
UMA’s y el Patronato 
Regional: día del medio 
ambiente, creación del 
Parque, entre otras 

CCO, Ministerio 
de Educación y 
Unidad 
Municipal 
Ambiental y 
Unidad 
Municipal 
Turística. 

Las organizaciones de 
base, gobiernos locales 
son conocedores de 
fechas ambientales 
importantes y adquieren 
conciencia ambiental al 
quinto año. 

Nº de eventos 
ejecutados 
Informes 
Fotografías 
Listado de 
participantes en 
reuniones de 
coordinación 

Anual   

6.5 Formación y 
activación de comités 
escolares ambientales. 

CCO, Ministerio 
de Educación 
Unidad 
Municipal 
Ambiental y 
Unidad 
Municipal 
Turística (UMT). 

Al menos 10 comités  
escolares ambientales 
formados y activados 
durante el primer año de 
implementación del PM 

Vistas a escuelas 
 
Nº de comités 
formados en 
escuelas 
 
Informes 

Anual   
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6.6 Motivación a la 
población en la 
participación del conteo 
anual de aves y otros 
eventos ambientales 

CCO, UNAH  Se incrementa la 
conciencia y el 
involucramiento local en 
conservación del Parque. 

Publicación de 
anuncio en el 
periódico  
Nº de invitaciones 
Informe  

Anual   

6.7 Realización de giras 
con Consejo Consultivo, 
Patronato Sectorial y la 
Asociación de Juntas de 
Agua en las diferentes 
comunidades y 
diferentes áreas 
problemáticas y 
potenciales de 
desarrollo.  

CCO El COLAP y Patronato 
Regional de la Bahía de 
Tela, conocen y son 
concientes de la 
problemática del Parque 
y se involucran en la 
búsqueda de soluciones. 

Visitas a áreas 
problemáticas  
No. de giras 
realizadas  
Listado de 
participantes 

Anual   

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
Ejecución 

Observaciones 

7.- Lograr que los 
vecinos y visitantes 
tomen conciencia de 
los valores y beneficios 
derivados de la 
conservación y 
preservación de los 
recursos naturales, 
culturales, históricos y 
arqueológicos del 
Parque 

7.1 Promoción de la 
importancia de la 
conservación del área 
protegida a través de 
diferentes medios a nivel 
local, nacional e 
internacional. 

CCO Se genera una visión de 
oportunidad e 
identificación con el área 
protegida.  

Resultados de 
entrevistas 
 
 

Anual  
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Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
Ejecución 

Observaciones 

 7.2 Promoción de los 
beneficios del área 
protegida al público en 
general  

CCO, AETUR, 
UMT 

Se crea una conciencia 
ambiental generalizada  

Visitas de campo 
 
Entrevistas 
realizadas 
 
Informes  

Anual  

7.3 Ejecución de un plan 
de educación ambiental 
dirigido a la población 
estudiantil y residentes, 
de acuerdo a la realidad 
socio ambiental del 
Parque, a través de 
charlas, exhibiciones, 
teatro, murales y 
programas audiovisuales 
a las comunidades, 
escuelas, colegios y 
grupos organizados de la 
región. 

CCO y CCC-
PANACO, 
Ministerio de 
Educación, UMA 
y UMT. 

Se generan 
conocimiento, se 
fortalecen los valores de 
las personas, se rescatan 
aspectos culturales y una 
conciencia ambiental y 
se establecen 
servidumbres ecológicas 
y pagos por servicios 
ambientales 

Documento plan de 
educación  
Nº de eventos 
ejecutados 
Listado de 
participantes 

Anual  

 
c. Programa de Investigación y Monitoreo 

 
Estrategias 

 
1. Promover la realización de tesis de estudios de pre-grado, grado y doctorado entre universidades nacionales e 

internacionales a través de la Internet. 
2. Promover el voluntariado científico. 
3. Formulación y gestión de proyectos de investigación con enfoque eco sistémico. 



 
PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA       JULIO 2012 
 

 134 

 
Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 

verificación 
Fecha de 
ejecución 

Observaci
ones 

8.- Ampliar 
conocimientos 
actualizados sobre 
aspectos 
socioeconómicos, 
culturales, 
demográficos y 
arqueológicos del área 
de influencia del 
Parque, a fin de 
establecer aspectos de 
manejo 

8.1 Definición de directrices que 
regulen las actividades de 
investigación dentro del Parque. 

CCO Se cuenta con un 
documento de 
directrices para 
realizar investigación 
dentro del Parque. 

Directrices 
elaboradas  
 
Reuniones 
 
Informes 

Año 1  

8.2 Inventario de sitios de interés 
histórico - cultural  y arqueológico. 

CCO, Alcaldía, 
Instituto 
Hondureño de 
Turismo (IHT), 
Instituto 
Hondureño de 
Antropología e 
Historia (IHAH)  

Se cuenta con un 
inventario de los 
sitios de interés 
histórico - cultural y 
arqueológico y se 
diseñan mecanismo 
para su evaluación 
investigación y 
desarrollo. 

Resultados del 
inventario  
 
Fotografía 
 
 

Año 1  

8.3 Profundización de estudios 
sobre la historia: precolombina, 
colonial y la reciente del Parque y 
organizar una biblioteca con 
información accesible al público 
en general. 

CCO, INT, IHAH, 
Alcaldía. 

Se tiene 
documentada y Se 
cuenta con 
información 
organizada y de alta 
calidad  histórica 
cultural y científica 
del área protegida y 
disponible al público 
en general. 

Estudios 
ejecutados 
 
Documento de 
estudios 
 
Consultas 
realizadas  

Año 1  
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8.4 Realización de un estudio 
detallado sobre la tenencia de la 
tierra dentro del Parque, como 
uno de los principales problemas. 

Autoridad del 
Parque y CCC-
PANACO. 

Se cuenta con un 
estudio detallado y 
acciones a seguir 
para la solución de la 
problemática. 

Resultados del 
estudio 
 
Fotografías 
 
Entrevistas con 
propietarios 

Año 1  

8.5 Estudios sobre migración al 
área protegida y los patrones de 
conducta según origen de los 
emigrantes.  

CCC-PANACO Se cuenta con un 
estudio que muestra 
los patrones de 
migración al interior 
del área protegida y 
comportamiento, lo 
que permite 
planificar acciones de 
mitigación. 
 
 
 

Resultados de 
investigación 

Año 1, 3 y 
5 

 

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaci
ones 

9.- Establecer un 
monitoreo biológico 
de objetos de 
conservación y de la 
efectividad de manejo 
del área protegida. 
 
 
 
 
 

9.1 Realización de la Evaluación 
Ecológica Rápida (EER) de los 
Recursos naturales del Parque. 

ICF  y  CCO Se cuenta con una 
base de información 
la cual esta siendo 
utilizada para la toma 
de decisiones de 
manejo. 

Nº de EER en el 
área 
 
Informes  
 
 

Anual   

9.2 Elaboración de una cartera de 
proyectos de investigación 
basada en las prioridades del 
Parque. 

CCO-PANACO Se cuenta con una 
cartera de proyectos 
validos y en gestión 
al cabo del primer 
año.  

Listado de 
proyectos 
investigativos en 
carpeta 

Año 1  
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9.3 Instalación de estaciones 
biológicas para investigación y 
estudio de la factibilidad de 
ubicar estas en la Punta de Barra 
de Motagua  

CCO-PANACO Estaciones biológicas 
instaladas en áreas 
previamente 
seleccionadas por un 
equipo especializado.  

Estaciones 
instaladas 
Informes  
Fotografías 

Año 1 y 2  

9.4 Estudios sobre especies 
nativas de interés comercial y 
sobre la reproducción de estas en 
cautiverio como alternativa 
económica. 

CCO, UNAH. Se cuenta con 
estudios de alta 
calidad técnica y se 
iniciaron esfuerzos 
para su reproducción 
y aprovechamiento 
sostenible. 

Resultados de 
estudios 
Fotografías 

Año 2  

9.5 Estudios detallados sobre 
especies en peligro de extinción 
Manatí, Monos, Cocodrilos, 
Iguanas, Jaguar entre otras y 
determinar presencia y o no en el 
Parque y el estado de salud de la 
especie. 

CCO, UNAH Se han realizado al 
menos 2 estudios 
sobre la ecología de 
especies en peligro 
de extinción. 

Investigaciones y 
resultados 
obtenidos 
Fotografías  

Anual   

9.6  Actualización de los  
inventarios de flora, fauna, 
bienes y servicios que el área 
protegida ofrece a las 
comunidades aledañas y la 
región. 

CCO, UNAH Se cuenta con 
información 
actualizada sobre 
flora, fauna, bienes y 
servicios del área 
protegida ofrece a las 
comunidades 
aledañas y la región. 

Giras de campo 
Informe del 
inventario 
 
 

Anual   
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9.7 Realización de sobre vuelos 
en la época seca y lluviosa 

CCO-PANACO Se tienen 
información sobre la 
dinámica de los 
humedales en 
diferentes épocas del 
ano y el avance de la 
frontera agrícola y se 
definen acciones de 
manejo. 

Fotografías  
Informe 
Listado de 
participantes 
Vuelos realizados 

Anual   

9.8 Establecimiento de una base 
de datos de la biodiversidad a 
través del monitoreo biológico de 
las especies dentro del Parque 

CCO Al final del 
quinquenio del plan 
de manejo se cuenta 
con una base de 
datos establecida 

Informes  
Fotografías 

Anual   

9.9 Implementación anual de un 
monitoreo en la efectividad de 
manejo del área protegida bajos 
las metodologías estandarizadas 
a nivel de C.B.M e ICF 

CCO 5 monitoreos 
realizados al termino 
de la ejecución del 
plan de manejo 

Resultados del 
monitoreo  
Informes 

Anual   

9.10 Estudio sobre la forma de 
controlar la  invasión de palma 
africana en la zona núcleo.  

CCO, ICF y la 
empresa privada. 

Se controla la 
invasión de palma 
africano dentro de la 
zona núcleo del área 
protegida. 

Resultados 
obtenidos 
Fotografías 
Bitácoras 

Año 2  

9.11 Establecimiento de un 
programa continuo de monitoreo 
de la calidad de la red hidrológica 
del Parque. 

CCO. Se cuenta y se 
implementa un  plan 
de monitoreo.  

Planificación de 
actividades de 
monitoreo 
Informes 
Fotografías 

Anual   
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9.12 Estudio sobre los caudales 
ecológicos óptimos para las 
diferentes especies y 
ecosistemas. 

CCO Se cuenta con 
información 
relevante para la 
investigación y 
monitoreo del 
Humedal. 

Informes 
Fotografías 
 
 

Anual   

9.13 Establecimiento de un 
sistema de monitoreo continuo 
de los pastos marinos y arrecifes 
coralinos.   

CCO Se tiene evaluado el 
estado de los 
arrecifes y pastos 
marinos, 
identificadas las 
causas de su 
deterioro y acciones 
para la mitigación y 
prevención.  

Nº de giras de 
campo 
Informes 
Fotografías 

Anual   

9.14 Establecimiento de un 
sistema de monitoreo continuo 
de los efectos del ecoturismo 
sobre los ecosistemas 
influenciados. 

CCO, IHT, Alcaldía 
de Omoa. 

Se cuenta con 
información 
actualizada sobre el 
efecto del 
ecoturismo sobre el 
ecosistema y se 
toman acciones de 
prevención. 

Resultados de 
monitoreo 
Informes 
Fotografías 
 
 

Anual   

9.5 Registros sobre las principales 
especies capturadas en la pesca 
artesanal y efectos de esta sobre 
las poblaciones y ecosistemas. 

CCO Se conocen las 
especies capturadas, 
se llevan acabo 
estudios de las 
poblaciones y se 
adquieren nuevas 
herramientas de 
manejo 

Listado de 
registros  
Fotografías 
Informes  

 
Anual  
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9.16 Actualización de una base 
de datos en información 
geográfica.  

CCO Se cuenta con una 
base de datos 
actualizada, utilizada 
en el manejo del 
Parque. 

Base de datos 
establecida 

Anual   

9.17 Estudios valorativos sobre 
los bienes y servicios que provee 
el área protegida a cada una de 
las comunidades y publicarlo. 

Autoridad del 
Parque y CCO-
PANACO 

Se conocen los 
bienes y servicios que 
proveen el Parque  
local, y 
regionalmente y se 
definen estrategias 
para hacer un buen 
uso de ellos. 

Estudios 
realizados 
Publicaciones 
realizadas 

Anual  

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observacion
es 

10.- Motivar e 
involucrar a los 
gobiernos locales y 
comunidades en los 
procesos de 
investigación 

10.1 Socialización y coordinación 
de todas las investigaciones con 
las comunidades y gobiernos.  

CCO-PANACO Las comunidades y 
gobiernos locales 
manifiestan ser 
conocedoras sobre lo 
que ocurre en el área 
protegida. 

Entrevistas 
comunitarias 
Listado de 
participantes en 
reuniones 
Informes 

Anual   

10.2 Capacitación y contratación 
de mano de obra comunal en 
procesos de investigación y 
monitoreos biológicos.   

CCO Las comunidades 
sientes involucrada 
en el manejo del 
Parque. 

Nº de personas 
capacitadas 
Contratos 
firmados 

Anual   

10.3 Socialización de los 
resultados  de las investigaciones 
con las comunidades y gobiernos 
locales. 

CCO Las comunidades y 
gobiernos locales 
conocen los 
resultados de las 
investigaciones. 

Reuniones de 
socialización 
Listado de 
participantes 
Fotografías 

Anual   
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10.4 Identificación de los 
potenciales corredores biológicos 
con otras áreas protegidas  

CCO, ICF, Alcaldía. Se cuenta con 
información de alta 
calidad sobre los 
corredores para la 
conexión biológica 
del Parque con otras 
áreas protegidas. 
 
 
 
 
 

Corredores 
identificados 
Informes 
 

Año 1 y 2  

11.- Fomentar la 
colaboración técnica, 
científica y financiera, 
mediante el 
establecimiento de 
Convenios de 
Cooperación con 
instituciones 
nacionales e 
internacionales para 
llevar a cabo las 
investigaciones 
prioritarias 
identificadas 
 

11.1 Establecimiento de contacto 
con instituciones e investigadores 
nacionales y extranjeros para el 
establecimiento de convenios y 
acuerdos de cooperación técnica, 
científica y financiera. 

CCO Se han establecido 
convenios de 
cooperación con  
instituciones e 
investigadores 
nacionales y 
extranjeros para 
realizar estudios en 
el Parque. 

No. de convenios 
firmados 
 
Proyectos 
aprobados  
 
Listado de 
contactos para 
financiamiento 

Anual   

11.2 Elaboración y gestión de 
propuestas sobre proyectos de 
investigación con organismos 
nacionales e internacionales 

CCO Al menos 5 
propuestas de 
investigación 
formuladas y 
gestionadas con 
organismos 
nacionales e 
internacionales. 

Nº de propuestas 
elaboradas y 
gestionadas 

Anual   

 
 
 



 
PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA         JUNIO 2012 

 141 

d. Programa de Ecoturismo 
 
Estrategias 

 
1. Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en la conservación del ecosistema a través de un pago justo por servicios 
2. Promocionar el Parque y el subsistema de áreas naturales la Bahía y de la Sierra de Omoa  a nivel nacional e internacional 

como destino eco turístico en la costa norte de Honduras. 
3. Proveer servicios de alta calidad. 
4. Garantizar la seguridad del turista. 
5. Implementar un plan de desarrollo turísticos y de negocio del Parque que garantice la calidad del ecosistema. 
6. Capacitar y desarrollar mecanismos de financiamiento para inversionistas comunitarios. 

 
Objetivos  Actividades Responsable Indicadores Medios de 

verificación 
Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

12. - Implementar en 
conjunto con el 
ministerio de turismo 
y gobierno local una 
estrategia de 
conservación del 
ecosistema como 
principal atractivo eco 
turístico 

12.1 Elaboración e 
implementación de un plan de 
ecoturismo   

CCO, IHT. El Parque se está 
desarrollando bajo 
los conceptos del 
ecoturismo.  

Plan de 
ecoturismo 
elaborado 

Año 1  

12.2 Establecimiento de 
controles eficaces de los ingresos 
de turistas al Parque, como de la 
boletería 

CCO Se cuentas con datos 
estadísticos 
detallados. 

Boletos  
Informes 
Registro de 
visitantes  

Año 1  

12.3 Involucramiento a la 
autoridad del Parque en la 
resolución de conflictos que 
pongan en riesgo la calidad del 
ecosistema y la seguridad de los 
turistas. 

CCO Los diferentes 
actores que integran 
la autoridad del 
Parque cumplen con 
su rol de 
responsabilidades. 

Listado de 
participaciones 
Informes  
 
 

Anual   
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 12.4 Colocación de rótulos 
(bilingües) interpretativos, 
informativos y normativos en las 
distintas áreas del Parque 

CCO Senderos 
interpretados y 
rótulos instalados 

Informes  
Fotografías 
Giras de campo 

Año 1  

12.5 Instalación de boyas para el 
amarre de lanchas en los bancos 
de pesca de El Paraíso 

CCO Al menos 4 boyas 
instaladas en áreas 
donde no dañan los 
arrecifes coralinos  

Nº de boyas 
instaladas 
 
Informe 

Año 1  

12.6 Construcción de un centro 
de usos múltiples en Palma Real 

CCO e IHT. Centro de usos 
múltiples construido 
y funcionando en 
Palma Real. 

Centro 
construido 
Informes 
Facturas 
Fotografías 

Año 1  

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

13.- Proporcionar 
facilidades y 
oportunidades a los 
visitantes para realizar 
actividades recreativas 
al aire libre en las 
áreas identificadas, 
compatibles con los 
recursos del Parque, 
que produzcan el 
mínimo deterioro a 
esos recursos, que se 
integren a la oferta 
turística nacional, y 
que contribuyan al 
desarrollo local y 
nacional 

13.1 Construcción y operación de 
un centro de visitantes en la 
carretera Internacional de acceso 
al Parque, donde se dé al 
visitante la información 
requerida 

CCO e IHT Centro de visitantes 
construido y 
operando al 100% en 
el acceso principal al 
Parque.  

Construcción del 
centro 
Informes 

Año 1  
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 13.2 Mejoramiento e instalación 
de la  infraestructura del sendero 
Mogotillo (Santo Domingo) 

CCO, IHT Sendero Mogotillo 
cumple con las 
normas de calidad y 
las medidas 
ambientales 
requeridas para la 
atención a los 
turistas. 

Visitas de campo 
 
Informes  
 
Fotografías  

Año 1  

13.3 Construcción de un 
embarcadero en la Laguna de los 
Chachaguala en la comunidad de 
Muchilena 

CCO Embarcadero 
construido y 
funcionando al 100% 
en la comunidad de 
Miami. 

Embarcadero 
construido 
 
Informes  

Año 1  

13.4 Construcción de un mirador 
en el sendero Mogotillo 

CCO Mirador construido y 
funcionando al 100% 
incrementando la 
utilización del 
sendero sin 
sobrepasar su 
capacidad de carga. 

Informe 
 
Fotografías  
 
Visitas de campo 

Año 1  

13.5 Establecimiento de 
mecanismos y estrategias que 
garanticen la seguridad de los 
turistas. 

CCO y el IHT Seguridad del área 
protegida. 

Informes 
Registros de 
incidentes 
riesgosos para el 
turista. 
Encuestas a los 
turistas. 

Año 1  

13.6 Construcción de una torre 
de observación de aves en la 
desembocadura del río Motagua  

CCO Se incrementa el 
turismo de 
observación de aves 
en el sector de la 
barra del Motagua.  

Torre construida 
Informe 
Fotografías 
Giras de campo 

Año 1  
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Objetivos  Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

14.- Involucrar a las 
comunidades 
adyacentes y 
gobiernos locales en la 
participación activa de 
los beneficios 
derivados del 
Ecoturismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1 Desarrollo e 
implementación de manera 
conjunta con el Instituto de 
Turismo de un programa de 
capacitación para los prestadores 
de servicios turísticos locales en 
sus distintas áreas 

CCO, IHT Los prestadores de 
servicios turísticos 
están capacitados y 
prestando un servicio 
de alta calidad a los 
turistas que visitan el 
Parque. 

Programa 
elaborado 
 
Listado de 
prestadores 
capacitados 
 
Informes 

Anual   

14.2 Mantenimiento de una 
estrecha colaboración con las 
instituciones e industria del 
turismo, así como con las 
encargadas del mantenimiento 
de las vías de acceso al Parque 

CCO Promoción, 
Infraestructura y 
servicios turísticos de 
alta calidad  y 
recursos naturales 
conservados.  

Reuniones de 
coordinación 
 
Informe 
 
Fotografías  

Anual   

14.3 Fomento y realización de 
actividades de interpretación y 
educación ambiental con 
visitantes, grupos de personas 
residentes del área de influencia 
inmediata, maestros, 
estudiantes, agricultores, 
pescadores, amas de casa, entre 
otros. 

CCO Los actores claves el 
proceso de desarrollo 
eco turísticos, son 
consientes de la 
importancia de la 
conservación de los 
recursos naturales 
como principal 
atractivo.  

Informes 
 
Fotografías 
 
Listado de 
participantes 

Anual   

14.4 Certificación de los 
prestadores de servicios 
turísticos que operan en la Bahía 
de Omoa. 

CCO, IHT. Se brinda un servicio 
de calidad a los 
turistas y se evita el 
deterioro de los 
recursos. 

Listado de 
prestadores de 
servicios 
turísticos 
certificados 
Informes 
Fotografías 
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14.5 Promoción de una cultura 
turística ambiental en la 
población de la bahía y sierra 
de Omoa. 

CCO, IHT. Se incrementa  ola 
visitación a las 
comunidades 
garífunas debido al 
interés por conocer 
su cultura 

Listado de 
participantes 
 
Talleres 
realizados 

Año 1,2 y 
3 

 

14.6 Creación de mecanismos 
de crédito para las mejoras de 
microempresas turísticas 
locales. 

CCO-PANACO, 
CCO. 

Las comunidades se 
manifiestan 
conformes con el 
desarrollo turístico 
y participan de 
diversas maneras 
en él, Turismo 
mejorando sus  
ingresos 
económicos. 
 
Mecanismos 
creados y créditos 
ejecutados. 

Informes. 
 
Entrevistas con 
las 
comunidades. 
Observación de 
campo 
 
Informes. 
Mecanismos de 
crédito. 
 
Créditos 
otorgados 
 

Año 2, 3, 4 
y 5 

 

14.7 Promoción del Parque,  la 
bahía y la sierra de Omoa a 
nivel nacional e internacional 
en busca de mercado eco 
turista. 

CCO, IHT. Se incrementa la 
visitación por un 
sector del mercado 
interesado en el 
ecoturismo. 

Contrato con 
medios de 
publicación   
 
Vistas a 
consumido-res  

Anual   

 
 
 



 
PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUYAMEL OMOA       JULIO 2012 
 

 146 

e. Programa de Gestión 
 
Estrategias 

 
1. Mantener una cartera actualizada de proyectos y de posibles donantes.  
2. Participar en eventos concernientes al desarrollo socioambiental a nivel local, nacional e internacional. 
3. Utilizar la pagina electrónica del Parque para buscar financiamientos y cooperación. 
4. Gestionar financiamientos a través de la elaboración de propuestas específicas y mecanismos de financiamiento. 
 
 
 
 

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

15.- Obtener apoyo 
económico de 
instituciones 
nacionales e 
internacionales de 
conservación y 
desarrollo para la 
ejecución y 
financiamiento de los 
programas a efectuar 
en el Parque 

15.1 Socialización y ofrecimiento 
de los programas y la cartera de 
proyectos ambientales diseñados 
a organismos nacionales e 
internacionales.  

CCO Se satisface la 
demanda de 
proyectos de 
desarrollo sostenible 
de Parque. 

Ayuda memoria 
de reuniones 
 
No. de reuniones 
de socialización 
 
Proyectos 
presentados 

Anual   

15.2 Realización de giras con 
potenciales cooperantes 
nacionales e internacionales por 
el área protegida y las 
comunidades 

CCO, CCC-PANACO. Se crean al menos 5 
nuevas alianzas 
estratégicas para el 
desarrollo del Parque  

Nº de giras con 
cooperantes al 
área. 
Informes 
Fotografías 

Anual  

15.3 Promoción del área 
protegida en eventos nacionales 
e internacionales 

CCO Crece la cartera de 
cooperantes a nivel 
internacional. 

Informes Anual  
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Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

16.- Participar en el 
desarrollo sostenible 
de la región. 

16.1 Mantenerse informados de 
los acontecimientos de la región  

CCO Se es coparticipe de 
los principales 
eventos de la región. 

No. de medios de 
información 
consultados 

Anual  

 16.2 Participación en programas 
y proyectos de la región: 
Corredor Biológico 
Mesoamericano, MAREA, 
Proyecto Mangle, etc. 

CCO El Parque se 
mantiene ala 
vanguardia en el 
desarrollo sostenible 
en la región. 

Reuniones con 
programas y 
proyectos 
 
Informes  

Anual  

16.3 Involucramiento de 
agrupaciones regionales que 
contribuyan al desarrollo y 
protección del área 

CCO El área protegida es 
incluida en los planes 
de desarrollo de la 
región. 

Listado de 
instituciones 
involucradas 
Informes 

Año 1, 2 y 
3 

 

16.4 Participación en las 
actividades sociales de las 
comunidades vecinas, incluyendo 
municipalidades, asociaciones, 
hoteles, bancos y otras 
instituciones de importancia en la 
región 

CCO Existe una relación 
de armonía y 
cooperación entre las 
comunidades y la 
administración del 
Parque. 

No. de 
participaciones 
 
Fotografías 
 
Informes 

Anual  

 
 

f. Programa de Capacitación  
 
Estrategias 
 

1. Establecer convenios con institutos de investigación, universidades y mantener una búsqueda continua de oportunidades 
de capacitación.  
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Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

17.- Fortalecer una 
conciencia socio 
ambiental en el 
recurso humano al 
servicio del Parque 

17.1 Diseño y ejecución de 
programas anuales y talleres de 
capacitación para el personal que 
labora en el Parque en la 
temática socio ambiental. 

CCO El personal del 
Parque realizan de 
manera eficaz  sus 
labres de gestión y 
operación de los 
recursos.  

Documento 
programas de 
capacitación 
Nº de talleres 
realizados 
Listado de 
participantes 

Anual   

17.2 Realización de cursos sobre 
ética ambiental. 

CCO Los recursos del 
Parque se desarrollan 
de manera 
transparentaré y 
eficaz 

Agenda del curso 
Listado de 
participantes 
Ayuda memoria 

Año 1  

17.3 Realización de talleres sobre 
resolución de conflictos socio 
ambiental y relaciones humanas.  

CCO La armonía y 
cooperación entre 
los distintos actores 
es palpable y se 
trabaja bajo los 
mismos objetivos. 

Nº de talleres 
ejecutados 
Listado de 
participantes 

Año 1  

17.4 Realización de visitas a otras 
áreas protegidas a nivel nacional 
e internacional para intercambios 
de experiencia. 

CCO Comunidades 
motivas 
incorporando nuevas 
conocimientos en sus 
actividades 
productivas. 

Nº de visitas 
realizadas 
Informes  

Anual  

17.5 Realización de cursos sobre 
sociología y desarrollo rural. 

CCO Se cuenta con la 
colaboración de las 
comunidades y con 
información clave 
para el desarrollo 
sostenible. 

Agenda del curso 
Listado de 
participantes 
Fotografías 
Informe 

Año 1  
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17.6 Realización de cursos sobre 
sicología comunitaria. 

CCO Las comunidades se 
han apropiado de los 
procesos de 
desarrollo.  

Agenda de cursos 
Listado de 
participantes 
Fotografías 
Informes de 
talleres  

 
Año 1 

 

18.- Capacitar al 
personal técnico 
administrativo para el 
desempeño eficaz de 
sus labores en la 
administración y 
manejo del Parque 

18.1 Establecimiento de 
convenios de cooperación sobre 
capacitación con instituciones 
nacionales e internacionales. 

CCO Se incrementa la 
oferta de 
capacitaciones para 
el personal técnico y 
administrativos. 

Convenios 
firmados  

Anual   

18.2 Realización de 
capacitaciones sobre manejo de 
ecosistemas costeros.  

CCO Se manejan de 
manera correcta los 
ecosistemas costeros 
del Parque.  

Nº de 
capitaciones 
impartidas 
Listado de 
participantes 
Informes  

Anual  

18.3 Realización de 
capacitaciones sobre manejo 
forestal. 

CCO Se implementan 
planes de manejo 
forestal en al menos 
20 comunidades del 
Parque. 

Nº de 
capitaciones 
impartidas 
Listado de 
participantes 
Informes  

Anual  

18.4 Realización de 
capacitaciones sobre manejo de 
software como Arc View, 
Microsoft Project y programas 
contables. 

CCO Se cuenta con bases 
de datos actualizadas 
y disponibles. 

Nº de 
capitaciones 
impartidas 
Listado de 
participantes 
Informes  

Anual  
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18.5 Realización de 
capacitaciones en planificación 
estratégica, formulación de 
programas,  planes operativos y 
proyectos. 

CCO Se cuenta con 
planificación 
coherente y real 

Nº de 
capitaciones 
impartidas 
Listado de 
participantes 
Informes 

Anual  

 
 

g. Programa de Administración  
 
Estrategias 
 
1. Reducir los gastos fijos. 
2. Implementar manuales de procedimientos administrativos.  
3. Establecer convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales tendientes a la cooperación técnica.  
 

Objetivos Actividades Responsable Indicadores Medios de 
verificación 

Fecha de 
ejecución 

Observaciones 

19.- Establecer los 
mecanismos y 
herramientas 
necesarias para el 
manejo administrativo 
de los fondos 
operacionales del 
Parque 
 
 
 

19.1 Preparación y ejecución de 
un Plan Operativo bi-anual, que 
detalle las actividades 
específicas, responsable de 
implementar, presupuesto, y 
fuente de financiamiento 
requeridas para implementar el 
presente Plan de Manejo. 

CCO Plan de manejo 
implementándose 

Documento plan 
operativo bi-
anual 

Año 1, 3 y 
5 

 

19.2 Elaboración e 
implementación de los manuales 
administrativos. 

CCO Una administración 
eficaz del Parque. 

Reglamentos 
elaborados 

Año 1  
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19.3 Preparación de los 
presupuestos, proyectos y 
gestión del financiamiento 
necesario para la operación de 
los otros programas de manejo 

CCO Se cuenta con 
financiamiento en 
todos los programas 
del Parque. 

8 presupuestos 
elaborados 
 
Reuniones con 
donantes   

Anual  

19.4 Administración del equipo 
necesario para la operación 
técnico administrativa del 
Parque: lanchas vehículos 4x4, 
computadora, software, 
impresoras, equipo de radio 
comunicación, entre otros.  

CCO Se cuenta con equipo 
en buenas 
condiciones.  

Registro de 
equipo de oficina 
y de campo  
 
Solicitud de 
logística  

Anual  

19.5 Rendimiento de cuentas de 
forma periódica a los donantes y 
la sociedad civil a través de 
informes financieros y auditorias. 

CCO Al menos una dos 
veces al año se 
rinden cuentas a los 
donantes y a la 
sociedad civil  

Nº de informes 
financieros. 
Auditorias 
realizadas  

Anual  

19.6 Control de ingresos por 
concepto de tarifas. 

CCO Se cuenta con 
controles e informes 
precisos sobre los 
ingresos por tarifas. 

Libro de registro 
Informes 
mensuales 
Depósitos a 
cuenta de 
autoridad del 
Parque  

Anual  

19.7 Administración de los 
servicios de archivo, biblioteca, 
almacenaje de equipo y 
materiales. 

CCO Se dispone de 
archivos, biblioteca, 
bodega e inventarios 
y ordenados y 
actualizados.   

Informes 
mensuales  

Anual  
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19.8 Evaluación del manejo del 
área protegida basándose en 
indicadores. 

CCO Se cuenta con 
informes de 
evaluación precisos y 
se realiza las acciones 
que corresponde por 
manejar el área 
según lo planificado. 

Resultados 
obtenidos 
basándose en los 
indicadores 
 
Informes  

Anual  

20.- dministrar lo 
referente a 
contratación de 
personal, planillas, 
vacaciones, 
adquisición, 
almacenamiento y 
mantenimiento de 
materiales y equipo, 
archivo de 
documentos 
administrativos, 
ingresos y egresos 
económicos, o 
cualquier otro 
patrimonio del Parque 
 
 
 
 

20.1 Elaboración de los perfiles 
de puesto 
  

CCO Se contrata personal 
adecuado y que 
encaja bien en el 
puesto que se le ha 
asignado. 

No. de perfiles 
elaborados 

Año 1  

20.2 Contratación del personal 
necesario para la operación 
eficaz del Parque. 

CCO El Parque cuenta con 
el equipo técnico 
requerido. 

Contratos 
firmados 
 
Listado de 
empleados 
 
 

Año 1  

21.- Maximizar la 
capacidad y 
experiencia del 
personal, equipo y 
recursos del Parque 

21.1  Facilitación al personal los 
recursos necesarios para la 
realización de las actividades de 
campo y gabinete 

CCO Se realizan las 
actividades de 
manera eficaz. 

Listado de 
recursos para 
actividades  
 
Informes  

Anual  
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21.2 Realización de reuniones de 
trabajo periódicas con el personal 

CCO Canales de 
comunicación bien 
fluidos y definidos. 

4 reuniones 
mensuales 
Listado de 
participantes  
Ayuda memoria 
de reuniones 

Anual  

21.3 Realización de giras de 
comprobación de campo con el 
personal técnico. 

CCO Se cuenta con un 
sistema de 
monitoreo eficaz.  

Giras realizadas 
Informes  

Anual  
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6.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR PROGRAMA 

 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS 

Actividad 
Año 

1 2 3 4 5 

Demarcación de los terrenos privados que colindan 
con la zona núcleo, para evitar su expansión. 

     

Aplicación de los reglamentos para el uso de los 
recursos naturales, terrestres y acuáticos, marinos y 
de agua dulce del Parque. 

     

Identificación de los terrenos que se encuentran 
dentro de la zona de interconexión y corredores 
biológicos. 

     

Establecimiento de un plan de recorridos para 
patrullajes terrestres y acuáticos. 

     

Señalamiento de las áreas restringidas al uso público.      

Elaboración de un plan de protección en forma 
participativa con las comunidades y representantes de 
la autoridad del Parque. 

     

Promoción para la formación de los comités 
comunitarios de protección. 

     

Contratación y capacitación del personal elegido por 
las comunidades para que cumplan en primera 
instancias como promotores, para técnicos y guarda 
recursos. 

     

Capacitación a la UMA y juzgado de policía y comités 
comunitarios de denuncias ambientales. 

     

Crear comité de protección del parque con el 
involucramiento de instituciones afines. 

     

Incidir ante el gobierno local con el apoyo de los 
grupos de base, sobre el no establecimiento de 
cultivos de especies exóticas o monocultivos. 
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PROGRAMA DE ADMINISTRACION 

Actividad 
Año 

1 2 3 4 5 

Preparación y ejecución de un Plan Operativo anual, 
que detalle las actividades específicas, responsable de 
implementar, presupuesto, y fuente de financiamiento 
requeridas para implementar el presente Plan de 
Manejo. 

     

Elaboración e implementación de los manuales 
administrativos. 

     

Preparación de los presupuestos, proyectos y gestión 
del financiamiento necesario       para la operación de 
los otros programas de manejo. 

     

Administración del equipo necesario para la operación 
técnico administrativa del Parque: lanchas vehículos 
4x4, computadora, software, impresoras, equipo de 
radio comunicación, entre, otros. 

     

Rendimiento de cuentas de forma periódica a los 
donantes y la sociedad civil a través de informes 
financieros y auditorias. 

     

Control de ingresos por concepto de tarifas.      

Administración de los servicios de archivo, biblioteca, 
almacenaje de equipo y materiales. 

     

Evaluación del manejo del área protegida en base a 
indicadores 

     

Contratación del personal necesario para la operación 
eficaz del Parque. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Actividad 
Año 

1 2 3 4 5 

Promover el establecimiento de planes de manejo de 
finca en actores seleccionados, que permitan ordenar 
de mejor manera el aprovechamiento de los recursos. 

     

Implementar nuevas técnicas de cultivo, con el afán de 
incrementar la productividad. 

     

Promover las cadenas de valor a los productos 
generados en las comunidades del parque, realizado 
por la misma población. 

     

Crear plataforma de incorporación de las mujeres el 
mejoramiento socioeconómico de la zona. 

     

Promover la adopción de prácticas ganaderas que 
permitan mejorar el rendimiento del hato ganadero a 
través de una ganadería más intensiva. 

     

Apoyar y promover el establecimiento de plantaciones 
forestales, como alternativa económica de los 
productores. 

     

Fomentar y promover la microempresa.      
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PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

Actividad 
Año 

1 2 3 4 5 

Levantamiento de una línea base, sobre los 
conocimientos y actitudes de la población local. 

     

Planificación y realización de giras educativas con 
centros educativos, organizaciones de base y 
autoridades locales a las micro cuencas y humedal, 
dando a conocer la interacción entre los ecosistemas. 

     

Celebración de las fechas ambientales en las Escuelas 
y Centros Básicos coordinadamente con la UMA y las 
Juntas de Agua el día del medio ambiente, creación 
del Parque, entre otras. 

     

Formación y activación de comités escolares 
ambientales. 

     

Motivación a la población para que participen en el 
conteo anual de aves y otros eventos ambientales. 

     

Promoción de la importancia de la conservación del 
área protegida a través de diferentes medios a nivel 
local, nacional e internacional. 

     

Promoción de los beneficios del área protegida al 
público en general 

     

Ejecución de un plan de educación ambiental dirigido 
a la población estudiantil y residentes, de acuerdo a la 
realidad socio ambiental del Parque, a través de 
charlas, exhibiciones, teatro, murales y programas 
audiovisuales a las comunidades, escuelas, colegios y 
grupos organizados de la región. 
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PROGRAMA DE INVESTIGACION Y MONITOREO 

Actividad 
Año 

1 2 3 4 5 

Definición de directrices que regulen las actividades 
de investigación dentro del Parque. 

     

Inventario de sitios de interés histórico - cultural  y 
arqueológico. 

     

Profundización de estudios sobre la historia: 
precolombina, colonial y la reciente del Parque y 
organizar una biblioteca con información accesible al 
público en general. 

     

Realización de un estudio detallado sobre los  usuarios 
de la tierra dentro del Parque, como uno de los 
principales problemas. 

     

Estudios sobre migración al área protegida y los 
patrones de conducta según origen de los emigrantes. 

     

Elaboración de una cartera de proyectos de 
investigación basada en las prioridades del Parque. 

     

Estudios sobre especies nativas de interés comercial y 
sobre la reproducción de estas en cautiverio como 
alternativa económica. 

     

Estudios detallados sobre especies en peligro de 
extinción Manatí, Monos, Cocodrilos, Iguanas, Jaguar 
entre otras y determinar su presencia o no en el 
Parque y el estado de salud de la especie. 

     

Actualización de los inventarios de flora, fauna, bienes 
y servicios que el área protegida ofrece a las 
comunidades aledañas y a la región. 

     

Establecer el plan de monitoreo biológico dentro del 
parque. 

     

Establecimiento de un sistema de monitoreo continuo 
de los pastos marinos y arrecifes coralinos. 

     

Estudios valorativos sobre los bienes y servicios que 
provee el área protegida a cada una de las 
comunidades y publicarlo. 
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Socialización y coordinación de todas las 
investigaciones con las comunidades y gobiernos. 

     

Capacitación y contratación de mano de obra comunal 
en procesos de investigación y monitoreos biológicos. 

     

Identificación de los potenciales corredores biológicos 
internos y con otras áreas naturales y protegidas. 

     

Profundización en estudios y divulgación de los ya 
existentes sobre los efectos de las plantaciones de 
palma africana sobre el Sistema de Humedales del 
Parque. 

     

Establecimiento de contactos con instituciones e 
investigadores nacionales y extranjeros para el  
establecimiento de convenios y acuerdos de 
cooperación técnica, científica y financiera. 

     

Elaboración y gestión de propuestas sobre proyectos 
de investigación con organismos nacionales e 
internacionales. 
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PROGRAMA DE ECOTURISMO 

Actividad 
Año 

1 2 3 4 5 

Elaboración e implementación de un plan de 
ecoturismo. 

     

Establecimiento de controles eficaces de los ingresos 
de turistas al Parque, como de la boletería. 

     

Colocación de rótulos (bilingües) interpretativos, 
informativos y normativos en las distintas áreas del 
Parque. 

     

Instalación de boyas para el amarre de lanchas en los 
bancos de pesca de El Paraíso, Veracruz Y Pueblo 
Nuevo. 

     

Construcción de un centro de visitantes en la Barra del 
Motagua. 

     

Construcción y operación de una oficina para 
visitantes en la carretera Internacional en la entrada al 
parque, donde se dé al visitante la información 
requerida. 

     

Acondicionamiento y desarrollo  de la infraestructura 
de los senderos altos Palma Real, Miramar, Los 
Achiotes y Santo Domingo y en los senderos bajos 
Laguna del Manglar, Jaloa,  Estero Barra de Cuyamel y 
Estero Prieto. 

     

Construcción de un embarcadero en la Laguna de 
Chachaguala en la comunidad de Muchilena y otro en 
el Estero Prieto en la Comunidad de Masca. 

     

Construcción de un mirador en el sendero alto Santo 
Domingo y dos en los senderos bajos de Laguna del 
Manglar y Estero Prieto. 

     

Construcción de tres eco albergues para el desarrollo 
del turismo comunitario en Palma Real, Santo 
Domingo y Barra del Motagua. 

     

Establecimiento de mecanismos y estrategias que 
garanticen la seguridad de los turistas. 

     

Construcción de un mirador en la barra del río      
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Motagua. 

Desarrollo e implementación de manera conjunta con 
el Instituto de Turismo de un programa de 
capacitación para los prestadores de servicios 
turísticos locales en sus distintas áreas. 

     

Mantenimiento de una estrecha colaboración con las 
instituciones e industria del turismo, así como con las 
encargadas del mantenimiento de las vías de acceso al 
Parque. 

     

Fomento y realización de actividades de interpretación 
y educación ambiental con visitantes, grupos de 
personas residentes del área de influencia inmediata, 
maestros, estudiantes, agricultores, pescadores, amas 
de casa, entre otros. 

     

Certificación de los prestadores de servicios turísticos 
que operan en la Bahía de Omoa. 

     

Promoción de una cultura turística ambiental en la 
población del Parque Nacional. 

     

Promoción del Parque y la bahía de Omoa a nivel 
nacional e internacional en busca de mercado eco 
turista. 
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PROGRAMA DE GESTION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Actividad 
Año 

1 2 3 4 5 

Socialización y ofrecimiento de los programas y la 
cartera de proyectos ambientales diseñados a 
organismos nacionales e internacionales. 

     

Realización de giras con potenciales cooperantes 
nacionales e internacionales por el área protegida y 
las comunidades. 

     

Promoción del área protegida en eventos nacionales e 
internacionales 

     

Participación en las actividades sociales de las 
comunidades vecinas, incluyendo municipalidades, 
asociaciones, hoteles, bancos y otras instituciones de 
importancia en la región 

     

Mantenerse informados de los acontecimientos de la 
región  

     

Participación en programas y proyectos de la región: 
Corredor Biológico Mesoamericano, MAREA, Proyecto 
Mangle, etc. 

     

Involucramiento de agrupaciones regionales que 
contribuyan al desarrollo y protección del área 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Actividad 
Año 

1 2 3 4 5 

Diseño y ejecución de programas anuales y talleres de 
capacitación para el personal que labora en el Parque 
en la temática socio ambiental. 

     

Realización de cursos sobre ética ambiental.      

Realización de talleres sobre resolución de conflictos 
socio ambiental y relaciones humanas. 

     

Realización de visitas a otras áreas protegidas a nivel 
nacional e internacional para intercambios de 
experiencia. 

     

Realización de cursos sobre sociología y desarrollo 
rural. 

     

Establecimiento de convenios de cooperación sobre 
capacitación con instituciones nacionales e 
internacionales. 

     

Realización de capacitaciones sobre manejo de 
ecosistemas costeros. 

     

Realización de capacitaciones sobre manejo forestal.      

Realización de capacitaciones sobre manejo de 
software como Arc View, Microsoft Project y 
programas contables. 

     

Realización de capacitaciones en planificación 
estratégica, formulación de programas,  planes 
operativos y proyectos. 
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 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

    
PRESUPUESTO DETALLADO PANACO 2012-2024 

       Detalle o   Años 

  Rubro Especificaciones  1 2 3 4 5 

I. Personal   510,000.00 573,750.00 645,468.75 726,152.34 816,921.39 

  Sueldos y salarios    510,000.00 573,750.00 645,468.75 726,152.34 816,921.39 

  Coordinador de Programa 1 270,000.00 303,750.00 341,718.75 384,433.59 432,487.79 

  Paratecnico 2 240,000.00 270,000.00 303,750.00 341,718.75 384,433.59 

                

II. Servicios Varios    34,500.00 34,700.00 29,750.00 29,950.00 33,250.00 

  Servicios públicos    3,000.00 3,200.00 3,400.00 3,600.00 3,800.00 

  Teléfono Teléfono 2,000.00 2,200.00 2,400.00 2,600.00 2,800.00 

  Internet Internet 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

                

  Viáticos y gastos de viaje   31,500.00 31,500.00 26,350.00 26,350.00 29,450.00 

  
Viáticos y gastos de viaje en el 
país 45 Días / año 31,500.00 31,500.00 26,350.00 26,350.00 29,450.00 

                

  Alquiler   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Local para capacitación Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

III. 
MATERILALES Y 
SUMINISTROS   132,200.00 137,200.00 142,200.00 149,200.00 154,200.00 

  Productos químicos   31,200.00 36,200.00 36,200.00 38,200.00 38,200.00 

  Diesel Año 20,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

  Gasolina regular Año 10,000.00 10,000.00 10,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Aceite 2 tiempos Año 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
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  Papelería y útiles de oficina   3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

  Productos de papel y cartón Año 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

                

  Otros productos e insumos    98,000.00 98,000.00 103,000.00 108,000.00 113,000.00 

  Alimentos para personas  Alimentos/ año 20,000.00 20,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 

  Insumos y productos varios Insumos 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

  Materiales vegetativos 
Material 

vegetativo 30,000.00 30,000.00 30,000.00 35,000.00 35,000.00 

  Semillas  Semillas 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

                

IV. MAQUINARIA Y EQUIPO   22,600.00 125,000.00 300,000.00     

  Equipo de transporte   9,400.00         

  Adquisición de motocicletas  Motocicletas               70,000.00        

  Vehículo Toyota Hillux 2.8  1 Vehículo           300,000.00      

                

  Equipo de oficina   4,700.00         

  Computadoras  1 Computadoras               15,000.00        

  Impresoras 1 Impresoras 2,200.00         

  Archivo 1 Archivo 2,500.00         

                

  Equipo de campo   8,500.00         

  Radios comunicadores  4 Radios               40,000.00        

  Brújulas 2 Brújulas 2,000.00         

  Clinómetros 2 Clinómetros 4,000.00         

  Cintas métricas 2 Cintas Mtrcs 1,000.00         

  Herramientas 10 Picos/Palas 1,500.00         
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  Sub Total Anual    699,300.00 870,650.00    1,117,418.75  905,302.34 1,004,371.39 

                

                

  
Total Programa  
Desarrollo Comunitario   699,300.00 870,650.00 1,117,418.75 905,302.34 1,004,371.39 

         PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 

            Detalle o   Años 

  Rubro Especificaciones  1 2 3 4 5 

I. Personal    517,950.00 582,693.75 655,530.47 737,471.76 829,655.74 

  Coordinador de proyecto 1 225,000.00 253,125.00 284,765.63 320,361.33 360,406.49 

  Guardas promotores 3 292,950.00 329,568.75 370,764.84 417,110.43 469,249.25 

II. Servicios Varios    40,000.00 40,000.00 37,800.00 38,800.00 44,950.00 

  Servicios públicos    5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 

  Teléfono Teléfono 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,000.00 6,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje   35,000.00 35,000.00 32,800.00 32,800.00 38,950.00 

  Viáticos y gastos de viaje en el país 50 Días / año 35,000.00 35,000.00 32,800.00 32,800.00 38,950.00 

  Alquiler   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Local para capacitación Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

III. MATERILALES Y SUMINISTROS   59,400.00 59,900.00 60,400.00 61,400.00 61,900.00 

  Productos químicos   45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,500.00 45,500.00 

  Diesel Año 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

  Gasolina regular Año 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

  Aceite 2 tiempos Año 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 

  Papelería y útiles de oficina   4,400.00 4,900.00 5,400.00 5,900.00 6,400.00 
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  Productos de papel y cartón Año 3,000.00 3,300.00 3,600.00 3,900.00 4,200.00 

  Tintas impresoras  Tintas 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00 2,200.00 

  Otros productos e insumos    10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

  Alimentos para personas  Alimentos / año 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

IV. MAQUINARIA Y EQUIPO   586,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Equipo de transporte    500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Cuatrimoto 1 unidad 100,000.00         

  Lancha Tiburonera 25 pies  1 Lancha 115,000.00         

  Motor 4 tiempos FB 1 Motor  75,000.00         

  Motocicletas  3 210,000.00         

  Equipo de Oficina   41,500.00         

  Computadoras   1 Computadoras 15,000.00         

  Software Arc View Software 24,000.00         

  Archivos  Archivos 2,500.00         

  Equipo de campo   45,000.00         

  GPS 6 30,000.00         

  Brújulas 6 6,000.00         

  Binoculares 6 9,000.00         

V. INFRAESTRUCTURA   120,000.00 120,000.00       120,000.00      

  Construcción de obras civiles.   120,000.00 120,000.00       120,000.00      

  Demarcación zona de amortiguamiento Demarcación            120,000.00      

  Casetas de vigilancia 2 Casetas 120,000.00 
          

120,000.00        

  

Total Programa Proteccion 
Participativa   1,323,850.00 802,593.75   873,730.47  837,671.76 936,505.74 
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PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

            Detalle o   Años 

  Rubro Especificaciones  1 2 3 4 5 

I. Personal    135,000.00 151,875.00 170,859.38 192,216.80 216,243.90 

  Coordinador de Componente (es compartido  1 135,000.00 151,875.00 170,859.38 192,216.80 216,243.90 

  con el programa de ecoturismo)             

II. Servicios Varios    28,000.00 28,000.00 31,600.00 31,600.00 22,800.00 

  Servicios públicos    2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 

  Teléfono Teléfono 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 

  Viáticos y gastos de viaje   25,200.00 25,200.00 28,800.00 28,800.00 20,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje en el país 36 Días / año 25,200.00 25,200.00 28,800.00 28,800.00 20,000.00 

  Alquiler   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Local para capacitación Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

III. MATERILALES Y SUMINISTROS   72,000.00 65,200.00 65,900.00 66,600.00 67,300.00 

  Productos químicos   27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 

  Diesel Año 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  Gasolina regular Año 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

  Aceite 2 tiempos Año 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

  Papelería y útiles de oficina   20,000.00 13,200.00 13,900.00 14,600.00 15,300.00 

  Productos de papel y cartón Año 15,000.00 10,500.00 11,000.00 11,500.00 12,000.00 

  Tintas impresoras  Tintas 5,000.00 2,700.00 2,900.00 3,100.00 3,300.00 

                

  Otros productos e insumos    25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

  Alimentos para personas  Alimentos / año 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

IV. MAQUINARIA Y EQUIPO     150,000.00       
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  Equipo de transporte     
          

112,500.00        

  Motocicletas 1 Motocicleta   
            

75,000.00        

  Equipo de Oficina     37,500.00       

  Computadoras  2 laptos   24,000.00       

  Datashow 1 data/pantalla   12,000.00       

  Impresora 1 Impresora   1,500.00       

  

Total Programa Educacion 
Ambiental   235,000.00 395,075.00 268,359.38 290,416.80 306,343.90 

        PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

            Detalle o   Años 

  Rubro Especificaciones  1 2 3 4 5 

I. Personal    45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

  Sueldos y salarios   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Coordinado por el de programa de protección   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Incentivos al voluntariado científico Gastos / estadía 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

II. Servicios Varios    3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

  Servicios públicos    3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

  Teléfono Teléfono 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

  Alquiler   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Local para capacitación Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                

III. MATERILALES Y SUMINISTROS   66,700.00 66,700.00 67,200.00 67,200.00 67,700.00 

  Productos químicos   31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 

  Diesel Año 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Gasolina regular Año 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 
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  Aceite 2 tiempos Año 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 

  Papelería y útiles de oficina   35,500.00 35,500.00 36,000.00 36,000.00 36,500.00 

  Productos de papel y cartón Año 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

  Tintas impresoras  Tintas 2,500.00 2,500.00 3,000.00 3,000.00 3,500.00 

  Publicaciones  3 Publicaciones  30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

IV. MAQUINARIA Y EQUIPO   109,700.00 114,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 

  Equipo de campo   82,000.00 114,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 

  Kit de campo para muestreo de aguas 1 80,000.00 
            

80,000.00        

  Guías de campo diversos 5 2,000.00 
             

3,000.00            3,000.00            3,000.00    

  Redes para muestreo de peces  2   
             

6,000.00        

  Cámara digital 2   
            

11,000.00        

  Cámara de video 2   
            

14,000.00        

  Equipo de Oficina   27,700.00         

  Computadoras   2 Computadoras 24,000.00         

  Archivos  Archivos 2,500.00         

  Impresora 1Impresora 1,200.00         

V. INFRAESTRUCTURA   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                

                

                

  Total Programa de Investigacion   224,400.00 228,700.00 118,200.00 118,200.00 115,700.00 
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PROGRAMA DE ECOTURISMO 
      

            Detalle o   Años 

  Rubro Especificaciones  1 2 3 4 5 

I. Personal    90,000.00 101,250.00 113,906.25 128,144.53 144,162.60 

  Coordinador de programa (compartido con 1 90,000.00 101,250.00 113,906.25 128,144.53 144,162.60 

  el programa de educación ambiental)             

II. Servicios Varios    68,000.00 56,000.00 59,000.00 59,000.00 64,000.00 

  Servicios públicos    26,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 

  Teléfono Teléfono  6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

  Pagina web Pagina web 20,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje   42,000.00 42,000.00 45,000.00 45,000.00 50,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje en el país 60 Días / año 42,000.00 42,000.00 45,000.00 45,000.00 50,000.00 

  Alquiler   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Local para capacitación Año           

III. MATERILALES Y SUMINISTROS   233,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 

  Productos químicos   28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 

  Diesel Año 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

  Gasolina regular Año 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Aceite 2 tiempos Año 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

  Papelería y útiles de oficina   165,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 

  Productos de papel y cartón Año 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

  Tintas impresoras  Tintas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

  Plan de desarrollo eco turístico Plan 80,000.00         

  Otros productos e insumos    40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

  Alimentos para personas  Alimentos / año 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

IV. MAQUINARIA Y EQUIPO   64,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Equipo de Oficina   15,700.00         
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  Computadoras   1 Computadora 12,000.00         

  Archivos  1 Archivos 2,500.00         

  Impresora 1 Impresora 1,200.00         

  Equipo de Campo   48,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Chalecos salvavidas 15 Chalecos 10,500.00         

  Radio comunicadores 2 Radios 20,000.00         

  Base de radio comunicación  1 Base  18,000.00         

V. INFRAESTRUCTURA   20,000.00 90,000.00 130,000.00 0.00 0.00 

  Construcciones civiles    20,000.00 90,000.00       130,000.00      

  Construcción de senderos interpretativos 1 Sendero 20,000.00         

  Rotulo informativos y normativos 25 Rótulos   
            

30,000.00          30,000.00      

  Embarcaderos 1 Embarcadero             40,000.00      

  Torres de observación de aves 2 Torres   60,000.00 60,000.00     

  Total Programa de Ecoturismo   475,800.00 400,850.00 456,506.25 340,744.53 361,762.60 

 
PROGRAMA DE GESTION 

          Detalle o   Años 

  Rubro Especificaciones  1 2 3 4 5 

I. Servicios Varios    100,400.00 100,400.00 100,400.00 100,400.00 100,400.00 

  Servicios públicos    6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

  Teléfono Teléfono 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje   80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje en el país 100  Días / año 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

  Viáticos y gastos fuera del país  20 Días /Año 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

  Alquileres   14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 
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  Hospedaje  
Hosped. 

cooperates 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 

II. MATERILALES Y SUMINISTROS   64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 

  Productos químicos   43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 

  Diesel Año 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 

  Gasolina regular Año 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

  Aceite 2 tiempos Año 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

  Papelería y útiles de oficina   9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

  Productos de papel y cartón Año 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

  Tintas impresoras  Tintas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

  Otros productos e insumos    12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Alimentos para personas  Alimentos / año 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Total Programa de Gestion   165,200.00 165,200.00 165,200.00 165,200.00 165,200.00 

 
PROGRAMA DE CAPACITACION 

      
            Detalle o   Años 

  Rubro Especificaciones  1 2 3 4 5 

I. Servicios Varios    113,000.00 113,000.00 113,000.00 113,000.00 113,000.00 

  Servicios públicos    1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

  Teléfono Teléfono 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje   82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 82,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje en el país 60 Días / año 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje fuera del país  20 Días / Año 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

  Alquiler   30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

  Local para capacitación Año 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

II. MATERILALES Y SUMINISTROS   61,800.00 61,800.00 61,800.00 61,800.00 61,800.00 

  Productos químicos   16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 
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  Diesel Año 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

  Gasolina regular Año 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

  Aceite 2 tiempos Año 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

  Otros productos e insumos    45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

  Alimentos para personas  Alimentos / año 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

  Total Programa de Capacitacion   174,800.00 174,800.00 174,800.00 174,800.00 174,800.00 

          PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

            Detalle o Años 

  Rubro Especificaciones  1 2 3 4 5 

I. Personal    1,170,250.00 1,316,531.25 1,481,097.66 1,666,234.86 1,874,514.22 

  Sueldos y salarios              

  Director Ejecutivo 1 372,000.00 418,500.00 470,812.50 529,664.06 595,872.07 

  Director de Parque 1 294,500.00 331,312.50 372,726.56 419,317.38 471,732.06 

  Administrador 1 186,000.00 209,250.00 235,406.25 264,832.03 297,936.04 

  Contador 1 124,000.00 139,500.00 156,937.50 176,554.69 198,624.02 

  Secretaria  1 100,750.00 113,343.75 127,511.72 143,450.68 161,382.02 

  Conserje 1 93,000.00 104,625.00 117,703.13 132,416.02 148,968.02 

II. Servicios Varios    127,440.00 109,200.00 118,800.00 118,800.00 123,600.00 

  Servicios públicos    18,240.00         

  Teléfono Teléfono 6,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

  Servicio de agua  Agua 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

  Electricidad Electricidad 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

  Viáticos y gastos de viaje   43,200.00 43,200.00 52,800.00 52,800.00 57,600.00 

  Viáticos y gastos de viaje en el país 48 Días / año 43,200.00 43,200.00 52,800.00 52,800.00 57,600.00 
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  Alquiler   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Alquiler de edificio Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Reparación y mantenimiento   66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 

  Reparación y mantenimiento de vehículos Año 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 

  Reparación y mantenimiento de motores  Año 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

  Reparación y mant. de equip. comp  Año 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

III. MATERILALES Y SUMINISTROS   27,800.00 27,800.00 77,800.00 28,800.00 28,800.00 

  Productos químicos   17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 

  Diesel Año 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 

  Gasolina regular Año 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

  Aceite 2 tiempos Año 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

  Papelería y útiles de oficina   10,000.00 10,000.00 60,000.00 11,000.00 11,000.00 

  Productos de papel y cartón Año 5,000.00 5,000.00 55,000.00 6,000.00 6,000.00 

  Tintas impresoras  Tintas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

IV. MAQUINARIA Y EQUIPO   160,100.00 50,000.00 150,000.00 0.00 0.00 

  Equipo de Oficina   160,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Computadoras  4 Computadoras 45,000.00         

  Software Contabilidad Software 25,000.00         

  Software Microsoft project Software 10,000.00         

  Archivos 2 Archivos 5,000.00         

  Impresoras 3 Impresoras 3,600.00         

  Fotocopiadora  1 Fotocopiadora 36,000.00         

  Data show 1 Data show 11,500.00         

  Planta eléctrica 1 planta eléctrica  24,000.00         

  INFRAESTRUCTURA               50,000.00  150,000.00     

  mejoramiento de oficinas administrativas Oficinas             50,000.00  150,000.00     

  Total Programa de Administracion   1,485,590.00 1,503,531.25 1,827,697.66 1,813,834.86 2,026,914.22 
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        PRESUPUESTO RESUMIDO DEL PLAN DE MANEJO PARQUE NACIONAL CUYAMEL – OMOA 
 

 

            AÑOS TOTAL  

  PROGRAMAS 1-3 4-6 6-9 9-11 12 PROGRAMA  

I Programa de Desarrollo Comunitario. 699,300.00 870,650.00 1,117,418.75 905,302.34 1,004,371.39 4,597,042.48 

II Programa de Manejo de Recursos 1,323,850.00 802,593.75 873,730.47 837,671.76 936,505.74 4,774,351.72 

III Programa de Educación Ambiental  235,000.00 395,075.00 268,359.38 290,416.80 306,343.90 1,495,195.07 

IV Programa de Investigación y Monitoreo 224,400.00 228,700.00 118,200.00 118,200.00 115,700.00 805,200.00 

V Programa de Ecoturismo 475,800.00 400,850.00 456,506.25 340,744.53 361,762.60 2,035,663.38 

VI Programa de Gestión de Recursos  165,200.00 165,200.00 165,200.00 165,200.00 165,200.00 826,000.00 

VII Programa de capacitación  174,800.00 174,800.00 174,800.00 174,800.00 174,800.00 874,000.00 

VIII Programa de Administración  1,485,590.00 1,503,531.25 1,827,697.66 1,813,834.86 2,026,914.22 8,657,567.99 

TOTAL ANUAL  4,783,940.00 4,541,400.00 5,001,912.50 4,646,170.29 5,091,597.85   

TOTAL PLAN DE MANEJO   24,065,020.64 
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