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En el extremo noroeste 
de la costa caribeña de 
Honduras, en el de-
partamento de Cortés, 

Denuncian destrucción     
del Parque Nacional     Cuyamel-Omoa

Piden intervención 

del ICF, Ministerio 

Público y 

Procuraduría 

del Ambiente

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.

Email: ramonnuila@yahoo.es

Río Cuyamel, que le brinda el nombre a este parque nacional actualmente amenazado.

Parte de la evidencia gráica en la denuncia de la destrucción  de 
los bosques de manglar en este parque nacional. Un atardecer típico en los veranos en las playas de este parque nacional.

Foto Cabrera

zona fronteriza con Guatemala, 
se ubica este parque nacional. 
Su peculiar forma de polígono 
incluye 8,145 hectáreas de área 
marina y 21,884 hectáreas de 
área terrestre.Alberga una alta 
diversidad biológica en fun-
ción de la gama de ecosistemas 
presentes en la Sierra de Omoa, 
por lo que el turismo constituye 
una pieza clave en la dinámica 
económica del área. Playas de 
arena blanca, miradores donde 
se pueden contemplar las costas 
de Guatemala y Belice, corre-
dor de arrecifes, montaña con 

variedad de senderos, la bahía 
de Muchilena, las quebradas 
y los ríos Malambo, Indio, 
Cuyamel, Motagua y otros que 
desembocan en el mar Caribe, 
así como la presencia de la 
cultura y tradiciones garífunas 
de la comunidad de Masca, 
son algunos de los atractivos 
que ofrece el Parque Nacional 
Cuyamel-Omoa (Panaco). La 
pesca artesanal, ganadería y 
agricultura también destacan 
como principales actividades 
económicas de las comunida-
des asentadas en el área.
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     de manglares 
del Parque Nacional     Cuyamel-Omoa

del río Motagua, uso de arpones 
y venenos para pescar, así como 
cacería ilegal de todo tipo.

En el sector de los bajos del 
río Cuyamel hay deforestación 
en el humedal. Es alta la grave-
dad, ya que se está utilizando 
maquinaria pesada para secar 
humedales, aparentemente para 
preparar el terreno para cultivo 
de palma africana. También se 
reporta que unos guatemaltecos 
y otras personas de identidad 
especíica desconocida, están 
invadiendo los humedales, 
especialmente los fronterizos 
con Guatemala, los que ya están 
siendo deforestados.

En los bajos de los ríos 
Chiquito, Tegucigalpita y 
Cuyamelito también se repor-
tan los mismos daños. Uno de 
estos daños se puede observar 
desde la carretera internacional 
hacia la frontera con Guatemala, 
en el kilómetro 40 cerca de la 
comunidad de Río Chiquito (tres 
kilómetros adelante de Cuyamel 
hacia la frontera).

LLAMADO A LAS 
AUTORIDADES

Los denunciantes ante el ICF, 
FEMA del Ministerio Público y 
la Procuraduría del Ambiente y 
los Recursos Naturales, señalan 
que el bosque de manglar en el 
artículo No. 4 de la Ley Forestal, 
considera área forestal “a los 
terrenos asociados a cuerpos de 
agua salobre, dulce o marina, 
poblados. El daño al bosque de 
manglar constituye un delito 
ambiental, según la Ley Fores-
tal decreto No. 98-2007, en el 
reglamento de esta ley, en el 
artículo No. 179 menciona que 
“quien tale, descombre o roture 
terreno forestal será sancionado 
con pena de reclusión de tres 
días a seis años”.Además en el 
reglamento de la Ley Forestal, 
en los artículos 160, 161 men-
ciona que “se prohíbe el corte o 
tala del bosque en áreas núcleos 
ubicadas en áreas protegidas”. 

En base a la referida Ley 
Forestal, de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre, se demanda a las 

Vista aérea de parte del Parque Nacional Cuyamel Omoa.

DENUNCIAN 
LA DESTRUCCIÓN

Conforme una denuncia 
que ya está en manos de los 
funcionarios del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), de 
la Fiscalía del Ambiente-FEMA 
del Ministerio Público y de la 
Procuraduría del Ambiente y 
Recursos Naturales, durante re-
cientes recorridos realizados en 
el sector de la barra del Motagua 
y datos facilitados por informan-
tes locales que visitan frecuen-
temente los humedales de Jaloa 
(zona núcleo del parque) se 
indica que en el sector de la 
barra de Motagua se constató 
que personas de identidad desco-
nocida, hicieron una brecha a lo 
largo de la playa, desde la comu-
nidad hasta la desembocadura 
del río Motagua. Por esta nueva 
vía, están circulando vehículos 
automotores. Para este camino, 
cortaron el manglar que cons-
tituye la zona núcleo del área 
protegida. Con esta acción no 
solamente se provocaron daños a 
los ecosistemas, sino que genera 
malestar entre los vecinos, quie-
nes tienen temor de llegar hasta 
los lugares que utilizan para 
realizar sus actividades de pesca.

La denuncia en manos de 
las autoridades, señala los 
principales daños a este parque 
nacional como aplastamiento 
de plántulas en regeneración 
de mangles blanco, en varios 
puntos de la brecha abierta; 
corte de mangle blanco en re-
generación para hacer la brecha 
de aproximadamente 3 metros 
de ancho en dirección hacia la 
barra del Motagua; y se observó 
50 árboles entre mangle rojo y 
mangle blanco maduros cortados 
para leña y postes o varas en el 
recorrido hacia la barra del Mo-
tagua y otras especies similares 
características que crecen en 
humedales.

También se reporta la 
extracción indiscriminada de 
iguanas, tortugas, cangrejos, 
jaibas, huevos de iguana y de 
tortugas, pesca con trasmallo en 
las lagunas y desembocaduras 

autoridades del gobierno realizar 
un patrullaje con apoyo de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, 
Fuerza Naval, para inspeccio-
nar la zona de los humedales y 
manglares del río Motagua para 
veriicar otros daños en la zona. 
Igualmente, establecer una posta 
de control con un grupo solda-

dos de la Nuerza Naval de Hon-
duras en la comunidad del río 
Motagua para evitar y controlar 
la entrada o acceso de foráneos 
a la zona núcleo del Parque 
Nacional Cuyamel-Omoa. 

Es necesario también realizar 
un sobrevuelo de la zona norte 

de Tegucigalpita y Río Chiquito, 
ubicadas siempre dentro del Pa-
naco, ya que pobladores de estas 
comunidades han reportado que 
se están realizando descombros 
masivos de árboles zapatón, san-
gre, anacauite y otras especies 
del bosque inundado del hume-
dal del río Motagua.


