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Patuca fue declarado Parque 
Nacional mediante el Decreto Le-
gislativo No. 157-99 publicado en 
el diario oficial La Gaceta el 21 
de diciembre de 1999. Además de 
ser el parque nacional con mayor 
extensión territorial (375,584.29 
hectáreas), representa el 11.3% de 
la extensión total de estas áreas 
protegidas a nivel nacional. 

Recibe su nombre en honor a 
la Cuenca del Río Patuca (la más 
grande de Honduras con desembo-
cadura en el Atlántico con 23,898 
km2). Comparte su cobertura con 
la Cuenca del Río Wans Coco o 
Segovia, que es actualmente lími-
te natural en la frontera oriental 
de Honduras con Nicaragua. Está 
ubicado en la parte sureste del de-
partamento de Olancho y hacia 
el noreste el departamento de El 
Paraíso. 

Este bosque tropical latifoliado 
representa cerca del 10% del bos-
que latifoliado nacional y sirve 
como último refugio de una  alta 
biodiversidad, en muchos casos 
en peligro de extinción, especial-
mente aquellos que cuentan con 
necesidades territoriales como el 
tapir, el jaguar y el gigante oso 
hormiguero. También aves como 
los tucanes, guacamayas verdes y 
rojas, garzas rosadas y otras bellas 
y exóticas aves como el zopilote. 

La ONG Asociación Patuca, 
con la asistencia financiera de 
Fundación Helvetas Honduras 
y Naturefunde V de Alemania, 
apoya a grupos de productores 
en las riberas del río Patuca en el 
parque, a establecer alrededor de 
48 manzanas de sistemas agrofo-
restales con cacao, los cuales es-
tán en espera de una producción 
máxima estimada de 10 quintales 
por cada manzana.  Actualmente, 
estas plantaciones tienen entre dos 
a tres años de edad, presentando 
algunas mazorcas de cacao como 
mecanismo y parte del comienzo 
de la madurez de la planta. 

El manejo de las mismas se 
realiza de manera orgánica sin 
uso de productos químicos, a tra-
vés de la concientización de los 
productores y con el objetivo de 
llegar a obtener mayores benefi-
cios económicos, para reducir la 
contaminación ambiental y daño 
a la salud humana. Otro factor 
importante que hace especial el 
cacao del Parque Nacional Patuca 
es la sensibilización al productor 
de cultivar cacao de calidad, con 

Cultivo de cacao orgánico en el  
Parque Nacional Patuca

Productor de cacao en el Parque nacional Patuca.

Parte de proceso de cosecha del cacao orgánico en esta  zona de 
Honduras.

capacitación sobre el buen be-
neficiado del cacao, mediante la 
fermentación y secado de la al-
mendra, lo que determina en  gran 
parte el buen aroma y sabor del 
cacao, reduciendo los  sabores as-
tringentes y por ende la obtención 
de un chocolate de calidad. 

En la actualidad solamente uno 
de estos productores es quien más 
cacao cosecha; la producción os-
cila entre las 100 a 300 libras por 
temporada, ya que cuenta en su 
finca con árboles cacaoteros de 
mayor edad; y comercializa su 
producto en mercados locales del 
municipio de Patuca, a un precio 
entre los 15 a 20 lempiras la libra.  
Por el particular ciclo productivo 

del cultivo de cacao,  su máxima 
producción lo alcanza a los 8 años 
de edad, manteniendo esa produc-
ción hasta los 25 años. Es decir, 
a medida que las plantaciones de 
cacao del Parque Nacional Patuca 
se acercan a los 8 años de edad, su 
producción irá aumentando.
Para-mayor-información-sobre 
este tema, consulte a:

Asociación Patuca 

TELÉFONOS - :Teguc iga lpa  
2221-1057-y-Catacamas-2799-
2745

Email:-
in fo@asociac ionpatuca.org 
Web:-http://www.asociacionpa-
tuca.org


