
Diversos sectores 
gubernamentales 

y de sociedad civil 
visitaron la zona
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Un informe oicial, revisado por el Comité 
de Comanejo del Parque Nacional Montaña 
de Santa Bárbara, 7 de agosto recién pasado, 
da a conocer la destrucción y diversos delitos 
ecoambientales que actualmente se producen 
en el Parque Nacional Montaña de Santa Bár-
bara.

Esta información es el resultado de una gira 
especial, que diferentes instituciones guberna-
mental y de la sociedad civil realizaron a este 
parque nacional los días 8 y 9 de junio pasa-
dos.

PARTICIPANTES EN LA GIRA
Según lo explicado por Ana Elsy de Ore-

llana, directora de la Fundación Ecológica 
Parque Nacional Montaña de Santa Bárba-
ra (Fecomol) “este informe de la gira por el 

Nuevas incas de café a 1,600 msnm.

Pérdida del bosque, por la agricultura migratoria en el Parque Na-
cional Santa Bárbara.

El corte ilegal de madera también afecta este parque nacional.

Parte del bosque nublado de esta área legalmente protegida y que 
ya es víctima de la tala y deforestación.

Confirman destrucción y delitos ecoambientales en 
Parque Nacional Montaña Santa Bárbara (Panamosab)
Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, Msc.

Email: ramonnuila@yahoo.es

Panamosab del pasado mes de junio, es el 
producto de los aportes de informes indivi-
duales que los representantes de cada una de 
las instituciones nos hicieron llegar. Mismo 
que sirve para constatar el problema real en el 
que se encuentra el parque nacional y más que 
para juzgar a las instituciones que allí inter-
vienen debe servir para que las mismas tomen 
conciencia de la situación y apoyen todas las 
labores de protección y conservación que se 
pueden establecer. De este tesoro que tenemos 
los santabarbarenses viven y subsisten una in-
inidad de personas, comunidades, municipios 
completos y una gran cantidad de empresas e 
instituciones, por lo que es deber de todos con-
tribuir al desarrollo sostenible y de esa manera 
asegurar la vida, belleza, recursos y fuentes de 
empleo”.

Los participantes en esta gira fueron: por el 
ICF, Claudia Castro; por la Fecomol, Ana Elsy 
Enríquez, Mario Orellana y Lindolfo Orella-
na; de la Alcaldía de Santa Bárbara, Exy Obed 
Reyes, Juan José Rodríguez, Javier Rápalo y 
Wilmer Erazo; por la Alcaldía Las Vegas, Héc-
tor Escobar y Samuel Díaz; Alcaldía de Con-
cepción del Sur, el alcalde Nelson Castellanos, 
Gerson Barahona y Eduardo Antonio Reina; 
por la Alcaldía de Gualala, Joselina Sánchez; 
por Hondulago, William Laínez; por Amupro-

lago, Víctor Ortiz; del INA, Mario Gómez y 
Carlos Casaña; por la UNAH, Aníbal Vindel; 
del Ihcafé, Eugenio Paz, Keila Matute y Cris-
tian Lizardo; por la comunidad, Adán Teruel,

Jeffrey Merino; del Segundo Batallón de 
Artillería, Luis Gabriel Barahona, Imer Alfaro 
y José Villanueva, así como periodistas de los 
canales de televisión Teleprogreso y 22.

Para la ejecución de esta gira se elaboró 
un instrumento de indicadores de situación 
del Panamosab, el cual podía responderse a 
través de la experiencia vivida en el recorri-
do. Las comunidades a las que se tuvo opor-
tunidad de visitar y que están intervenidas en 
una escala de mayor a menor, son: La Peña, 
18 Miralores, El Cedral, Ojo de Agüita, Las 
Flores, Montañita Regadillo, El Pinabete, Los 
Aguajes, El Portillo del Jarro, El Achiotillo, 
Los Andes, El Sauce, Las Vegas, La Montañi-
ta, Aguacatales, Vueltoza, El Playón, San Luis 
Planes, El Dorado.

ESTADO ACTUAL 
DE LA DESTRUCCIÓN

La mayor causa de contaminación, defores-
tación y degradación de la parte supericial del 
Panamosab es la agricultura, siendo el cultivo 
del café el de mayor incidencia activa en el 
área de amortiguamiento y del daño del área 
núcleo de la montaña. La actividad cafetalera 

pretende expandirse hacia arriba, motivada y 
apoyada por la taza de excelencia e institu-
ciones que la inancian para alcanzar los be-
neicios de la alta calidad del café, motivada 
por una política errónea, falta de operatividad 
y apoyo a nuevas incas de café donde se ha 
cambiado el uso del suelo. La apertura de 
nuevas carreteras, a solicitud de los dueños 
de incas, autoridades en algunos casos (sin 
permiso, ni licencia ambiental), en las áreas de 
amortiguamiento y núcleo, facilitando las ac-
tividades agrícolas, cafetaleras y el tráico de 
especies. Existe una reducción considerable 
del caudal de ríos y riachuelos del parque y en 
otros casos ya han desaparecido.

Los acciones antropogénicas más mencio-
nadas en los informes individuales fueron: 
Tala y comercialización ilegal de madera; tala 
para la siembra de incas de café; cacería fur-
tiva; quema de bosques para cultivos migra-
torios; utilización de químicos nocivos a la 
salud; contaminación por aguas mieles; desli-
zamiento de tierras por apertura de carreteras; 
ampliación de proyectos de electricidad; am-
pliación de proyectos poblacionales; mal uso 
de desechos sólidos; erosión del suelo por falta 
de cobertura vegetal; y, contaminación del aire 
por la quema de bosques.

      SOLUCIONES 
Y ACCIONES 
PROPUESTAS

Las instituciones participantes 
opinan que para solucionar parte 
de los problemas del Panamosab, 
se debe: Crear un fondo económi-
co con el apoyo de todas las alcal-
días de acuerdo a los permisos, 
área de su jurisdicción en la zona 
de inluencia, para desarrollar el 
plan operativo anual enmarcado en 
el plan de manejo, ya que no existe 
en el parque nacional una infraes-
tructura, proyectos, presupuesto, 
ni una plataforma de recurso hu-
mano, para la ejecución de activi-
dades integrales y continuas.

Igualmente, socializar las leyes 
ambientales y la normativa de es-
tas, con toda la comunidad, para 
que denuncien las actividades que 
se realicen con o sin permiso en 
contra del Panamosab.



Los visitantes llegan al orquideario El Rincón del Maroncho.
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Comunidad del 18 Miralores, zona núcleo tala y quema arriba de 1,800 msnm.

Participantes en la primera gira Comité de Comanejo del Parque Nacional Santa 
Bárbara y autoridades locales.

Nuevas incas de café en comunidad La Peña, Santa Bárbara.

Se recomienda la creación y socia-
lización de ordenanzas municipales 
puntuales a favor del parque y dar un 
reporte por cada alcaldía del número de 
permisos de corte y de motosierras del 
último año, para ver qué decisiones se 
pueden tomar.

También se sugiere la realización del 
trabajo administrativo y operativo en el 
Panamosab por parte de la Fiscalía del 
Medio Ambiente y que esta actúe de 
oicio en contra de los que están des-
truyendo el parque, ya sea pobladores, 
funcionarios, políticos u autoridades.

Por otra parte, se debe dar segui-
miento a las denuncias y realizar cam-
pañas de educación ambiental hacia 
toda la comunidad agrícola para inte-
grar la aplicación de procesos limpios 
amigables con el medio ambiente que 
permitan la recuperación del Panamo-
sab a todo nivel (se requieren cuñas 
radiales y televisivas). 

Además, realizar campañas de cafe-
tales con sombra, estableciendo vive-
ros maderables con los productores de 
café, para diversiicar las incas, construcción 
de pilas de oxidación y capacitar a las demás 
organizaciones que tienen injerencia en el par-
que nacional.

Otra recomendación es, dictaminar a través 
del Comité de Comanejo las construcciones, 
infraestructuras de beneicio social, asenta-
mientos humanos, proyectos de electriicación 
o para dar las directrices de conformidad con 
los programas y las normas técnicas aplicables 
según el plan de manejo, así como asegurar el 
cumplimiento de estudios de impacto ambien-
tal cuando según la normativa vigente sea re-
querido. Art. 19 del Convenio de Comanejo.

Igualmente no permitir la 
apertura de nuevas carrete-
ras y dar seguimiento a 
las nuevas que no 
tienen autori-
zación, ni 
permitir 

nuevos proyectos de electriicación, promover 
proyectos de energía renovable, para que se 
tome conciencia y se proteja el bosque.

Otras recomendaciones son: Los propieta-
rios de incas de café, beberían invertir en el 
Plan de Manejo del Parque; Establecimiento 
de viveros; Generación de empleo en otras 
áreas; Realizar la declaratoria de microcuencas 
en el parque; Gestionar proyectos que lleven a 
la diversiicación agrícola; Solicitar un reporte 
al INA de la situación actual de la tenencia de 
la tierra en el parque; Gestionar y fortalecer 
alianzas con instituciones educativas; Ayudar 
a crear las condiciones del manejo de los de-
sechos sólidos; Se requiere la construcción de 
letrinas, corrales para animales, sistemas de 

agua potable; Coordinar el patrullaje por el 
parque, con los militares; Realizar visi-

tas frecuentes en el parque e im-
plementar Pagos por servi-

cios ambientales.
No se comparte 

al 100% el siguiente 
criterio técnico del 
personal del Ihcafé ya 
que lo ideal es crear 
un programa espe-
cial para la recupe-
ración de estas áreas, 
acompañado de un 
programa de miti-
gación: “En la parte 
ambiental se debe te-
ner en consideración 
que el parque está 
muy afectado y lo 
que queda por hacer, 
es mitigar los impac-
tos de los factores 
ya presentes tales 

c o m o la caicultura y otras 

actividades agrícolas y evitar que se sigan ex-
pandiendo”.

También se hicieron compromisos con otras 
instituciones, como con Hondulago que esta-
bleció el apoyo con viveros y ya lo están rea-
lizando. El Ihcafé a través de su representante 
en la oicina local de Santa Bárbara, ofreció 
la gestión de los fondos para la actualización 
del Plan de Manejo del parque y el pago del 
Estudio de Valorización de Pagos por Servi-
cios Ambientales. Proveer de bolsas y semillas 
para el establecimiento de viveros. Las demás 
instituciones acompañantes ofrecieron su per-
sonal y logística.

Para más información sobre este 
tema, consulte a:

Ana Elsy de Orellana, directora 
Fecomol

Tel. (504) 2554-0193 / 3391-0820.
Correo electrónico: 

direccion@fecomol.org


