
AFE-COHDEFOR/SERNA/TNC/USAID/WWF  
 

Elaboración de Un Análisis de Vacíos 
Biofísicos del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Honduras (SINAPH): 
 
 

Informe Final 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                                       Paul R. House y  Margarita Rivas 
 
                                                   
 
 
 
 
 
Honduras, Agosto 2008 
 
    

 

“Esta publicación ha sido posible gracias al generoso aporte de la oficina de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos a través de la donación No. EDG-A-00-01-00023-00.”                                                              



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
2

 
 

Elaboración de Un Análisis de Vacíos 
Biofísicos del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Honduras (SINAPH): 
 
 

 Informe Final 
Sistemas Terrestres y de Aguas Dulces 

 
 

          Preparado por 
Paul Raymond House Ph.D 

 Margarita Rivas  M.Sc 
 
 

Agosto 2008 
 
 
 
 

 
CLAUSULA 

 “Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a 
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de 
esta publicación es responsabilidad del consultor y no refleja necesariamente el punto de vista de The 
Nature Conservancy,  USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.”  



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
3

:  



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
4

CONTENIDO 
Introducción          6 
 
1. Análisis de Vacíos: Metodología               8 
 

Vacíos de Representación        10 

Vacíos Ecológicos          10 

Vacíos Administrativos                                                                                       10 

Filtro grueso            11 

Redundancia          11 

Resiliencia           12 

Filtro fino                13 

Tabulación del Área usando Análisis Espacial de ARCVIEW   13 

Algoritmos matemáticos para la selección de Sistemas de Áreas                   13 

  Protegidas eficientes (MARXAN).        

 
2. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Honduras (SINAPH) 15 
 

La Creación del SINAPH        16 

Áreas Protegidas Declaradas       19 

  

3. Biodiversidad en Honduras                                                             21 
 

Mapa de Ecosistemas        22 

Revisión del Mapa de Ecosistemas       26 

Distribución de Especies de Preocupación Especial    29 

Anfibios en  Peligro                                                  29 

Reptiles en Peligro                              31 

Aves Amenazadas         33 

Mamíferos Amenazadas        34 

Plantas en Peligro                 36 

Biodiversidad de Ecosistemas de Agua Dulce      40 

Sistemas Lénticos         44 

Objetos de Conservación del Agua Dulce      45 



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
5

Análisis de Viabilidad e Integridad Ecológica     46 

La Importancia de las Áreas Protegidas para la Economía   49 

 

4. Resultados de Análisis de Vacíos        52 
 

Sistemas terrestres         52 

Vacíos de representatividad       52 

Vacíos Administrativos        56 

Vacíos Ecológicos         58 

Vacíos de Representatividad de especies Amenazadas en el SINAPH     60              

 Análisis de Vacíos de Aguas Dulce de Honduras     64 

La Creación de un SINAPH ecológicamente representativo 

Sistemas Terrestres         66

 La Creación de un SINAPH ecológicamente representativo,  

Sistemas agua dulce         74 

Sistemas Lóticos, Ríos y Quebradas      74 

Los sistemas Lénticos Lagunas y Lagos      77 

Conclusión           79 

 

 
Bibliografía          82 
Apéndice 1           94 
Apéndice 2           96 
Apéndice 3           98 
Apéndice 4           99 
Apéndice 5           100



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
6

 
 
BM: Banco Mundial 

CBM: Corredor Biológico Mesoamericano 

CCAD: Comisión Centroamericana para el Ambiente y el Desarrollo Sostenible 

CEP: Programa Ambiental del Caribe 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

COHDEFOR: Hondureña de Desarrollo  Forestal de Honduras 

DAPVS: Dirección de Áreas protegidas y Vida Silvestre 

DIBIO: Dirección General de Biodiversidad 

DIGEPESCA: Dirección General de Pesca y Acuicultura 

ENBPA: Estrategia Nacional de la Biodiversidad y Plan de Acción   

GEF: Fondo Mundial para el Ambiente 

IHT: Instituto Hondureño de Turismo 

IUCN: Unión de la Conservación Mundial 

MAB: Programa de la Biosfera y el Hombre 

PAAR: Proyecto de Administración de Áreas Rurales 

PMAIB: Programa  Manejo de las Islas de la Bahía 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA: Programa Naciones Unidas para el Ambiente 

PROBAP: Proyecto de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

SAG: Secretaria de Agricultura y Ganadería 

SAM: Sistema Arrecifal Mesoamericano 

SERNA: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

SINAPH: Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras 

TNC: Conservación para la Naturaleza (The Nature Conservancy) 

TRIGOH: La Alianza Trinacional del Golfo de Fonseca 

UICN: Unión  de la  Conservación Mundial  

UNESCO: Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

USAID: Agencia Internacional  para el Desarrollo  

USGS: Servicio Geográfico de los Estados Unidos 

WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza 



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
7

 
INTRODUCCIÓN 

 
Este documento resume y ordena los resultados del Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y la Propuesta de Llenado de los 

mismos en el marco del NISP del COP 7 y el Convenio del Biodiversidad. Proyecto 

supervisado por el comité promotor NISP bajo el liderazgo de la Dirección de Biodiversidad 

(DIBIO) de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y financiado por The 

Nature Conservancy (TNC) y el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF).   

 

El análisis  de la representatividad ecológica de las Áreas Protegidas de Honduras, comenzó 

en 1997 con el proyecto del  Banco Mundial, Honduras: Biodiversity in Priority Areas 

Project. (BM/PNUD/GEF 1997).  Esta iniciativa con colaboración de la Administración 

Forestal del Estado-Corporación Hondureña de Desarrollo  Forestal (COHDEFOR) a través 

del  Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS), creó el Proyecto de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas (PROBAP) el cual entre 1998 y 2003 financió  una serie de 

estudios con la meta de priorizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Honduras 

(SINAPH), según el valor ecológico mundial y la contribución a la conservación de los 

recursos ecológicos nacionales de cada una de sus áreas.  

 

Todas estas iniciativas culminaron en el  2002 con el primer estudio de representatividad 

ecológica de las áreas protegidas de Honduras en la Racionalización del SINAPH 

(Vreugdenhil et al, 2002), este proyecto organizado por PROBAP y financiado por el Banco 

Mundial y GEF, trató de identificar la manera más eficiente de conservar una muestra 

representativa de cada ecosistema del país dentro del SINAPH. La Actualización de la 

Racionalización de las Áreas Protegidas de Honduras. (House et al,  2005),  fue un estudio que  

investigó los vacíos administrativos dentro del SINAPH. 

 

Mesoamérica tiene la segunda barrera coralina más grande del mundo. TNC apoyado por  

WWF, han colaborado en un gran esfuerzo para procurar la conservación de los recursos 

Marítimos y Costeros de esta zona. El documento “Ecoregional Conservation Planning, for 

the Mesoamerican Caribbean Reef,” (Planificación Ecoregional del arrecife Mesoamericano), 

del WWF (Krammer et al, 2002), es el primer intento de un análisis ecoregional de las zonas 
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prioritarias y amenazas del arrecife mesoamericano. Así mismo, este documento fue base para 

que TNC y WWF, desarrollaran, en conjunto, un proceso de Evaluación Ecoregional del 

arrecife Mesoamericano. 

 

La diversidad de especies y ecosistemas en bioma de agua dulce en América Latina es notable, 

a pesar de su importancia crítica, suele considerarse que muchos ecosistemas de agua dulce 

carecen de utilidad. La ignorancia generalizada sobre su importancia ha contribuido a este 

concepto y ha promovido la destrucción y degradación de esos ecosistemas. En todo el mundo 

se ha descuidado gravemente la conservación de la diversidad biológica de las aguas dulces y 

hay ecosistemas enteros amenazados de extinción. Como parte del programa de Análisis 

ecoregional de la zona mesoamericano se elaboró una Evaluación Ecoregional de los sistemas 

Dulce acuícolas de Mesoamérica. (TNC, 2007).  

 

Una sinopsis de estos trabajos esta representado en este documento ordenado en 4 secciones: 

 

1) La documentación sobre la metodología de los Análisis de vacíos, fuentes básicas de la 

distribución de la biodiversidad en Honduras, listas e inventarios de especies, mapas de 

ecosistemas y ecoregiones.  

  

2) La documentación sobre la formación y estado actual de las áreas protegidas de Honduras  

 

3) Distribución de la biodiversidad en Honduras, los esfuerzos terrestres y  los esfuerzos que 

se han realizado en  Agua Dulce. 

 

4) Un Análisis de Vacíos Terrestres y de Agua Dulce. 
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1. Análisis de Vacíos:   Metodología 

 

Las Áreas Protegidas son vistas como la principal arma en la batalla para conservar especies y 

ecosistemas desde la Tundra polar ártica hasta los Bosques Lluviosos del Ecuador, sin 

embargo es imposible  conservar ecosistemas o especies  fuera de sus límites. 

 

El proceso de "Analisis de Vacios ó Gap Analysis" provee una visión general de la 

distribución y  estado de conservación de varios componentes de biodiversidad. La cual hace 

un análisis probabilístico georeferenciado  a través de datos relacionados con la distribución 

de la vegetación actual, vertebrados terrestres y cuando están disponibles: tasa de 

invertebrados. La sobre posición de mapas digitales en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) es usada para identificar especies individuales, áreas ricas en especies y tipos de 

vegetación que no estén representados o tienen  representación baja en un sistema de áreas 

protegidas  (Edwards et al, 1995, Scott et al. 1993).  

Los inventarios de biodiversidad pueden ser visualizados como "filtros" diseñados para 

capturar elementos de biodiversidad a varios niveles de organización. El concepto de filtro ha 

sido aplicado por la organización TNC para establecer un filtro fino para el inventario y 

protección de especies raras (escasas o restringidas) y un filtro grueso para inventarios y 

protección de comunidades (Jenkins 1985, Noss 1987). Se asume que del 85 al 90% de las 

especies pueden ser protegidas por el filtro grueso, sin la necesidad de tener que hacer el 

inventario o plan de reservas para aquellas especies individualmente. Un filtro fino es entonces 

aplicado al restante 15 al 10% de las especies para asegurar su protección. El "Gap Analysis" 

es un método de filtro grueso porque puede ser usado para valorar de una forma rápida y 

económica entre un  85 a 90% de las especies (Edwards et al. 1995). 

La escala espacial a la cual los organismos usan el medio ambiente difiere tremendamente 

entre especies y depende del tamaño del cuerpo, hábitos alimenticios, movilidad y otros 

factores. Por lo tanto, ningún filtro grueso será una valoración completa del estado y 

necesidades de protección de la biodiversidad.  Sin embargo, especies que pasan a través de 

los poros del filtro grueso, como por ejemplo, las especies endémicas de distribución 

restringida y los mamíferos de amplio rango de distribución, pueden ser capturados con 
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seguridad por el filtro fino. La protección a nivel de  comunidad (filtro grueso) será entonces 

un complemento para la protección de especies individuales raras y no un substituto. 

El análisis de vacíos esencialmente es un enfoque de filtro grueso expandido (Noss, 1987) 

para la protección de la biodiversidad. Los tipos de vegetación incluidos en los mapas de 

Ecosistemas sirven directamente como un filtro grueso; la meta viene siendo el asegurar una 

adecuada representación de todos los tipos en las áreas protegidas. 

Adicionalmente, otras capas de datos pueden ser usadas para una evaluación holística de la 

conservación. Esto incluye indicadores de estrés ("stress") o riesgo (crecimiento de la 

población humana, densidad de caminos, tasa de fragmentación del hábitat, distribución de 

contaminantes) y la localización de corredores de hábitat entre los terrenos vírgenes que 

permitan el movimiento natural de los animales de amplia dispersión y la migración de 

especies en respuesta a cambios climáticos. 

 

Durante los años 90 el concepto de análisis de vacíos se redefinió,  muchos países del mundo 

comenzaron sus propios programas de análisis de vacíos. La obvia utilidad y fácil duplicación 

de esta metodología fue analizada y propuesta en 2004, como base para la iniciativa del 

Séptimo Congreso de las Partes del Convenio Mundial de la Biodiversidad (COP 7) para  

redactar un Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas con la finalidad de  promover redes 

de Áreas Protegidas Ecológicamente Representativas, en tierra y mar usando las herramientas 

del análisis de vacíos. Se pretende tener por lo menos una proporción viable de cada 

ecosistema del país, proporcionado una protección básica para toda la biodiversidad nacional y 

en particular para las especies amenazadas o endémicas. 

 

A grosso modo los pasos para crear un sistema de áreas protegidas, ecológicamente 

representativas son claros. En primer lugar identifica y mapea la diversidad ecológica de un 

área o país, comparando eso con el mapa de las áreas protegidas para mostrar cuales 

ecosistemas están dentro del sistema, posteriormente identifica los ecosistemas no presentes y 

al final se elabora un plan o estrategia para lograr la inclusión de estos elementos faltantes.   

 

A pesar que existe una variedad de maneras de lograr estos pasos, en los últimos años  ha 

surgido un consenso metodológico para asegurar que cada país firmante del Convenio 
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produzca  Análisis de Vacíos comparables, para lograr el objetivo de producir una red de áreas 

protegidas que conserven la totalidad de la diversidad ecológica del planeta.  

 

La principal fuente para el ordenamiento metodológico del Análisis de vacíos es la 

publicación de TNC llamada Cubriendo Los Vacíos, Creando Sistemas de Área Protegidas 

Ecológicamente Representativas. (TNC 2005). Esta publicación es, principalmente, una 

serie de definiciones que tratan de  mostrar los pasos necesarios para producir un Análisis de 

Vacíos completo y práctico.  Este estudio de vacíos del SINAPH acepta y usa la mayoría de 

estas definiciones. Las definiciones de las clases de vacíos que se deben  incluir en un análisis: 

son Vacíos de Representación, Vacíos Ecológicos y Vacíos Administrativos. 

 

Vacíos de Representación. En el caso de que no exista representación de un objeto de 

Conservación (una especie o ecosistema) en  ninguna área protegida del SINAPH, o que no 

hay ejemplares suficientes para asegurar su protección (que no logra el tamaño o número 

meta).  

 

Vacíos Ecológicos.  En caso que mientras los objetos de Conservación están representados en 

el sistema de áreas protegidas,  no conservan las condiciones necesarias para asegurar los 

procesos ecológicos. Este fenómeno es visto principalmente cuando la meta total en el sistema 

esta logrado, pero el tamaño o población del objeto en cada área no es viable.  También en 

algunos casos los procesos pueden estar interrumpidos por impactos antropogénicos, por 

ejemplo la presencia de  barreras para la migración, carreteras, áreas urbanos etc., además en 

el caso ecosistemas degradados o invadidos por especies no naturales. Existen enormes 

cantidades de estudios que muestran que áreas protegidas pequeñas o muy fragmentadas  

enfrentan  problemas en términos de sobrevivencia  de la biodiversidad a largo plazo. 

 

Vacíos de Administración  En caso que los objetos de conservación se encuentren dentro de 

un área protegida pero por razones administrativos esta área no garantiza la seguridad total 

para las especies o ecosistemas. Se pueden separar estos vacíos administrativos en 2 categorías 

principales, el primero son vacíos generalizados que afectan casi todos las áreas, la  falta de 

financiamiento adecuado, por ejemplo, y vacíos más específicos a un área en particular, por 
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ejemplo: la presencia de títulos antiguos de propiedad privado en las zonas núcleos de algunas 

áreas. 

Filtro grueso, Mapa de Ecosistemas 

Con un enfoque de "filtro grueso" para la conservación biológica (Jenkins, 1985; Noss, 1987), 

el análisis de vacíos se basa en mapas de tipos de cobertura natural dominante del suelo como 

el componente espacial de análisis más fundamental para ambientes terrestres (Scott et al, 

1993). Los patrones de vegetación son una reflexión integrada de los factores físicos y 

químicos que conforman al medio ambiente en un área del terreno dado (Whittaker 1965). 

También son determinantes los patrones globales de diversidad biológica (Noss 1990) y 

pueden ser utilizados como un certificado de los tipos de hábitat en las evaluaciones de 

conservación. De esta manera los tipos de vegetación dominante deben ser reconocidos a lo 

largo de todo su rango de distribución para realizar análisis a nivel de beta-escala (sensu 

Whittaker 1960, 1977). Estos patrones no son cartografíables de manera aceptable a partir de 

una imagen de satélite por sí sola, por lo tanto, se usan datos auxiliares, como mapas previos y 

muestreo de campo. El concepto central es que las características fisonómica y florística de la 

vegetación (y en ausencia de vegetación otras estructuras físicas) sobre la superficie del suelo 

pueden usarse para definir patrones biogeográficos biológicamente significativos.  

Para este estudio el sistema que mejor encaja es conocido como Mapa de  Ecosistemas de 

Honduras. El origen de este sistema fue conocido como El Sistema UNESCO porque se basa 

en las características estructurales de la vegetación derivada por Mueller-Dombois y Ellenberg 

(1974), adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Organización de la 

Educación, la Ciencia y la Cultura ("United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Organization", UNESCO) (UNESCO 1973)  

Redundancia 

Si bien la presencia / ausencia de especies en un sistema de conservación debe ser el primer 

criterio de selección, ciertamente no es el único.  Después de todo, no serviría de mucho si 

fuésemos a seleccionar un sistema de áreas protegidas en el cual muchas de las especies que 

han de ser objeto de conservación no pudieran sobrevivir.  La manera más eficiente de montar 

y mantener un sistema de conservación es creando un sistema integrado que incluya un 
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número máximo de especies en un área mínima de tierra y agua.  El tener solo una muestra de 

cada ecosistema existente nos proporcionaría la más alta biodiversidad en un área mínima de 

tierra y a un costo mínimo.  Sin embargo, el tener sólo una muestra de cada ecosistema nos 

daría un nivel de seguridad bajo para efectos de continuidad, puesto que, con el pasar del 

tiempo, un ecosistema está expuesto a alteraciones y accidentes serios.  Grandes proporciones 

de conjuntos de especies pertenecientes a un ecosistema en particular pueden extinguirse 

localmente, al sufrir los efectos de desastres naturales como incendios y huracanes, mientras 

que las especies individuales están sujetas a riesgos terminales de fluctuaciones, inflingidos 

por causas tan variadas como las enfermedades, la depredación y la polución.  Además de ser 

biológicamente completo, un sistema de áreas protegidas debe operar bajo un “estándar 

mínimo de seguridad de conservación” (Vreugdenhil, 1992).  En los siguientes párrafos 

procederemos a desarrollar los criterios requeridos. 

 

Resiliencia 

El Estudio de Racionalización usó un concepto de Resiliencia basado en el tamaño existente  

en cada fragmento relacionado con el tamaño original del ecosistema. Entre más pequeña el 

área, más probabilidades hay de que se extingan las poblaciones de especies.  Muchos 

conservacionistas se preocupan por la viabilidad de un área. En este caso Sequeira et al, 

(2001), hace la observación que los ecosistemas naturales ocurren en diferentes tamaños 

típicos – por ejemplo, los bosques montañosos en las cimas de montañas aisladas son 

típicamente pequeños, mientras que los bosques tropicales latifoliados de las tierras bajas 

húmedas son típicamente grandes.  Ellos sostienen que las especies que están acostumbradas a 

vivir en ecosistemas típicamente pequeños son más resistentes a sobrevivir en pequeños 

territorios que las especies de sistemas grandes.  Con base a esta premisa, el estudio de 

Racionalización  elaboró un conjunto de tamaños de clases y criterios: 

• Ecosistemas terrestres típicamente pequeños, área original entre 100 y 5000 ha. La 

meta para asegurar resiliencia es de 1000, ha. 

• Ecosistemas terrestres típicamente grandes, área original de 50, 000 ha hasta 500,000 

ha. La meta para asegurar resiliencia es de 10,000 ha. 

• Ecosistemas terrestres típicamente de tamaño medio, área original de 5,000 a 50, 000 

ha. La meta para asegurar resiliencia es de  5000 ha 
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Filtro Fino, Mapeo de Especies Críticas para la Conservación 

Tabulación del Área usando Análisis Espacial de ARCVIEW 

Usando las herramientas de ARCVIEW GIS Spacial Analisis y contando con los mapas de 

Ecosistemas y Mapas de  distribución de Especies, es posible, crear tablas donde se muestren 

los porcentajes de cada objeto de conservación dentro del Sistema de Áreas Protegidas. 

También este proceso  muestra automáticamente los objetos de conservación no presentes. 

Este proceso de análisis manual, tiene la ventaja de ser muy transparente y los resultados son 

fáciles de entender.  Pero tiene una debilidad: la manera de calcular la representatividad del 

Sistema de Áreas Protegidas. No puede producir un análisis óptimo de un sistema y no es 

capaz de definir la mejor manera de llenar los vacíos identificados. Por esta razón los análisis 

de vacíos modernos usan algunos métodos matemáticos para identificar sistemas 

representativos óptimos. 

Algoritmos matemáticos para la selección de Sistemas de Áreas Protegidas eficientes 

(MARXAN). 

Eficiencia es una consideración importante en la conservación in situ de la biodiversidad, ya 

que existe un límite en los recursos disponibles para la conservación. La expresión más común  

de esta necesidad es el concepto de  la representación de toda la biodiversidad de una región 

en el mínimo número de áreas, un concepto  descrito por primera vez por Kirkpatrick (1983).  

 

Existen algoritmos matemáticos para lograr sistemas de áreas protegidas eficientes, 

MARXAN es uno de ellos, un programa que  usa el concepto de Unidades de Planificación 

(pequeñas divisiones geográficas o células), comparado con objetos de conservación 

ecosistemas y especies y el concepto de representación mínima, donde se trata de incluir todo 

los objetos de conservación hasta una cantidad meta, pero con la mínima  área posible. Este 

cálculo es en realidad imposible, pero usando un método interactivo llamado “Simulated 

Annealing” se selecciona al azar una unidad de planificación y luego se calcula la eficiencia 

del sistema, a través de la presencia de unidades de planificación más eficientes, si no es así  el 

sistema lo elimina automáticamente, este proceso se repite y las unidades seleccionadas son 

consideradas los sistemas óptimos. 
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Por  el análisis de MARXAN los ecosistemas del mapa de Ecosistemas fueron designados 

como los principales objetos de Conservación. El tamaño de las células fue fijado en 1000 ha, 

produciendo 11,790 células o unidades de planificación. Se fijaron metas para cada ecosistema 

desde 20 hasta 60%  de su área existente. El porcentaje base fue 20%, si el ecosistema era 

reconocido como de alta biodiversidad y bien representado en el SINAPH, se usó 40%.  Los 

bosques nublados y bosques húmedos tropicales quedaron en esta categoría.  Para ecosistemas 

de alta biodiversidad, con bajos porcentajes de bosque aún existente y pobremente 

representados en el SINAPH  se asignó como meta 60%.  Los bosques secos quedaron en esta 

categoría. 

 

En MARXAN cada intento de solucionar el problema de lograr máxima representatividad en 

el mínimo área se llama un “Iteración”. Se fijo para cada corrida de MARXAN 10,000,000  

iteración o intentos. Cada corrida produce un “mejor resultado”,  para producir un resultado 

más fiable se hicieron 100 corridas. Siendo el mejor resultado entre los 100  la propuesta final 

de MARXAN.  MARXAN también produce un mapa  que muestra cuantas veces cada  unidad 

de planificación o célula es seleccionada en la solución mejor por corrida, dando un número de 

0 a 100 por cada célula.   

 

En el análisis MARXAN fue instruido de buscar primero sus metas de conservación 

ecológicas en los unidades de Planificación asociada con Especies objetos de Conservación 

(Ver pag. 27).  Este mapa fue producido directamente del Mapa de la Distribución de Especies 

de Preocupación  Especial.  Si en estas unidades de planificación MARXAN no se 

encontraban las metas de Conservación ecológica, era libre a rechazarlos y buscar en otras 

unidades. 
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Fig. 1  Mapa de Unidades de Planificación asociada con la distribución de  las 107 Especies de 
Preocupación Especial 

 

2. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Honduras (SINAPH)  

 

Existen una serie de documentos claves en el desarrollo de los Sistema de Áreas Protegidas de 

Honduras, tales como  el Perfil ambiental del País  (Campanella et al, 1982).  Áreas Protegidas 

de Honduras (Cruz, 1987), Legalización del Bosque Nublado (1993), Plan Estratégico del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (2001), Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de 

Acción. (DiBio, 2001). El estudio de Racionalización (2002) La actualización del Estudio de 

Racionalización  (House P.R, et al, 2006) y el Informe Nacional: Estado de Conservación de 

las Áreas Protegidas de Honduras (DAPVS, 2006). Cuyo objetivo principal es informar sobre 

los avances que se han logrado respecto a la creación y manejo efectivo de las Áreas 

Protegidas del país y el cumplimiento de sus funciones ecológicas y económicas. 
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La Creación del SINAPH 

El Sistema de Áreas protegidas en Honduras nació del interés de ordenar la explotación del 

recurso forestal a través de la declaración de reservas forestales, principalmente en bosques de 

Pino. A raíz de la declaratoria de 1952 se canalizaron esfuerzos para proteger las Zonas 

Forestales de San Juancito, Picacho y el Carrizal, áreas productores de agua, dominadas por 

bosques nublados. La conexión entre el recurso forestal y el recurso agua particularmente en 

los montañas fue un importante impulsador del proceso de  expansión del sistema de áreas 

protegidas en Honduras.  

 

La primera Área Protegida de Honduras, fue el  Parque Nacional La Tigra,  declarada desde 

hace 33 años, en 1972  bajo el Decreto –Ley 976, sin embargo fue hasta 1993 según Art. 36 de 

la Ley General del Ambiente, que fue creado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Honduras, SINAPH,  para asegurar la Conservación de  la Biodiversidad en estos espacios a 

niveles socialmente deseables y la generación de servicios ambientales que propicien el 

Desarrollo Sostenible de Honduras. Actualmente cuenta con 95 Áreas Protegidas de las cuales  

62 poseen decreto legislativo, 15 son áreas adicionales con acuerdo y 18 tienen resolución 

general de la AFE-COHDEFOR o instrumentos municipales de protección, con diferentes 

categorías de manejo que en total cubren una superficie de 3,348,396. Hectáreas y constituyen 

el 27 % del territorio nacional.   

  

El Parque Nacional La Tigra fue usado como modelo piloto para la expansión del Sistema de 

Áreas Protegidas, tomando en cuenta para la zonificación del área la designación de bosque 

nublado arriba de una cota de 1800 msnm como la zona núcleo y el bosque de Pino abajo de 

1800 como  zona de amortiguamiento.   

 

La mayoría de las áreas protegidas se establecieron entre el periodo 1985-1989,  a través del 

Decreto 87-87 (conocido comúnmente como Decreto de Bosques Nublados) se crearon  36 

áreas protegidas bajo diferentes categorías de manejo: 11 Parques Nacionales, 17 Reservas 

Biológicas, 8 Refugios de Vida Silvestre.   

 

Otro elemento impulsador en la creación del Sistemas de Áreas Protegidas en Honduras fue la 

declaración de grandes áreas silvestres amenazadas por el continuo avance de la frontera 
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agrícola. El interés en conservar recursos aun no descubiertos fue la base para la declaración 

en 1960 de Río Plátano  como Parque Arqueológico de Ciudad Blanca. Este proceso fue la 

principal razón para la protección del  bosque lluvioso de la costa norte de Honduras.  

Honduras es signatario del  Convenio Ramsar, esta Convención sobre los Humedales es un 

tratado intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación 

internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Se 

adoptó en la ciudad Iraní de Ramsar en 1961, entró en vigor a finales de 1965 y es el único 

tratado ambiental mundial que trata de un ecosistema en particular. Durante los años 90 

Honduras declaró una serie de Humedales como protegidas, en la actualidad 6 de ellos están 

registrados como sitios de importancia internacional declarados así por la convención Ramsar.  

 

 

Fig. 2 Mapa de Áreas Protegidas 
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La extensión continua más grande de áreas protegidas en Honduras está conformada por la 

Biosfera de la Reserva del Río Plátano y la Biosfera de la Reserva del Parque Nacional 

Tawahka Asangni, y por el Parque Nacional Patuca.  Juntas, cubren un área de 1,000,000 de 

hectáreas, ubicadas en la región escasamente poblada del noreste del país, donde se conectan 

con las áreas protegidas de Nicaragua, principalmente con la Biosfera de Bosawas.  En su 

conjunto, estas áreas, a ambos lados de la frontera, forman el bloque ininterrumpido más 

grande de tierras naturales protegidas en Centro América, que probablemente exceden los 

2,200,000 de hectáreas de tierras protegidas legalmente. 

 

Fig. 3 Clases ecológicas  

Si se clasifica cada área protegida en Honduras según la principal meta u objeto de 

conservación,  Honduras posee 44 áreas protegidas en los Bosques Nublados de Montaña, una 

cifra sin igual en el mundo entero. El número de humedales protegidos corresponde a un total 

de 18, divididos entre el Pacifico y Atlántico. Las 11 áreas protegidas marinas están 

principalmente alrededor de las Islas del Caribe,  con  un solo conjunto de áreas como ejemplo 

en el Pacifico. Las áreas que protegen los bosques lluviosos de bajura son 8 en total pero por 

su gran tamaño cubren más del 60 % del área total protegida.  Es obvio que los Bosques Secos 
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con solo 5 áreas pequeñas, las Sabanas de Pino con 2 áreas escasamente protegidas y los 

Bosques de Pino con ninguna área, son sub representados en el sistema de Área Protegidas de 

Honduras.  

Áreas Protegidas Declaradas 
 
De las 95 áreas protegidas solamente 62 están legalmente declaradas, lo que abarca una 

superficie total de  2, 529,917 ha  o sea 22.4%. 

 
 

 
 
Fig. 4. Áreas Protegidas declaradas. 
 
 

Basado en los  Planes de Manejo y haciendo uso de la declaratoria, 40 áreas declaradas tienen 

zonas núcleos definidas y en su mayoría intactas. Se excluyeron ocho áreas protegidas que 

tiene zonas núcleos definidas, pero que por la alta intervención se concluye que no están 

funcionando como áreas núcleos (Mico Quemado, Volcán Pacayita, Mixure, Sabanetas, 

Montecillos, Guajiquiro, Hierbabuena, y Capiro-Calentura). Las zonas núcleos de estas 40 
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áreas protegidas representan las áreas mejor protegidas del país y en alguna forma muestran el  

esfuerzo real por la conservación de ecosistemas a nivel nacional. El área total de estricta 

protección es de  818, 758,622 ha o sea 7.2 % del área total del país. 

 
 

Fig. 5 Mapa de las Zonas núcleos de las Áreas Protegidas de Honduras. 
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 3. Biodiversidad en Honduras 

 

Honduras está ubicada en el extremo norte de los trópicos.  La interacción de formaciones 

geológicas con expresiones climáticas de gran escala da lugar a una variedad sorprendente de 

condiciones climáticas para un país relativamente pequeño. Estas incluyen las islas semi-secas 

del Caribe, las condiciones tropicales húmedas del Norte y las condiciones tropicales secas del 

Sur.  Dentro de esta gama, las montañas,  esparcidas al azar por todo el territorio, dan lugar a 

diferencias pronunciadas en temperaturas y humedad. Las temperaturas promedio y el 

promedio de lluvia pueden variar más de 10 grados y más de 3000 mm, respectivamente, en 

una distancia de menos de 20 km.  Todas estas condiciones diferentes conllevan una gran 

diferenciación en especies.  Prueba de ello es que las listas nacionales preliminares de taxa son 

impresionantes. 

 

El primer intento de Mapear y entender la distribución de la Biodiversidad en Honduras fue 

hecho por Archie Carr en 1950, seguido por Holdridge en 1961 y Monroe en 1968. Estos tres 

intentos tienen mucho en común. Los tres reconocen las principales divisiones ecológicas en el 

país, la presencia de bosques húmedos latífoliados, Bosques de Pino, Bosques Nublados y 

Bosques Secos.   

 

De conformidad con la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción (ENBPA, 

SERNA/DIBIO, 2001), el número de especies de plantas registradas ha crecido a 7,524 

especies, de las cuales 170 son de distribución limitada, 154 se consideran endémicas, y 35 

tienen amenazado su hábitat. 

 

La lista más reciente de aves nacionales señala un total de 744 especies, 59 de las cuales tienen 

amenazado su hábitat en el país, mientras que 5 están en la lista de especies en peligro de 

extinción de la IUCN, la cual incluye la única ave endémica en Honduras. (http://Birdlist.org, 

2002), la Esmeralda hondureña.  La lista de especies de mamíferos incluye 231 especies, de 

las cuales 3 son endémicas, 19 tienen amenazado su hábitat, 8 están en peligro de extinción 

(Marineros, 2001) y dos están extintas. De las 200 especies de Reptiles registradas en el país, 

27 son endémicas, dentro de los cuales 15 son lagartos Wilson, cs. (1998).  La lista de anfibios 

tiene 116 especies, incluyendo 38 endémicas, mientras que en la  zona marítima de Honduras 



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
23 

se conocen un total de 194 especies de peces en el Océano Atlántico y 387 especies en el 

Océano Pacífico (ENBPA, 2001).  Puesto que los artrópodos son la taxa más numerosa y 

menos conocida en el mundo, algunos científicos especulan que la lista de Honduras puede 

totalizar unas 30,000 especies, si bien no más de 2,500 (Cave, pers.Com.) han sido registradas 

para el país. 

 

Mapa de Ecosistemas 

El Mapa de los Ecosistemas de Honduras (PAAR/COHDEFOR/BM, 2002, Banco Mundial,  

2002, Vreugdenhil et al, 2002) identifica 70 ecosistemas, los cuales desglosa en bosques, 

arbustales, sabanas y tierras húmedas.  El Mapa fue elaborado utilizando el sistema de 

clasificación fisonómica de la UNESCO (Mueller-Dombois, 1974).Una de las principales 

ventajas de este sistema es que la distribución de los ecosistemas que puede observarse en el 

campo puede ser reconocido en imágenes de satélite.  Las imágenes de satélite por lo general 

identifican claramente intervenciones humanas recientes en vegetación primaria; por lo tanto, 

el Mapa de Ecosistemas de Honduras muestra el estatus actual de los ecosistemas hondureños 

al momento en que las imagen es de satélite fueron tomadas. El mapa de Honduras está basado 

en imágenes tomadas en el período 1994-2000 y, como resultado, algunas de las formas de los 

polígonos de los ecosistemas pueden estar  desactualizadas. 

 

Vreugdenhil et al, (2002) argumenta que las clases de ecosistemas mapeados en el Mapa de  

Ecosistemas, representan conjuntos bastante inconfundibles de especies – aunque a veces 

parcialmente superpuestos.  Esto hace que tanto los elementos de la flora como de la fauna 

sean intrínsecos a las clases de los ecosistemas del Mapa de los Ecosistemas.  Las clases de los 

ecosistemas, por lo tanto, son la mejor aproximación disponible para proporcionar una 

diferenciación de conjuntos de especies que no esté prejuiciado por factores comunes como el 

acceso o áreas de estudio institucionalizadas. 

  

Los autores del mapa mismo, expresaron algunas dudas sobre la posibilidad de lograr  mapear 

todos los ecosistemas al mismo nivel de confiabilidad.  Se notó que todos los Bosques de Pino 

del país han sido modificados por actividades humanas, quemados periódicamente y usados 

como tierras de pastoreo.  Los Bosques de Pino son muy difíciles de mapear a partir de 

imágenes de satélite, ya que sus propiedades fisonómicas pueden variar a lo largo de 
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distancias relativamente pequeñas como resultado de tensión inducida por los hombres o como 

resultado de regeneración natural.  En la mayoría de los casos, esta variedad fisonómica que se 

percibe no refleja diferencias en la composición de las especies.   

 

Fig. 6 Mapa de Ecosistemas 

 

Las dificultades para mapear los bosques de pino se agravan por el hecho de que los cambios 

importantes en la composición de las especies secundarias (no en las especies dominantes de 

pino) no tienen impacto en la estructura fisonómica global.  Por lo tanto, las sabanas de pino 

con una flora diversa y única no se diferencian de un bosque de pino ralo, pobre en especies y 

sobre-pastoreado. Los bosques de pino en Honduras contienen áreas de biodiversidad 

aumentada a lo largo de conductos de agua, que son demasiado pequeñas para mapear.  

Aquellas áreas de bosque de pino que conservan su diversidad de herbaje y conductos de agua 

relativamente intactos pueden tener una riqueza increíble de especies, habiéndose reportado 

más de 1,000 especies para áreas relativamente pequeñas de bosque de pino en el centro de 

Honduras (Nelson com. per).  Sin embargo, la tecnología moderna de los sensores remotos 
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(remote sensing) no puede diferenciar entre estas áreas relativamente pequeñas pero ricas en 

especies, y los bosques de pino más comunes y degradados que abarcan el paisaje hondureño.  

 

Se notaron además problemas asociadas con el mapeo de los bosques deciduos y 

semideciduos, descuidados en el pasado, en general están en un estado crítico de conservación.  

No existe una distinción clara entre los bosques deciduos y semi-deciduos ni entre los bosques 

secos que se encuentran alrededor del borde de valles secos más grandes como el de Sula, el 

de Aguán y los bosques que se encuentran en la pendiente del Pacífico.   El bosque semi-

deciduo continúa hasta alrededor 1,300 metros de altura. Entre más alta la montaña, más mixto 

es el bosque.  En su nivel más bajo casi se convierte en un bosque deciduo.   

 

El mapa también tiene un problema de separar los arbustales microfoliados con Cactus 

naturales de los arbustales microfoliados sin cactus, dominado por Carbón, (Mimosa 

tenuifolia) que aparecen como producto de la intervención humana. Por lo cual muchas 

arbustales naturales no fueron mapeados. Los ecosistemas arbustales incluyen los arbustales 

deciduos del sur y centro del país, que fueron confundidos con los bosques semideciduos del 

norte del país. El ecosistema del Valle del Aguán contiene alrededor de 10 especies de plantas 

endémicas, así como especies endémicas de aves como el Colibrí Esmeralda (Amazilia luciae) 

y una especie endémica de garrobo (Ctenosaura melanosterna).  Parece que el arbustal del 

Aguán es un arbusto natural o un ecosistema de bosque bajo, típico de regiones áridas y semi-

áridas.   

 

El arbustal deciduo submontano se encuentra tanto en el sur como a lo largo del borde de 

algunos de los valles más secos del interior. Podría ser que estos arbustales también sean 

secundarios, aunque algunos en las áreas más áridas podrían ser naturales.  La principal 

diferencia entre los arbustales naturales y los arbustales secundarios es la diversidad y alto 

número de especies de cactus en las áreas más naturales. 
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Revisión del Mapa de Ecosistemas 

En el estudio original del priorización del SINAPH (AFE-COHDEFOR 2002) se identificó los 

ecosistemas del bosque seco como los más amenazados del país. Estos ecosistemas están 

reducidos a menos de 10 % de su cobertura original y se encuentra casi en su totalidad fuera 

del SINAPH. En estos 8 ecosistemas  es imposible alcanzar la meta  de protección del IUCN. 

En un intento por identificar más áreas de estos ecosistemas amenazados, se hizo un mapa 

nuevo de los bosques secos del país, utilizando las imágenes LanSat 2000-2005.  

 

 

Fig. 7 Distribución de Bosque Seco en Honduras 

 

Este remapeo se verificó con visitas de campo, produciendo este nuevo mapa de los bosques 

secos, lo que  genera una actualización del mapa de Ecosistemas de Honduras, se reporta un  

área  total de Bosque seco  de 185,915 ha, que se puede separar en 8 ecosistemas. 
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Tabla 1.   Ecosistemas del Bosque Seco de Honduras 

 

El ecosistema mas abundante es el Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas, un ecosistema 

de arbustos y árboles pequeños de 5 a 10 m de alto. Este ecosistema tiene pocos cactus 

arborescentes y normalmente se encuentra sobre las laderas de los valles secos. Este 

ecosistema es más extensivo que los del valle propio,  ya que estos suelos son infértiles. 

 

Fig. 8. Bosque Seco del Zona Sur 

El segundo ecosistema más extenso es el Arbustal Microfoliado, un ecosistema de arbustos y 

pequeños árboles espinosos, y con una abundancia de cactus arborescentes. Este ecosistema ha 

Ecosistema HECTAREAS 
Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas, sobre tierras pobres, bien drenado 45649.971 
Arbustal deciduo microlatifoliado de tierras bajas, bien drenado 42584.129 
Bosque deciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado, intervenido 42188.393 
Bosque semideciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado 25809.357 
Arbustal deciduo latifoliado submontano en suelos pobres, bien drenado 22029.112 
Bosque semideciduo Latifoliado  submontano bien drenado , Carstico 4526.220 
Sabana de graminoides cortos, inundable, con árboles latifoliados deciduos 1619.280 
Bosque semideciduo latifoliado, submontano 1509.303 
 Total 185,915.765 



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
28 

sobrevivido debido a que solo se encuentra en los valles mas áridos del país donde la 

agricultura es siempre marginal. 

 

El tercer ecosistema más extenso es el Bosque deciduo. Un ecosistema de árboles grandes de 

30 m o más. Solo se encuentra en fragmentos intervenidos, sobre las laderas de los valles mas 

grandes y sobre las laderas de la planicie del Pacífico. El bosque decidió mal drenado del los 

valles y planicie pacifico propio no se encuentra, siendo casi 100% convertido a la agricultura. 

 

El Bosque semideciduo latifoliado de tierras bajas, es el ecosistema de las laderas de los valles 

grandes del noreste del país. Los  4 ecosistemas más extensos del país son todos de la bajura. 

 

Fig. 9 Bosque Seco del Noreste de Honduras 

 

El  Arbustal deciduo latifoliado submontano se ubica en suelos pobres, bien drenado, es el mas 

extenso de los ecosistemas submontanos. Este ecosistema se encuentra principalmente cerca 

de Tegucigalpa y  del Municipio de San Marcos de Colón en Chouluteca. Se presenta como un 

arbustal o pequeño bosque de 5 a 10 m de alto con o sin cactus arborescentes.  
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La zona sur es donde se concentra el área más extensa de bosques secos de Honduras.  El 

departamento con más bosque seco es Choluteca, seguido por El Paraíso. El sur es donde 

también se encuentra la más alta diversidad de ecosistemas siendo presentes 7 de los 8 

ecosistemas reportados. 

 

En el noreste de país, los ecosistemas semideciduos domina el paisaje. Los fragmentos mas 

importantes se encuentra cerca de La Barca en el valle de Sula y por los valles de Santa 

Barbara, y Quimistan.  En el norte del país se encuentra tres principales áreas de bosque seco. 

Los valles de Aguan y Agalta son muy parecidos con especies endémicas en común, con 

arbustales microfoliados con cactus en los valles y arbustales latifoliados en las laderas. Otra p 

área de bosque seco es el gran valle del Río Guayape, pero solo se conservan bosque sobre las 

laderas cársticas de la Sierra de Agalta, el bosque del valle han sido completamente eliminadas 

por la ganadería. 

 

Fig. 10. Bosque Seco del Norte de Honduras 
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Distribución de Especies de Preocupación Especial 

Los inventarios de biodiversidad pueden ser visualizados como "filtros" diseñados para 

capturar elementos de biodiversidad a varios niveles de organización. El concepto de filtro ha 

sido aplicado por la organización TNC para establecer un filtro fino para el inventario y 

protección de especies raras (escasas o restringidas) y un filtro grueso para inventarios y 

protección de comunidades (Jenkins 1985, Noss 1987). Se asume que del 85 al 90% de las 

especies pueden ser protegidas por el filtro grueso, sin la necesidad de tener que hacer el 

inventario o plan de reservas para aquellas especies individualmente. Un filtro fino es entonces 

aplicado al restante 10 al 15% de las especies para asegurar su protección.  

La escala espacial a la cual los organismos usan el medio ambiente difiere tremendamente 

entre especies y depende del tamaño del cuerpo, hábitos alimenticios, movilidad y otros 

factores. Por lo tanto, ningún filtro grueso será una valoración completa del estado y 

necesidades de protección de la biodiversidad.  Sin embargo, especies que pasan a través de 

los poros del filtro grueso, como por ejemplo, las especies endémicas de distribución 

restringida y los mamíferos de amplio rango de distribución, pueden ser capturados con 

seguridad por el filtro fino. La protección a nivel de  comunidad (filtro grueso) será entonces 

un complemento para la protección de especies individuales raras y no un substituto. 

 
Anfibios En Peligro Crítico  
 
Las 30 especies de anfibios críticamente amenazadas, han sido analizadas usando los criterios 

cuantitativos de la lista Roja de UICN. Todas estas especies son endémicas de Honduras y se 

encuentra con distribución muy restringida.  La principal razón para su presencia en la lista es 

la combinación de su distribución restringida y la deforestación continúa de sus habitas, y el 

reciente incremento de enfermedades de piel que están causando mortalidad en poblaciones de 

anfibios en todo Centroamérica. 
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Tabla 2 Anfibios en Peligro Crítico 
 
ANFIBIOS   

Agalychnis moreletii CR A3e  

Bolitoglossa carri CR B1ab(iii) + 2ab(iii)  

Bolitoglossa decora CR B1ab(iii) + 2ab(iii)  

Bolitoglossa diafora CR B2ab(iii)  

Bolitoglossa heiroreias CR B1ab(iii)   

Bolitoglossa longissima CR B1ab(iii)  

Bolitoglossa oresbia CR B1ab(iii) + 2ab(iii)  

Bolitoglossa synoria CR B1ab(iii)  

Craugastor anciano CR B1ab(iii) + 2ab(iii,v)  

Craugastor coffeus CR B1ab(iii) + 2ab(iii)  

Craugastor cruzi CR A2 ace; B1ab(iii, v) +2ab (iii, v)  

Craugastor epochthidius CR A3ce  

Craugastor fecundus CR A2ace  

Craugastor merendonensis CR A2ace; B1ab(v) + 2ab(v)  

Craugastor omoaensis CR A2ace¸ B1ab (iii)  

Craugastor saltuarius CR A2ace  

Craugastor stadelmani CR A2ace  

Dendrotriton sanctibarbarus   

Duellmanohyla salvavidas CR B2ab(iii,v)  

Duellmanohyla Somalia CR B2ab(iii,v)  

Ecnomiohyla salvaje CR B1ab(iii)  

Eleutherodactylus emleni CR A2ace; B2ab(v)  

Eleutherodactylus olanchano CR A2ace  

Hyalinobatrachium cribetes CR B1ab(iii) + 2ab(iii)  

Isthmohyla insolita CR B1ab(iii) + 2ab(iii)  

Leptodactylus silvanimbus CR B2ab(iii,v)  

Nototriton lignicola CR B1ab(iii)  

Plectrohyla chrysopleura CR A2ace;B1ab(iii,v) + 2ab(iii,v)  

Plectrohyla dasypus CR A2ace;B1ab(iii,v) + 2ab(iii,v)  

Plectrohyla exquisita CR A3e  

Plectohyla guatemalensis CR A3e  

 
 
Plectohyla guatemalensis queda fuera de la lista de objetos de conservación porque 

históricamente tienen un rango de distribución muy amplio. 
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Fig. 11 Distribución de Anfibios en Peligro Crítico 
 
 
Reptiles en Peligro Crítico 
 
Los reptiles de Honduras están consideradas un poco menos amenazadas que los anfibios. 

Principalmente por ser especies más resistentes que los anfibios, pero que  no escapan de la 

caza furtiva y depredación de sus nichos ya sea  por  su carne, huevos, caparazón o por 

considerarlos especies exóticas dentro del mercado internacional., como es el caso de los 

garrobos y tortugas de agua dulce. 
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Tabla 3 Reptiles Amenazadas 

 
REPTILES Categoría IUCN Nombre común 

Ctenosaura bakeri CR B1ab(iii) +2ab(iii) Garrobo swampo 

Ctenosaura melanosterna CR B1ab(iii,V) Jamo negro 

Ctenosarua oedirhina CR B1ab(iii) Garrobo de Roatán 

Ctenosaura falvidorsalis EN Garrobo Dorado 

Norops johnmeyeri    
Norops pijolensis    
Norops purpurgularis    
Norops amplisquamosus    
Norops rubribarbaris    
Norops yoroensis    
Norops Zeus    
Norops cusuco    
Norops utilensis    
Norops kreutzi    
Norops wampuensis    
Norops murralla    
Norops sminthus    
Norops ocelloscapularis    
Norops roatanensis    
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Fig. 12 Distribución de Reptiles de Preocupación Especial 
 
 
Aves Amenazadas 
 

Las aves tienen un rango de distribución más amplio que la mayoría de los reptiles y anfibios 

esta es la principal razón de la  presencia de pocas especies de aves considerados globalmente 

amenazadas. La única especie críticamente amenazada en el país es e Esmeralda catracho 

(Amazilia luciae) restringido a pocas sitios en el valle de Aguan y Agalta.  

 
Tabla 4   Aves Amenazadas  
 
Nombre Científico Categoría de IUCN Nombre Común 

Amazilia luciae CR B1ab(i,ii,iii,v) Esmeralda Catracho 

Ara ambiguus EN A2cd+3cd Lapa verde 

Dendroica chrysoparia EN B2ab(i,ii,iii,v) Chipe dorado 

Electron carinatum VU C2a(i)  *   Trogón 

Procnias tricarunculatus VU A2c+3c Ave campana 
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Tabla 5 Aves Banderas 
 
Nombre Científico Nombre Común  

Morphnus guianensis Águila Crestada  

Harpia harpyja Águila Harpía  

Ibycter americanus Halcón caracara  

Falco deiroleucus Halcón Pecho naranja  

   

 

Existe un grupo de aves raptores de muy amplio distribución pero de poca densidad 

poblacional que se encuentran en muy bajo número en Centroamérica. El más famoso de ellos 

es el Águila Harpía pero hay otras especies en la misma situación. Incluidos en este 

documento como especies banderas. 

 

 

Fig. 13 Distribución de Aves, Objetos de Conservación 
 
Mamíferos Amenazados 
 
El mamífero más amenazada a escala mundial es Dasyprocta ruatanica, una especie de roedor 

restringida a la isla de Roatán. 
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Tabla 6 Mamíferos Amenazadas 
 
Nombre Científico Categoría IUCN Nombre Común 
   

Bauerus dubiaquercus 

VU A2c,D2 Murciélago 

desértico sureño 

Caluromys dervianus VU A1c Tacuazín dorado 

Cryptotis hondurensis VU B1+2c Musaraña Hondureña 

Dasyprocta ruatanica EN A1cde, B1 + 2e Guatusa de Roatán 

Geocapromys brownii VU A1cd Hutia,Jutia 

Leptonycteris curasoae VU A1c Murciélago 

Tapirus bairdii EN A2abcd + 3bce Danto 

 
Tabla 7 Especies Bandera de Mamíferos 
 
Nombre Científico Categoría IUCN  

Myrmecophaga tridactila Oso  caballo  

Cabassous centralis Armadillo de 10 bandas  

 
 

 
Fig. 14  Distribución de Mamíferos, Objetos de Conservación 
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Plantas en Peligro Crítico 
 

La lista de plantas críticamente amenazadas de Hondura fue propuesta antes del advenimiento 

de los criterios cuantitativos. Por esta razón por lo menos 20 de las 42 no están 

cuantitativamente amenazadas, y por esta razón fueron excluidas del análisis. De los restantes 

22, 10 están conocidos de un solo sitio de los cual 7 están fuera de áreas protegidas 

funcionales. Estas 7 especies representan la lista de acción inmediata en la conservación de 

especies en el país. Se espera que este proceso pueda actuar como filtro, una manera de 

depurar esta lista mostrando la verdadera categoría de estas especies. 

 

Tabla 8. Flora Críticamente Amenazada de Honduras 

 
FLORA Categoría IUCN CITES 

Casearia williamsiana CR C2a  

Chodanthus montecillensis  CR C2a  

Coccoloba cholutecensis CR C2a  

Connarus popenoei  CR C2a   

Desmopsis dolichopetala CR C2a *  

Dendropanax hondurensis CR C2a *  

Eugenia coyolensis  CR C2b *  

Eugenia lancetillae  CR C2b  

Ilex williamsii  CR C2b *  

Lonchocarpus molinae  CR C2b  

Lonchocarpus sanctuarii  CR C2b  

Lonchocarpus trifolius  CR C2b   

Oreopanax lempiranus  CR C2b *  

Platymiscium albertinae  CR C2b  

Pleurothyrium roberto-andinoi CR C2a *  

Sideroxylon retinerve CR C2a  

Sloanea shankii  CR C2a *  

Symplocos molinae CR C2a *  

Terua vallicola  CR C2a  

Viburnum molinae  CR C2a   

Viburnum subpubescens  CR C2a   
Vochysia aurifera CR C2a   
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Tabla 9. Especies de Plantas Bandera 
 
Árboles   

Alfaroa hondurensis   

Abies guatemalensis  CITES 1 

Guaicum sanctus  CITES II 

Magnolia guatemalensis   
 
Orquídeas 

  

Lycaste skinneri  CITES I 

Rhyncholaelia digbiana  CITES II 

Trichocentrun splendidum  CITES II 
 
Cactus 

  

Stenocereus yunckeri  CITES II 

Stenocereus pruinosus  CITES II 

Stenocereus echlamii  CITES II 

Pachycereus lepidanthus  CITES II 
 

Agavaceas 

  

Baucarnea cyrilo-nelsoni    
 

Bromelias 

  

Tillandsia khami  CITES I 
Tillandsia subteres   

Tillandsia hondurensis   
 
Palmas  

  

Crysophilla willamsii   

Cycas   

Ceratozamia sp   

Dioon mejia  CITES II 

Zamia sandovali   

Zamia oreili   
 
Helechos Arborescentes 

  

Cyathea greyii  CITES II 

 
 

Algunas plantas por su alto valor comercial  u ornamental están considerada especialmente 

amenazadas por ser altamente extraídas de su medio natural.  La mayoría de estas especies 

están en las listas CITES para prohibir su exportación.  
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Fig. 15 Distribución de plantas, Objetos de Conservación 
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 Biodiversidad de ecosistemas de Agua Dulce 
 
La importancia de los sistemas de agua dulce ha sido reconocida desde  principios de los 

tiempos y los primeros intentos se basaron en la importancia de conservar la diversidad 

ecológica del país sobre todo en la década de los 70. Honduras conserva 44 áreas protegidas 

montañosas para la protección de las fuentes de agua potable, más el área protegida más 

grande que conforma la cuenca completa del Rió Plátano.  Pero hasta hace muy poco, no 

existía una manera de clasificar o agrupar la diversidad de sistemas dentro del ambiente de 

agua dulce, para saber si en realidad el SINAPH tenía una muestra representativa de la 

diversidad ecológica de los sistemas de agua dulce.  Esta situación esta a punto de cambiar con  

el  primer intento nacional de clasificar los sistemas de agua dulce, este trabajo es parte del 

proceso del Evaluación Ecoregional de los sistemas Dulceacuícolas de Mesoamérica un 

iniciativa de TNC. (TNC, DRAF-2007).  

 

 

Fig. 16  Ecoregiones de Agua Dulce de Honduras 
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El concepto de la clasificación de los sistemas dulceacuícolas de TNC es altamente jerárquico, 

comenzando con el concepto de ecoregiones basada en las provincias Ictias de Bussing (1987). 

Las ecoregiones para Honduras son Honduras Caribeña en el norte y Tehuantepec-Golfo de 

Fonseca en el sur y pequeñas porciones de  Quintana Roo-Motagua en el oeste y Estero Real – 

Tempisque en el sur este. 

 

Las sub regiones están basadas en las unidades de drenaje que corresponden  a veces a una 

cuenca, pero más  comúnmente a un grupo de cuencas relacionadas entre sí  por Geología y las 

ecoregiones terrestres en la cual se encuentra. Para Honduras se definen 5 Unidades de 

Drenaje en el Norte: (Ulúa, Atlántida, Aguan, Patuca y Coco, mas parte del UED Motagua.   

En el Sur hay 3 Unidades de Drenaje (Choluteca, Golfo y Lempa) mas parte del  UED del 

Estero Real.  

 

Fig. 17  Unidades de Drenaje  
 

Dentro de cada unidad de drenaje existe una  clasificación de los Sistemas Acuáticos en 

Lénticos y Lóticos. La Clasificación  léntica esta basada en la superficie y profundidad, dadas 
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4 categorías (Lago, Laguna, Laguneta, Laguna Costera).  Estos cuerpos Lénticos están 

clasificados según  su posición como: de llanura, bajo, alto y muy alto, además si son de 

origen volcánico, tectónico, glacial u otro, más 2 categorías de funcionamiento: cerrado y 

abierto. 

 

Fig. 18 Sistemas Ecológicos lóticos, Estero Real 
 
 

Los ríos están clasificados según el tamaño de su cuenca, en riachuelos, quebradas, ríos 

pequeños, ríos medianos y ríos grandes.  Se aplica a los ríos las mismas categorías de altura, 

como de llanura, bajo, alto y muy alto. Esta clasificación también toma en cuenta  la 

precipitación clasificando las cuencas en: 1:bien húmedas, 2:muy húmedas, 3:húmedas, 

4:secas y 5:muy secas.  También se clasifica la conectividad, en Segmento (Río), Laguna, 

Océano. Para Honduras esta clasificación produce 54 Sistemas Ecológicas.  En el ejemplo del 

UED Estero–Real esta clasificación produce 7 sistemas ecológicos. 

 

Los ríos también  tienen macro hábitat que se basa principalmente en el  gradiente que 

controla la velocidad de la corriente, por lo cual se identifica gradientes, bajos, moderados y 
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altos. También como parte de esta clasificación de  macro hábitat de ríos se toman en cuenta la 

zona geología en  la que se desliza  el río.   

 

Esta clasificación de sistemas Dulceacuícolas produce para el UED de Estero-Real 27 macro 

hábitat basada en un sistema de clasificación altamente jerárquico proporcionando un  manejo 

de la información, relativamente fácil.  

 

Fig. 19 Macro hábitat de la Unidad de Drenaje Estero Real 
 
 
Cada micro hábitat tiene  asociado una micro cuenca o zona de drenaje.  El estado de la micro 

cuenca, impacta directamente el  macro hábitat, tanto que  el análisis de selección de sitios de 

conservación esta basado  no solo en el macro hábitat,  también en su micro cuenca. La 

relación entre los dos se puede apreciar en el ejemplo del el Parque Nacional la Tigra  que 

tiene 262 Microcuencas y  13 Macro hábitat. La zona terrestre Hondureña se divida en un 

impresionante número de 97,385 microcuencas. 
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Fig. 20   Macro hábitat y microcuencas del Parque Nacional La Tigra 
 
Clasificación de los Sistemas Lóticos 
I Riachuelos < 200 km2 

II Quebradas 201 – 700 km2 

III Río Pequeño 701 – 3000 km2 

IV Río Mediano 3001 – 10,000 km2 

V Río Grande > 10,000 km2 

 
Equivalente temperatura 
A Llanura < 300 m Tibia (> 22º C) 
B Bajo 300 – 1000 m Fresca (16 – 22º C) 
C Alto 1000 – 2700 m Fría (10 – 16º C) 
D Muy alto > 2700 m Muy fría (< 10º C) 
 
Zonas Climáticas 
1 Hiper húmedo           Ningún mes seco, siempre tiene agua, caudales promedio altos 
 
2 Muy Húmedo             Ningún mes seco, siempre tiene agua, caudales menores con variaciones 

Importantes entre los meses del año 
3 Húmedo    1-2 meses “secos” al año, siempre tiene agua, pero sus caudales bajan 

Significativamente durante estos pocos meses “secos”, en comparación con 
los meses húmedos (>100 mm de precipitación) 

4  Seco   2-4 meses “secos” al año, el caudal del cauce baja significativamente hasta casi 
secarse en al menos un mes en la época seca 

5 Muy seco    5 o más meses “secos” al año, cauce seco en la época seca 
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Sistemas Lénticos 
 
Los sistemas Lénticos o los lagos y lagunas de agua dulce son menos complicados que los  

sistemas lóticos. Según la clasificación de TNC/MAC  (2007) solo hay 7 sistemas Lénticos en 

Honduras. La principal manera de categorizar los cuerpos de agua dulce esta basado en su 

profundidad.   Lagos son de más de 10 m de profundidad y Lagunas menos de 10 de 

profundidad.  Las lagunas se separan entre lagunas de más de 1 km2 de superficie y lagunetas 

que tiene menos de 1 Km2 de superficie.  

 

El único lago  de Honduras es el Lago de Yojoa,  a 700 msnm.   

 

Los cuerpos de agua dulce también se clasifican según  la  altura en la que se ubican. El grupo 

más numeroso son las lagunas y lagunetas de llanura, a menos de 300 msnm, de los 215 

cuerpos de agua dulce 175 son de estos 2 sistemas. 

 

Tabla 10.  Lagos, Lagunas y Lagunetas de Honduras 

 

Código  Sistema Ulúa Atlántida Aguan Patuca 
Río 
Coco Choluteca Golfo Total 

                    
1b2b Lago, de bajura,  tectónico abierto 1 0 0 0 0 0 0 1 
2a4b Laguna de llanura, fluvial, abierto 3 2 1 24 7 0 0 37 
3a4b Laguneta de llanura, fluvial, abierto 23 1 26 74 14 0 0 138 
3b4b Laguneta de bajura, fluvial, abierto 13 0 0 0 0 0 0 13 
3b4b Laguneta de bajura, tectónico, abierto 0 0 0 0 0 2 0 2 
3c2b Laguneta de Altura, tectónico 1 0 0 0  0 0 1 
4 Laguna costera  4 8 1 10 0 0 0 23 
    45 11 28 107 21 2 0 215 

 
 
Hay 138 lagunetas de llanura (> 300 msnm) pero solo 13 lagunetas de bajura (300-1000 m). 

Al  nivel de altura (1000- 2700 msnm) solo hay 1 laguneta, reportada que es probablemente 

una represa (Chiligatoro).  De los 214 cuerpos de agua dulce, 211 son de formación fluvial y 3 

tectónicos.  Estos datos siguen siendo provisionales, ya  que existen aún muchas lagunetas 

pequeñas que no han sido registradas. 
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Categorías por tamaño del sistema ecológico léntico. 
 
Superficie (km2) Profundidad (m) 
1 Lago > 10 
2 Laguna > 1 < 10 
3 Laguneta < 1 < 10 
4 Laguna Costera Conexión al mar eventual 
 
Categorías de elevación de los sistemas ecológicos lénticos. 
 
A Llanura < 300 m 
B Bajo 300 – 1000 m 
C Alto 1000 – 2700 m 
D Muy alto > 2700 m 
 
 
Categorías de origen geológico de los sistemas ecológicos lénticos. 
 
1 Volcánico (cratérico) 
2 Tectónico 
3 Glacial 
4 Otro (i.e. ribereño) 
 
Categorías de funcionamiento de los sistemas ecológicos lénticos. 
a Endorreico (cerrado) 
b Exorreico (abierto) 
 

 
Objetos de Conservación del Agua Dulce 
 
Los  objetos de conservación  para agua dulce se basan en el trabajo Ecoregional de Sistemas 

Dulceacuícolas Mesoamericanas.  Considerando la reciente inversión del TNC en el análisis 

ecoregional que incluye un elemento de clasificación y ordenamiento geográfico y un análisis 

de MARXAN sobre las áreas críticas para la conservación,  el proceso nacional del Análisis de 

Vacíos del COP 7 recomienda que se adopte este análisis como  base principal del análisis de 

vacíos nacional. 
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Tabla 11. Eco regiones y Unidades de Drenaje para Honduras 
 Eco región 
 
 
 

 Unidad de 
Drenaje 
 
 

Área km. 
 
 
 

Sistemas 
Lénticos 
 
 

Cantidad 
de 
Sistemas 
Lénticos 

Longitud 
 
 
  

No de 
Sistemas 
Lóticos 
 

Micro hábitat 
 
 
 

 Estero Real- 
Tempisque Estero Real 1601     1608 7 27 

Choluteca 7114 1 2 1135 19 106 
Golfo 4990 0 0 5710 13 65 

Tehuantepec - Golfo de 
Fonseca 
  
  Lempa 5382 9 18 17102 30 179 

Ulúa 26343 5 44 25540 37 247 
Atlántida 4673 3 11 4508 11 74 
Aguan 11455 3 28 10863 20 138 
Patuca 40166 4 108 39064 26 234 

Honduras Caribean 
  
  
  
  Río Coco 5862 2 21 23901 24 187 
Motagua Motagua 2349     2112 15 67 
    109935     131543     

 
Especies  

La lista de especies de aguadulce claramente amenazadas incluye una gran cantidad de 

anfibios de distribución restringida y reptiles  acuáticos  que tiene información  de distribución  

adecuada, pero la información sobre el grupo más grande, los peces, hasta este momento es 

muy  escasa.   

 

Análisis de Viabilidad e Integridad Ecológica 
 
La viabilidad e integridad de los sistemas acuáticos es algo más complicado que los sistemas 

terrestres, pero siempre relacionada,  el tamaño es un factor crítico siempre,  el estado o 

condición  basada en la cobertura natural de bosque y factores como poblaciones, vías y 

presencia de contaminantes químicas y domesticas, que afecta la integridad de los conjunto de 

especies presentes y especies invasoras son consideradas. 

 

El metodología de Viabilidad e Integridad Ecológica presentado aquí esta tomado del Manual 

de Metodología del Análisis Ecoregional del Aguas Continentales de  TNC/MAC (2007). Una 

vez que se realiza la identificación de las ocurrencias de los elementos de conservación 

(lóticos y lénticos), que usualmente son muchos, es necesario ubicar los mejores ejemplos de 

cada tipo. Para ello, se realizó un “análisis de calidad” (integridad ecológica) fundamentado en 

la cobertura de bosque natural, la ubicación de represas, la red de carreteras y sus 

intersecciones en los sistemas acuáticos y la población humana. El porcentaje de cobertura 
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vegetal natural nos permite determinar si los segmentos acuáticos se encuentran asociados a 

cuencas alteradas o modificadas. Este concepto es algo similar con la interpretación de la red 

de carreteras la cual es relacionada con: a) el patrón de escorrentía y b) aporte de sedimentos 

en el área de drenaje y posible presencia de estructuras que impida la conectividad en el 

sistema.  La conectividad en el contexto actual es entendida como la capacidad que tiene el 

sistema acuático para permitir la migración de individuos longitudinal y transversalmente. Así, 

la ubicación de represas determina claramente esta capacidad de movimiento. La viabilidad de 

una población, comunidad, o especie se refiere a las probabilidades de que éstas mantengan 

sus capacidades reproductivas y funcionales por varias generaciones o al menos un período 

largo en el tiempo. Para ello usualmente se analizan aspectos como tamaño, condición y 

contexto paisajístico (Groves et al, 2000). Varias aproximaciones (Lammert et al, 2000, 

Terneus et al, 2004) constituyen el fundamento conceptual para la determinación de la 

integridad ecológica de los sistemas ecológicos en Centroamérica  

 

1) El tamaño. El análisis del tamaño usualmente responde a la pregunta de si ¿Es lo 

suficientemente grande para persistir a través del tiempo?  ¿Hay una representación de sistema 

ecológico sin interrupciones (físicas o químicas) para permitir movimientos, migraciones y 

sitios de refugio en respuesta a eventos extraordinarios? Para el caso de los sistemas 

ecológicos lénticos la pregunta es posible transformarla ¿Si la profundidad máxima ha ido 

disminuyendo paulatinamente como resultado del aumento en sedimentación y evaporación)? 

 

2) El estado o condición de la composición y/o estructura de las comunidades acuáticas. Este 

criterio se relaciona íntimamente con una alta variabilidad natural física y química en el 

sistema ecológico (i.e. diversidad fluvio-geomorfológica para el caso de los ríos). En la 

medida de lo posible esta variabilidad debe existir tanto espacial como temporalmente. Para el 

caso particular de Centroamérica, la información que está disponible es: 1) aspectos 

relacionados con amenazas antropogénicas que afectan la calidad físico-química de las aguas 

como a) densidad de carreteras; b) número de intersecciones de las carreteras; c) número de 

habitantes y d) cobertura boscosa natural.  2) la riqueza de especies que puede también incluir 

especies invasoras tanto de plantas como de fauna. 
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3) El contexto dentro del cual están inmersas las poblaciones. Este criterio es importante ya 

que integra el funcionamiento acuático con los demás sistemas ecológicos tanto acuáticos 

como terrestres; cuyas características han determinado a su vez la composición y estructura de 

las comunidades presentes. Los sistemas ecológicos lénticos se encuentran inmersos dentro de 

la cuenca de drenaje cuyo funcionamiento determina la viabilidad o integridad del cuerpo de 

agua. El valor promedio de estos criterios nos genera una calificación de integridad ecológica 

(IE). Aquellas ocurrencias de sistemas ecológicos con una IE “muy buena” representan a 

aquellas comunidades o poblaciones con un 95 % de probabilidad de persistencia durante los 

próximos 20-100 años, dependiendo de la dinámica intrínseca, con solamente alteraciones 

menores a moderadas en su composición, estructura y/o procesos ecológicos (Master et al, 

2002). Las categorías de calificación de la IE que han sido usadas son cuatro:  

 

Valoración equivalente Probabilidad de Persistencia (Viabilidad) 

Muy Buena (Muy viable) (4) 4.0 > 91 % 

Buena (Viable) (3) 3.5-3.99 61- 90 % 

Regular (2) 2.5-3.49 30 – 60 % 

Pobre (No es viable) (1) < 2.49 < 30 % 

 

Aquellas ocurrencias de elementos de conservación con una IE “buena o muy buena” 

clasificarán como propuesta para ser considerados en el portafolio de conservación de la 

ecoregión. 
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La importancia de las áreas protegidas para la economía 

 

El 41% de los turistas que llegan a Honduras vienen por negocio, 32% para vacacionar y 26% 

para visitar a familiares y amigos.  La mayoría de los turistas que visitan Honduras vienen en 

busca de actividades no tradicionales como: el buceo, la arqueología, viajes en balsa, la 

exploración de la naturaleza, etc.  Sin embargo, muchos empresarios viajeros y aquellos que 

visitan a la familia incorporan un paseo en su visita y la mayoría de los visitantes terminan 

haciendo más de un paseo o excursión durante su estadía.  De acuerdo a la Sociedad de 

Ecoturismo (1998), los norteamericanos usualmente salen a hacer una caminata, 

preferiblemente por senderos naturales donde puedan observar la vida silvestre y los hermosos 

paisajes,  naturalmente los parques nacionales juegan un papel importante en este campo. 

 

La pregunta del millón es: ¿Cuál es el papel de las áreas protegidas en el producto turístico de 

Honduras?  A nivel mundial, los expertos están viendo cada vez más que los viajeros van en 

busca de experiencias inolvidables. La naturaleza y la imagen de un país verde y florido, junto 

con los antecedentes culturales del lugar, son factores importantes que el viajero toma en 

cuenta al momento de seleccionar su destino. 

 

En Honduras, los estudios que el IHT ha llevado a cabo revelan que en el 2001, entre el 17% y  

54% de los turistas que llegaron para fines recreativos principalmente, emprendieron 

actividades relacionadas con la naturaleza y la aventura. Un 42% de los turistas indicaron que 

el elemento que más les gustó del país fue su naturaleza, mientras que 23% disfrutaron del 

ambiente y de los espacios públicos  abiertos. 

 

Aparte de ser un generador importante de turismo, un área protegida bien manejada y con 

facilidades para su visitación ofrece un sentido de prestigio nacional que contribuye de manera 

positiva a un ambiente de negocios en el país.  Una visita a las majestuosas Ruinas de Copán, 

o a la  cautivante belleza y serenidad que ofrecen los bosques latífoliados de Pico Bonito o de 

La Tigra, bien pueden tener un efecto positivo en las decisiones de tipo empresarial que un 

inversionista extranjero tenga que tomar. 
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Dada la importancia de los parques nacionales para la economía nacional, recomendamos que 

el IHT y el DAPVS, en un esfuerzo conjunto, promuevan un programa  de mercadeo para la 

visitación de parques nacionales en Honduras en revistas orientadas a la naturaleza como la 

Nacional Geographic y las revistas del Sierra Club, la British Birding Asociación (Asociación 

Británica de Amantes de las Aves), la Audubon Society, la Nature Conservancy y revistas 

similares en Alemania, Francia, Italia y España. 
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Resultados de Análisis de Vacíos 
 
Sistemas Terrestres 
 
Vacíos de Representatividad 
 
En el caso de que no exista representación de un ecosistema en  ninguna área protegida del 

SINAPH, o que no hay ejemplares suficientes para asegurar su protección (que no logra el 

tamaño o número meta),  este ecosistema esta considerado como un vació de 

representatividad.  

 

Un total de 62 ecosistemas terrestres incluyendo las humedales fueron analizada, de los cual 

50 tiene por lo menos 20 %  presentes  en los 98 áreas protegidas del SINAPH. Los restantes 

12 ecosistemas constituyen los vacíos de representatividad ecológica en Honduras.   

 

Tabla 12 Vacíos de Representatividad de Ecosistemas Terrestres 

 

 Ecosistemas  %   Principal Áreas Protegidas 
Bosques Secos     

(69) Bosque deciduo de tierras bajas, bien drenado, intervenido 5 Isla Zacate Grande, Isla el Tigre 

(56) Bosque semideciduo de tierras bajas, bien drenado  9 Cerro Guanacaure 

(75) Arbustal deciduo de tierras bajas, sobre tierras pobres, bien drenado  0  

((7777))  AArrbbuussttaall  ddeecciidduuoo  ssuubbmmoonnttaannoo  4 La Tigra 

(78) Arbustal deciduo microlatifoliado de tierras bajas  5 Colibrí Esmeralda 

      

Bosques de Pino     

(33)Bosque de Pino, submontano de Olancho  5 Pico Bonito 

(37) Bosque de Pino, submontano  4 Celaque 

(32) Bosque de Pino tierras bajas bien drenado 11 Merendón 

(31) Bosque de Pino tierras bajas, moderadamente drenado  13 Río Plátano 

      

Sabanas     
(88) Sabana de graminioides cortos, inundable, con árboles latifoliados 
deciduos 0   

(87) Sabana de graminioides cortas con  Palmas, carsticas  0   

      

Bosques Estacionales     

(34)Bosque estacional, submontano   13.9  Meambar 
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La  ecoregión menos representada en el SINAPH, es el Bosque Seco, de sus 6 ecosistemas, 5 

son considerados vacíos de representatividad.  El Arbustal  Deciduo de Tierras Bajas, se 

encuentra totalmente fuera del SINAPH.  Este ecosistema  de los valles intermontano se ubica 

en los valles de  Otoro, Comayagua, Agalta  y Oropolí entre otros, es  fragmentado e 

intervenido,  a tal grado, que es difícil a confirmar su estatus primario. Pero la presencia de 

especies endémicas en estos fragmentos muestra su importancia.   

  

 

Foto 1.  Arbustal  Deciduo de Tierras Bajas, de Comayagua,  un Vació de 

Representatividad 

 

El Arbustal Deciduo Submontano, se encuentra en las orillas del zona de amortiguamiento 

del Parque Nacional la Tigra, en este momento se encuentra prácticamente fuera de protección 

y críticamente amenazado por la expansión urbana de Tegucigalpa. Los restantes tres 

ecosistemas secos se encuentra protegidos en las áreas de: Cerro Guanacaure, Zacate Grande, 

El Tigre y el Colibrí Esmeralda pero en porcentajes muy  por debajo de la meta del 20%.  

 

Los porcentajes de Bosque Seco incluidos en el SINAPH son aún más alarmantes, tomando en 

consideración que  son  áreas existentes y se estima que menos de 10 % del Ecoregión de 
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Bosque han sobrevivido en Honduras, o sea el SINAPH esta logrando de conservar mucho 

menos de 1 % de área original de Bosque Seco del País. 

 

La  segunda ecoregión menos representada en el SINAPH es lo del Bosque de Pino y Roble.  

El Bosque de Pino Submontano de Olancho es una de los ecosistemas mas extensos del País, 

pero solo conserva algunas fragmentos de  estas ecosistema en el SINAPH principalmente en 

las partes bajas o orillas de áreas protegidas dedicado a la conservación de bosques nublados, 

como por ejemplo la parte baja de Agalta y la Muralla. En igual forma el Bosque de Pino 

Submontano del Sur y Centro del País  se encuentra subrepresentada y relegado a las orillas de 

áreas protegidas dedicadas a la conservación de Bosques nublados, ejemplo de ello La Tigra y 

Montaña de Comayagua. 

 

 

Foto 2 Bosque de Pino Submontano del Sur y Centro del País, un Vació de 

Representatividad   

 

Los  dos ecosistemas de Pino de bajura también subrepresentado y sin una sola área protegida 

dedicado a su conservación, pero comúnmente asociado con área protegidas dedicadas la 

protección de bosques latí foliados como el Rió Plátano y el Merendón. 
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Los ecosistemas de Sabana de Palmas y Sabanas de Palmas, fueron reconocidas como 

ecosistemas durante este proceso de revisión del Mapa de Ecosistemas, ambos son 

ecosistemas  pequeños en extensión física y de restringida distribución geográfica.  El valor 

ecológico de las sabanas de Jícaro del país es aun desconocido, pero son un parte característico 

del paisaje de la planicie costera del pacifico. Este ecosistema se encuentra protegido en El 

Salvador pero aun no esta incluido en el SINAPH.  

 

 

Foto 3. Sabanas de Jícaro del sur, Un Vació de Representatividad 

 

El  ecosistema de Sabanas de Palmas, cárstico, es un ecosistema que forma dentro de bosques 

de Pino y Roble cuando hay altas contenidos de cal en el suelo. La importancia ecológica de 

este  ecosistema se puede mostrar ya que es el único lugar en Honduras que conserva la 

Orquídea extremamente rara Cyperpediuin ireapeanum.  Un fragmento de este ecosistema se 

encuentra cerca del Parque Nacional La Tigra. 
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Foto 4. Bosque Latifoliados Siempreverde Estacional Submontano de Copan, Un Vacío 

de Representatividad 

 

El ultimo vació de representatividad del SINAPH es lo del Bosque Latifoliados Siempreverde 

Estacional Submontano. Estas Bosques Latifoliados del interior del país se encuentra en dos 

áreas principales lo del Largo de Yojoa y alrededor del Río Amarillo en Copán.  Esta 

ecosistema aun se encuentra amenazada en el Área Protegida de Azul Meamber, mientras los 

de Copan están sin protección. Estas ecosistemas son muy diverso y contiene variaos especies 

endémicas a Honduras o de restringida distribución. 
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Fig.21 Vacíos de Representatividad 
 
 

De  los 40 ecosistemas que tiene más de 20 % de su área existente adentro del sistema de áreas 

protegidas, más de la mitad (22), tiene más de 80 % dentro del SINAPH. Esta cifra 

significativa, muestra la alta nivel de protección  que ofrece el SINAPH en general.  

 

Vacíos Administrativos 

El SINAPH tiene serias debilidades administrativos estructurales, que impiden el 

funcionamiento adecuado de más de la mitad de sus áreas.  Los cuatro más serios son: la falta 

de declaración legal de algunas de las áreas; la inclusión del área de amortiguamiento dentro 

de los limites del Área Protegida;  la  falta de un plan de manejo o área núcleo definida y la 

presencia de comunidades dentro de las zonas núcleos. Cualquier ecosistema que se encuentra 

en un área protegidas no declarada, o fuera de una zona núcleo funcional es amenazado y debe 

ser considerado como vacío administrativo. Por estas razones un total de 39 ecosistemas son 

considerados como vacíos administrativos. 
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Fig. 22 Vacíos Administrativos 
 
 

La historia de la creación  del SINAPH explica  la razón para la exclusión de tantos 

ecosistemas del  estatus de “Protegida” dentro del SINAPH. Solo 13 ecosistemas  se 

encuentran con más de 20 % de su área existentes en las zonas núcleos de las áreas protegidas 

de Honduras. De los cual  8 son  Bosques Nublados, 2 son Bosques Húmedos Tropicales 

protegidas en el la Biosfera del Río Plátano, 2 son de Humedales, una del costa norte y una del 

zona sur y un ecosistema semideciduo restringido al área protegida de la Isla de  Guanaja en  

el Caribe.  

 

Dejando con menos de 20 % de su área existente en estricta protección a todos los ecosistemas 

de Pino y Roble del nivel del mar hasta el piso montano inferior. Todo los ecosistemas 

continentales deciduos y semideciduos, todos los ecosistemas latífoliados estaciónales, todo  

los bosques Lluviosas de Montana, todos los sabanas, y la mayoría de las ecosistemas de las 

humedales. Esta  situación claramente representa la principal amenaza a la representatividad 

ecológica del SINAPH.   
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Tabla 13.  Vacíos Administrativos 

 

Vacío Administrativo 

 

No Áreas Afectada 

No de Ecosistemas 

afectados 

Falta de Declaración Legal 18 18 

Zona núcleo no definido 12 10 

Zona núcleo ecológicamente restringida 5 10 

Zona Núcleo  Intervenido 8 4 

 

La principal debilidad administrativa del SINAPH es el alto número de áreas sin declaración 

legal que amenaza 18 ecosistemas. La solución de esta problemática es política y legal. Los 

tres debilidades administrativos asociada con la zonificación son principalmente problemas 

asociada con la falta de un plan de manejo o un plan de manejo no adecuado.  Dos áreas 

protegidas con zonificación ecológicamente restringida: La Biosfera de Río Plátano y La 

Biosfera Tawahka, deben se reconsideradas como caso especial ya que los derechos 

ancestrales de los grupos indígenas impiden un manejo estrictamente ecológico. 

 
Vacíos Ecológicos 
 

Cuando un ecosistema se encuentra dentro de un área protegida con mas de 20 % de su área 

existente protegida, que no presenta debilidades administrativos, pero sus ecosistemas están 

amenazadas por  razones estrictamente ecologías, están considerados como vacíos ecológicos. 

Se puede separar los vacíos ecológicos entre los de Redundancia y de Residencia. La mas fácil 

de definir y cuantificar es la  de redundancia.  Cuando un ecosistema solo se encuentra en un 

área protegida, cualquier impacto natural o antropológico en esta área afecta 100 % del 

ecosistema en el SINAPH.  Eventos catastróficos de fuego, viento e inundación, pueden alterar  

ecosistemas y eliminar especies, impactos de menor escala como la invasión de especies no 

nativas pueden tener resultados aun más dramáticos en relación  de cambios ecológicas y la 

perdida de especies. Cuando un ecosistema esta representado por mas áreas, baja la 

posibilidad de la perdida total o parcial del ecosistema en el SINAPH por cualquier evento 
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catastrófico. Por esta razón un ecosistema que se encuentra en 2 ó menos áreas protegidas es 

considerada un vació ecológica de redundancia. 

 
Un total de 24 ecosistemas están representados por 1 o 2 áreas en el SINAPH, 9 de ellos son 

únicos.  De los restantes 15,  9 son vacíos de representatividad, dejando 6 ecosistemas como 

vacíos Ecológicos de Redundancia. 

 

� (7) Bosque siempre verde submontano en colinas cársticas escarpadas 

� (8) Bosque siempre verde montano inferior, cársticas 

� (50) Bosque estacional aluvial de galería de tierras bajas 

� (58) Bosque semideciduo mixto de tierras bajas, bien drenado, intervenido 

� (59) Bosque semideciduo, submontano 

� (62) Bosque semideciduo  submontano bien drenado , cárstico 

 

Los vacíos ecológico de resiliencia no son difíciles de definir,  implica simplemente que el 

ecosistema esta en un estado subóptimo para resistir  futuros impactos antropológicos o 

naturales.  Pero su cuantificación es problemático porque no existen datos ecológicos 

confiables para la mayoría de las áreas protegidas.  Por cual razón no tiene más opción de usar 

el parámetro más grueso que es el tamaño de cada fragmento de cada ecosistema representada 

en el SINAPH. Es reconocido que áreas grandes y menos fragmentadas son más resistentes.  

 

Para ayudar en refinar este concepto se dividen los ecosistemas en tres grupos, estipulando un 

área mínima viable para cada ecosistema; 

 

� Ecosistemas Grandes, TM 100,000 ha  (3) 

� Ecosistemas Medianas, TM 10,000 ha  (8) 

� Ecosistemas Pequeñas, TM 1000 ha   (52) 

 

Cuando un ecosistema representado en un área protegida no llega al mínimo  tamaño,  esta 

considerado un vació ecológico de resiliencia. Los resultados de este análisis son instructivos 

mostrando que todos los ecosistemas grandes en Honduras, tiene más de 100,000 Ha. 
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continuas protegidas, a raíz del gran esfuerzo por proteger las selvas tropicales en mega 

reservas como el Río Plátano y La Biosfera Tawahka.  

 

En los Ecosistemas  medianos existe un gran vacío: el Bosque de Pino, Submontano el 

ecosistema más extenso del pero menos protegido del país.  En los ecosistemas pequeños, 10 

ecosistemas  no logran las  1,000 Ha. continuas, 4 de los cuales son 100 % protegidos y 4 son 

vacíos de representación,   2 ecosistemas se encuentra con menos de 1000 Ha.  continuos y los 

dos son  bosques latífoliados cársticos del Lago de Yojoa,  

 

� (37) Bosque de Pino Submontano 

� (7) Bosque siempre verde submontano en colinas cársticas escarpadas 

� (8) Bosque siempre verde montano inferior, cársticas 

 

El vació ecológico de resiliencia en el Bosque de Pino no amenaza la existencia del 

ecosistema en el País que aun existe mas de 1,000,000 de ha de esta bosque en Honduras.  

Pero por los ecosistemas del Lago de Yojoa que son Vacíos Ecológicos, de redundancia y 

resistencia  pueden ser considerados los 2 ecosistemas más amenazados en el SINAPH, en  

serio riesgo de perderse para siempre en los próximos años. Su sobrevivencia en el SINAPH 

es complicado,  estos ecosistemas  también se encuentran dentro de  Vacíos Administrativos.   

 

Vacíos de Representación de Especies  Amenazadas en el SINAPH 

Un total de 107 de las especies mas amenazadas de Honduras fue seleccionado como objetos  

de conservación en este análisis, de esta conjunto de Aves, Mamíferos, Anfibios, Reptiles y 

Plantas,  80  o 75 % se encuentran  adentro del SINAPH.  Las 27 especies que se encuentra 

afuera del SINAPH representa los vacíos de representatividad de especies en Honduras. 

 



Elaboración de un Análisis de Vacíos Biofísicos del Sistemas Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)  
62 

Tabla 14. Especies Objetos de Conservación en el SINAPH 

 

 

Especies  
Objetos de 
Conservación 
 

Especies  
Objetos de 
Conservación 
En SINAPH 

% Especies  
Objetos de 
Conservación 
En SINAPH 

Vacíos de 
Representatividad 
 
 

Plantas 43 26 60 17 
Anfibios 28 24 86 4 
Reptiles 19 16 84 3 
Aves 9 8 89 1 
Mamíferos 8 6 75 2 
  107 80 75 27 

 
 

Las plantas críticamente amenazadas con solo 60 % de sus especies representado en el 

SINAPH. La razón por eso es que un cantidad importante de especies de plantas amenazadas 

se encuentran en los bosques secos intermontanos, estas ecosistemas representa el principal 

vació de representatividad entre los ecosistemas del país.   

 

Tabla 15.  Plantas Vacíos de Representatividad 

 

Especie Habitat 

Casearia williamsiana Bosques Secos, Tegucigalpa, Zamorano, Talanga  

Coccoloba cholutecensis Bosques Secos, Tegucigalpa, 

Cyathea  grayii Bosques Húmedos, Cordillera Nombre de Dios 

Lonchocarpus molinae   Bosques Secos, Santa Bárbara 

Lonchocarpus sanctuarii  Bosques Secos, Tegucigalpa 

Lonchocarpus trifolius  Bosques Secos, Tegucigalpa 

Pachycereus lepidanthus Bosque Seco, Comayagua 

Platymiscium albertinae Bosque Seco, Tegucigalpa 

Rhyncholaelia digbyana Bosques Pino Roble, Francisco Morazán, Yoro 

Sideroxylon retinerve  Bosques Pino y Roble, Francisco Morazán, Yoro   

Stenocereus aragonii Bosques Seco , Choluteca, El Paraíso 

Stenocereus eichlamii Bosque Seco, Tegucigalpa 

Stenocereus priunosus Bosques Secos,  Oropolí, Texiguat 

Tillandsia hondurensis Bosques Secos, Tegucigalpa 

Tillandsia subteres Bosques Secos, Tegucigalpa 

Trichocentrum splendidum Bosques Secos Tegucigalpa 

Viburnum subpubescens  Bosques Nublados Esperanza 
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Los anfibios en peligro crítico  en su gran mayoría son especies de montanas y bosques 

húmedos que son bien representado en El SINAPH son el razón, que solo 4  los 28  especies se 

encuentra afuera del SINAPH.  Los especies que se encuentra afuera del SINAPH están en los 

Bosques Húmedos Estaciónales  que representa una de las 12 vacíos  representatividad de 

ecosistemas. 

 

Tabla. 16  Anfibios Vacíos de Representatividad 

 

Especie Habitat 

Bolitoglossa oresbia 
Bosques Estaciónales, Cerro Zarciadero, 
Comayagua 

Craugastor coffeus Bosques Estaciónales, Copan 
Ecnomiohyla salvaje Bosques Estaciónales, Copan 
Hyalinobatrachium crybetes Bosques Estaciónales, Olancho 
 

 
Los reptiles de preocupación especial consiste de 2 grupos, las especies en Peligro Critico, 

mas el genero Norops en su mayoría son especies en Peligro. Norops es en género 

ampliamente distribuido en Honduras, en una variedad de ecosistemas que muestra clara 

variación geográfica. 

 

Tabla 17. Reptiles Vacíos de Representatividad 

 

Especie Habitat 
Ctenosaura flavidorsalis Bosques Secos, La Paz, Comayagua 
Norops roatanensis Bosques Estaciónales, Roatán 
Norops utilensis Bosques Estaciónales, Utila 
Ctenosaura flavidorsalis Bosques Secos, La Paz, Comayagua 
 
  

Una de las 3 reptiles en Peligro Critico se encuentra afuera del SINAPH, esta que solo se 

encuentra en algunas aisladas fragmentos  de Bosque Seco, en Comayagua y por la frontera 

con El Salvador. En el Género Norops  solo los 2 especies isleñas se encuentran en un 

situación delicado en que parece que se encuentra fuera de las áreas protegidas existentes en 

las islas, es importante a trabajar a confirmar su presencia en las áreas protegidas, en que los 

ecosistemas son iguales  o parecidas dentro y fuera de ellos. 
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Tabla 18 Aves Vacíos de Representatividad 
 
 
 

 

Todos los aves amenazadas de Honduras están presente en el SINAPH, incluyendo el único 

endémico el Colibrí Esmeralda Hondureño con su propio reserva en el valle del Aguan. El ave 

de preocupación especial que esta ausente el CaraCara roja, es un raptor mas comúnmente 

visto en los valles abiertos que el bosques cerrados pero la sospecha es que esta ave si 

frecuenta varias área protegidas en el SINAPH. 

 
 
Tabla  19. Mamíferos Vacíos de Representatividad 
 

Especie Habitat 
Bauerus dubiaquercus Bosques Secos 
Leptonycteris curasoae Bosques Secos 
 
 
Entre los mamíferos  solo 2 especies de Murciélagos  del Bosque Seco se encuentra afuera del 

SINAPH, la distribución de estas dos especies es muy incierto y se necesita confirmar si están 

presente en el Área Protegida del Polígono en el Aguan. 

 

Vacíos Administrativos de Especies  Amenazadas  en el  SINAPH 

Los debilidades administrativos estructurales, que impide el funcionamiento adecuado de  la 

mitad de las áreas protegidas del SINAPH,  afecta los especies igual que sus ecosistemas 

Cualquier especie que se encuentra en un área protegidas no declarada, o afuera de un zona 

núcleo funcional son amenazadas y deben ser considerados como vacíos administrativos. Por 

estas razones un total de 40 especies son consideradas como vacíos administrativos. 

 

Especie Habitat 
Ibycter americanus  Valles de Olancho y  Yoro 
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Tabla  20   Especies Vacíos Administrativos       

 

Especies  
Objetos de 
Conservación 
 

Especies  
Objetos de 
Conservación 
En SINAPH 

Especies 
En zonas 
núcleos  
 

% 
Especies 
En zonas 
núcleos  
 

Vacíos    
Administrativos 
 

Plantas 43 26 13 30 13 
Anfibios 28 24 12 43 12 
Reptiles 19 16 8 42 8 
Aves 9 8 2 22 6 
Mamíferos 8 6 5 63 1 
  107 80 40 37 40 
 

Los zonas de protección estricta de las áreas protegidas de Honduras, proteja 

significativamente menos de de la mitad de las especies mas amenazadas del país. La falta de 

declaración  legal de 22 áreas protegidas es una de las principales razones por el alto número 

de vacíos administrativos de especies. Otro es que la zonificación del los áreas protegidas de 

Honduras es estrictamente estructural y no toma en cuenta la diversidad ecológica o  la 

distribución biología de la reservas.   

 

Análisis de Vacíos de Aguas Dulce de Honduras 

El análisis de vacíos para las Aguas Dulces esta basado en el trabajo ecoregional del 

TNC/MAC 2007. El análisis separa los sistemas Lénticos y lóticos.   

 

La clasificación de Macro hábitat de TNC/MAC identifica para Honduras 54 Sistemas 

Ecológicos y 488 Macro hábitat, lóticos (ver metodología).  Un análisis de vacíos de 

representatividad  de los sistemas Ecológicas muestra que  40 de ellos se encuentran en el 

SINAPH. 
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Vacios de Representatividad de Sistemas Ecologicas de Agua Dulce
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Fig. 23 Vacíos de representatividad de Sistemas Ecológicos de agua Dulce 

 

Aplicando el mismo porcentaje mínimo de los Ecosistemas Terrestres de 20 %, 14 sistemas 

ecológicos pueden ser considerados como Vacíos de Representatividad.  

 

Tabla 21 Vacíos de Representatividad de Sistemas Ecológicas de Aguas Dulce 

Sistema Ecológico Agua Dulce Sistema Terrestre 
Segmentos 

Total 

Segmentos 
Áreas 

Protegidas % 
Riachuelos BajoTRESSEG  Bosque de Pino 23166 2511 11 
Río Mediano BajoTRESSEG  Bosque de Pino 162 13 8 
Quebradas BajoTRESSEG  Bosque de Pino 651 35 5 
Río Pequeño BajoTRESSEG  Bosque de Pino 783 6 1 
Quebradas AltoCUATROSEG  Bosque de Pino 1 0 0 
Río pequeño 
LlanuraCUATROSEG  Bosque Seco  16 1 6 
Riachuelos BajoCUATROSEG  Bosque Seco 1409 55 4 
Río Mediano 
LlanuraCUATROSEG  Bosque Seco, Choluteca 7 0 0 
Quebradas BajoCUATROSEG  Bosque Seco, Comayagua 163 0 0 
Río Pequeño BajoCUATROSEG  Bosque Seco, Otoro 149 0 0 

Río Mediano LlanuraTRESSEG 
 Húmedo Aguan, Ulúa, 
Guayape 424 5 1 

Río Grande LlanuraDOSSEG  Muy Húmedo Aguan 9 0 0 
Río Grande LlanuraDOSOCE  Muy Húmedo Aguan 1 0 0 
Río Mediano LlanuraDOSSEG  Muy Húmedo Río Tinto 243 44 18 
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De los 14 vacíos de sistemas ecológicos de aguas dulce, 5 son de los Bosques de Pino y 5 de 

los Bosques Secos,  los principales vacíos de representatividad en el análisis de ecosistemas 

terrestres. Los últimos 4 sistemas ecológicos de agua dulce son  ríos medianos o grandes de 

zonas húmedas. 

 

 

La Creación de un SINAPH ecológicamente Representativa, Sistemas Terrestres 

 
Existen algoritmos matemáticos para lograr sistemas de áreas protegidas eficientes y llenar 

vacíos ecológicos, MARXAN es uno de ellos, un programa que  usa el concepto de Unidades 

de Planificación (pequeñas divisiones geográficas o células), comparado con objetos de 

conservación ecosistemas y especies y el concepto de representación mínima, donde se trata 

de incluir todo los objetos de conservación hasta una cantidad meta, pero con la mínima  área 

posible. Este cálculo es en realidad imposible, pero usando un método interactivo llamado 

“Simulated Annealing” se selecciona al azar una unidad de planificación y luego se calcula la 

eficiencia del sistema, a través de la presencia de unidades de planificación más eficientes, si 

no es así  el sistema lo elimina automáticamente, este proceso se repite y las unidades 

seleccionadas son consideradas los sistemas óptimos. 

 

El concepto detrás del programa MARXAN es muy simple. Un Sistema de Áreas protegidas 

es más eficiente cuando se encuentra todos los objetos de conservación en un mínimo área, 

tomando en cuenta la necesidad ecológica de mantener el efecto de borde,  al mínimo, o sea 

producir áreas grandes y continuos. MARXAN trabaja a través de pequeñas divisiones 

geográficas o  células llamadas Unidades de Planificación (ver metodología). MARXAN no 

necesita tomar en cuenta el sistema existente.  

 

En el primer  análisis de MARXAN el programa estuvo libre de seleccionar unidades de 

planificación sin restricción.  Esta versión produjo un sistema con pocas áreas muy grandes y 

muchas pequeñas.  Sin guía MARXAN trata de crear grandes corredores como lo del Biosfera 

del Río Plátano y Pico Bonito, otros corredores importantes son Carias Bermúdez, la Botija y 

Bahía de Chismuyo. 
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Fig. 24   Resultados  de MARXAN sin restricciones 

 

Otras áreas importantes están seleccionados en esta corrido como Celaque, Jeannete Kawas,  

Lago de Yojoa,  Patuca y Botaderos.  Notables ausencias son Cusuco, Merendón, Agalta y 

Opalaca.   Esta corrida fue rechazada por no ser práctica como un sistema de Áreas Protegidas. 

 

El resultado de la corrida de MARXAN sin restricciones es educativo pero no muy realista, la 

exclusión de áreas protegidas importantes ignora la inversión en estas áreas y también su buen 

estado de conservación.   

 

Por esta razón se hizo una corrida de MARXAN donde a las zonas núcleos de las áreas 

protegidas fue dado un peso mayor.  El resultado de eso es que los ecosistemas dentro de las 

áreas protegidas tiene una mayor oportunidad de ser seleccionado. 
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Fig. 25  MARXAN  tomando en cuenta  las áreas protegidas existentes 

 

Esta corrida define mucho mejor un posible sistema ideal de Áreas Protegidas para Honduras.  

Áreas que eran ausentes en la primer corrida como Cusuco, Merendón, Opalaca, Agalta, 

Comayagua, y Guisayote ahora están presentes. Pero  también algunas anomalías como áreas 

al norte y sur de la Muralla pero no la Muralla misma, también un área al sur de Texiguat pero 

no Texiguat mismo.  Esta  versión fue muy inestable produciendo diferente resultados en cada 

corrida, la razón por eso es que el peso en las áreas protegidas solo aumenta la posibilidad de 

que una unidad de planificación este seleccionada.  

 

En un intento de reducir el peso de las Áreas Protegidas en el proceso de Selección y para 

incorporar las especies de preocupación especial. En un corrido de MARXAN fue instruido a 

buscar los ecosistemas Objetos de Conservación primero en unidades de planificación 

asociadas con la presencia de Especies Objetos de Preocupación Especial.  Estas unidades de 

planificación no fueron  fijados dejando MARXAN libre de dejarlos si no ayudaba en su 

buscada de metas ecológicas.  
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Fig. 26  Mejor Solución de MARXAN, tomando en cuenta las Especies de Preocupación 

Especial   

 

Las especies de Preocupación Especial ayudan a definir las áreas protegidas, aun más que las 

zonas núcleos mismas, ya que la mayoría se encuentran en las áreas protegidas y no solo en las 

zonas núcleos. También  las unidades de planificación con Especies de Preocupación Especial 

fueron siempre usadas como el punto de arranque en el análisis, esta versión fue la más estable 

de las tres versiones. En el mejor resultado, MARXAN seleccionó 1868 unidades de 

planificación, creando un Sistema Ideal de 52 Áreas Protegidas Propuestas, con un total de 

1,860,000 ha o  17 % del territorio nacional.  Un total de 36 de estas áreas de MARXAN están 

relacionados con 56 áreas protegidas existentes en el SINAPH (ver apéndice 5).  En 32 las 

áreas propuesta de MARXAN y las áreas protegida existente en SINAPH, son muy parecidos, 

pero en 4 casos la propuesta de MARXAN es radicalmente diferente del SINAPH.   

MARXAN propone  áreas  adicionales alrededor  de   Parque Carias Bermúdez, Celaque, 

Kruta y la Muralla.    
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En la propuesta de MARXAN el área más grande es de 604,000 ha y corresponde al área 

existente del Río Plátano.  MARXAN respalda fuertemente el concepto del Biosfera del Río 

Plátano, pero como en estudios anteriores (Vreugdenhil  2002), pone énfasis en el conjunto de 

Bosque Húmedo, Sabana y Humedales, no solo en la zona núcleo y su bosque Húmedo.   

 

 

 

Fig. 27  Mejor Solución de MARXAN  con las Áreas Protegidas de SINAPH 

 

La segunda  área propuesta  más grande es  Pico Bonito, pero con 174,000 ha, que incluyen  

porciones que son las Áreas de Texiguat y de la Cordillera Nombre de Dios.  La tercer 

propuesta más grande es La Muralla,  ampliada por MARXAN para ser la principal reserva de 

bosque de Pino del País.   

 

MARXAN propone 4 reservas del tamaño mínimo de 1000 ha para proteger metas especificas, 

3 de los cuales: El Chile, Apaguíz y Guanaja ya son áreas protegidas y una propuesta nueva 

para proteger los bosques semi deciduos del sector de  La Ceibita, Santa Bárbara. 
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Fig. 28   Nuevas Áreas protegidas en la propuesta de MARXAN 

 

De las 16 reservas nuevas y 4 existentes ampliadas, 19 son para llenar los vacíos de Bosques 

Seco Bosque de Pino y Bosque Estacional. MARXAN propone 11 áreas nuevas para llenar el 

vacío asociado con los ecosistemas de Bosque Seco, 4 son para llenar el vacío de Bosque de 

Pino, 1 para cubrir el vacío de Bosque Estacional y 1 más para que proteger ambos Pino y 

Bosque Seco.  El único caso donde MARXAN  crear un área nueva para un ecosistema que 

existen en el SINAPH es con el caso de Kruta, donde MARXAN considera que la área entre 

Caratasaca y Kruta es prioridad que Kruta misma, esta resultado nos dice que Caratasca y 

Kruta debe formar un solo sistema. 
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Fig.  29  Suma de 100 soluciones de MARXAN por un Sistema de áreas Protegidas  

 

El programa trata 100 veces de solucionar el problema,  luego selecciona  la mejor solución en 

base  al algoritmo.  Las áreas que más número de veces han sido seleccionadas  en las 100 

corridas, son consideradas irremplazables, porque siempre son seleccionadas en el sistema 

ideal.  La suma de las 100 corridas de MARXAN muestra algunas tendencias no vistas en la 

“Mejor solución”.  MARXAN respalda el concepto del Corredor Corazón,  seleccionando en 

repetidas ocasiones todo el corredor, no solo el Río Plátano sino también la Reserva Tawahka 

y Patuca,  Warunta y Rus Rus, hasta que MARXAN aumenta el corredor para incluir la 

reserva propuesta del Río Tinto. Otro corredor fuertemente respaldo es la Cordillera Nombre 

de Dios  y el Corredor del norte de Olancho que une Botaderos con la Muralla, estos dos 

corredores se unen  para formar un solo gran corredor.   

 

La zona de San Marcos de Colón hasta el área Protegida de Guanacaure en el sur de Honduras 

es identificada como un corredor. Este conjunto de Pino y Bosque Seco, ha sido ignorado en el 
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pasado, por la poca atención dada a estos ecosistemas,  sin embargo  esta zona, 

probablemente, representa un corredor biológico muy importante para Honduras.  Otro 

conjunto de áreas es el área Carias Bermúdez con Coyolar y Corralitos  para formar un 

corredor de Pino y Bosque Seco.  Otros corredores reconocidos son: Lago de Yojoa, Cusuco -

Merendón y Agalta - Boquerón. 
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La Creación de un SINAPH ecológicamente Representativa, Sistemas Aguas Dulces 

Sistemas Lóticos, Ríos y Quebradas 
 
El Estudio de TNC/MAC (2007) tuvo un enfoque ecoregional,  no nacional.  Por esta razón 

para cubrir el  área geográfica de Honduras, hay que estudiar los resultados de 4 análisis  

MARXAN,  uno por cada ecoregión que se encuentra parcialmente en el país.   A pesar de que 

existe la posibilidad de que algunos sistemas estén  pobremente representados en Honduras,  y 

no se toman cuenta a nivel ecoregional, este enfoque produce una propuesta para conservación 

de sistemas ecologías del agua dulce muy eficiente. Las áreas identificadas por el conjunto de 

análisis de MARXAN representan las prioridades para la conservación en cada ecoregión, 

produciendo un conjunto de áreas que representan las mejores oportunidades para lograr a 

nivel regional una conservación de la más amplia variedad ecológica posible. 

 

 

 

Fig. 30  Sitios seleccionados para la Conservación de Sistemas  de agua 
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El área total de los sitios seleccionado es 1,290,356 ha. O 13.3 % del territorio nacional. Esta 

cifra es menos que el 17 % de la propuesta para la conservación de los ecosistemas terrestres. 

Igual que en el análisis terrestre, la Mosquitia es el principal sitio para la conservación de 

Sistemas Ecológicas lóticos.  Pero hay una importante diferencia en la cantidad de áreas 

propuesta entre las 52 áreas de la propuesta terrestre y las 11,270  microcuencas en 1034 áreas 

del propuesta de agua dulce. De los 54 Sistemas Ecológicas Lóticos,  40 se encuentra en el 

SINAPH, los restantes 14 Sistemas son vacíos de Representación. 

 

 
Fig. 31   Sitios de Conservación de agua dulce  con áreas protegidas propuestas  
 
De los 11,270, Microcuencas  seleccionadas como sitios para la conservación, 6021 (53%) se 

encuentran en  el SINAPH.  De los 1034 conjuntos de Microcuencas o Áreas  69 se encuentran 

en el  SINAPH.  Esta cifra muestra  que la mayoría de los conjuntos grandes de Microcuencas 

se encuentran en las áreas protegidas pero  existe un número muy alto de áreas pequeñas o 

microcuencas aisladas fuera del SINAPH.   
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De las áreas nuevas propuestas  en el Análisis terrestre, varias conservan áreas grandes  de 

interés para la conservación de aguas dulces, esta se ve bien con el área ampliada de bosque de 

Pino alrededor de la Área protegida de la Muralla y Botaderos. El análisis de aguadulce y 

terrestre también concuerda con la importancia del área directamente al oeste del área del 

Kruta en la Mosquitía, siendo que esta es aún una propuesta dentro del SINAPH su extensión 

en esta dirección es muy recomendada. Otras áreas importantes en el análisis de aguas dulces 

son los sitios de Pino cerca de Gualaco y Guaimaca, dos sitios que salieron en repetidas 

ocasiones en el análisis terrestre pero no en la versión final.   

 

Los sitios seleccionadas por el Análisis MARXAN del TNC/MAC  identifican las mejores 

zonas para llenar los vacíos de Representatividad de los Sistemas de Agua dulce. 

 

 

Fig. 32   Sitios de agua dulce  con áreas protegidas propuestas  
 
Un total de 32 áreas son necesarias para llenar los vacíos de representatividad de los 14 

Sistemas Ecológicos de Agua Dulce. 
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Los sistemas lénticos de lagunas y lagos 
 
En el estudio de Aguadulces de TNC/MAC se uso las descripciones de sitios de 

PREBAC/OIRSA (2005).   Un total de 215 lagos, lagunas y lagunetas fueron identificados 

para Honduras. La Mayoría de ellos se encuentra por la Costa Norte de Honduras. Estas se 

dividen en  7 clases según tamaño y altura. En el estudio de TNC/MAC se asignó una 

categoría de calidad o integridad ecológica, basado en cual se seleccionó,  para cada Unidad de 

Drenaje, el mejor ejemplo de cada clase para 14 sitios para la conservación.  Esta cifra 

representa 4 % de las lagunas y lagos de Honduras.  Mientras la meta fue de 1 por UED a 

nivel ecoregional produce una  redundancia ecológica,  no se produce redundancia a nivel 

nacional, por tal razón se fijó para este análisis de vacíos un meta de 3  sitios por clase en cada 

UED. Los adicionales sitios fueron seleccionados usando los mismos criterios de integridad 

ecológica del estudio TNC/MAC. 

 

 
   Fig. 33   Sitios de Conservación de lagos, lagunas y lagunetas  
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En esta manera se produce una Lista de 34 Lagos lagunas y Lagunetas, que representan cerca 

de 15 % de los cuerpos de agua dulce del país.    De estas 34 Lagos Lagunas y lagunetas 19 

están en el SINAPH, dejando 15 vacíos de lagunas y lagunetas. 

 
Tabla 22. Lagos, Lagunas y Lagunetas Vacíos de Representatividad 
 

Ecosistema Nombre Hectáreas UED 
Laguneta BajaFluvialAbierta La Crucita 1.058 Ulúa 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto La Uva 17.998 Ulúa 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto El Lirio 167.899 Aguan 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Gualan 175.098 Aguan 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Mafia 15.489 Aguan 
Laguneta BajaFluvialAbierta Aguas negras 5.750 Choluteca 
Laguneta AtlaFluvial Abierta Chiligatoro 1.651 Ulúa 
Laguneta BajaFluvialAbierta Don Anselmo 6.210 Ulúa 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Lama 235.979 Ulúa 
Laguneta BajaFluvialAbierta Carrizal 4.272 Ulúa 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Guayaba 127.287 Aguan 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Marimba 285.150 Aguan 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Laguntara 2.096.964 Patuca 
Laguneta BajaFluvialAbierta Aguas Caliente 1.634 Choluteca 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Kuhunta 4.812.668 Patuca 
 
Los cuerpos de agua más grande  que aún se encuentran sin protección son los de la 

Mosquitía,  que están situados entre la Área Protegida propuesta de Kruta y Caratasca, una  

redefinición y declaración de estas áreas  llenaría estos vacíos.  Un importante grupo de vacíos 

se encuentran en la parte baja del Río Aguan,  el único río grande de la costa norte de 

Honduras que no tiene sus humedales, por lo menos parcialmente, protegidos. Los restantes 

vacíos son lagunetas del interior, tradicionalmente ignorados en los esfuerzos de la 

conservación. Entre ellos se encuentra la única laguneta de altura reportada en este estudio 

Chiligatoro. 
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Conclusión 
 
El camino de lograr un SINAPH ecológicamente representativo es clara pero no fácil de 

lograr.   Si tomamos la tarea de simplemente incorporar las vacíos de representatividad, en el 

ámbito terrestres (12 Ecosistemas) y de Agua Dulce (14 sistemas Lóticos y  15 Lénticos)  es 

necesario la creación de 20 reservas terrestres, 10 reservas de río y 15 de lagos y lagunas.  

Entre ellos, quizás, ninguna es candidata para ser un Área Protegida tradicional. La  más 

grande de las áreas propuestas es la de Pino en los alrededores de La Muralla, donde  es 

necesario conservar arriba de 10,000 ha. El Estado es el dueño de  gran parte de estos bosques, 

pero la realidad económica y las concesiones existentes,  convierte esta meta muy difícil de 

lograr, por lo menos a corto plazo. Es posible que la protección de un área extensa de Pino 

lleva un proceso de largo plazo, con  incrementos periódicos del nivel de protección en las 

áreas consideradas críticas para la conservación.   La Mayoría de las siguientes 44  áreas  son 

pequeñas,  de propiedad privada y un desafió a nuestras percepciones tradicionales de 

conservación en Honduras.  Los Bosques secos críticamente amenazados, pero totalmente 

despreciados, están siendo eliminados del paisaje de Honduras.  

 

La legislación existente sobre la conversión del Bosque a zonas para actividades agrícolas, que 

se aplica en áreas de Bosque de Pino y Bosque Húmedo Tropical, por el valor de su madera, 

no se aplica a estos bosques secos.  Es tiempo para realizar una verdadera reevaluación de 

estos ecosistemas, los predios habitacionales no planificados y  la construcción de colonias en 

las orillas de Tegucigalpa están eliminado bosque seco, sin ninguna objeción de SERNA o del 

ICF.  Todos con estudios de impacto ambiental ignoran la presencia de uno de los bosques 

más amenazados de Honduras.  Otra ecosistema ignorado en el pasado ha sido los bosques 

estaciónales de Copán,  sumamente diversos, únicos en todo sentido pero totalmente 

desprotegido. En igual sentido las Sabanas de Palmas del Centro del País y los Sabanas de 

jícaro en el Sur, no han sido  candidatos para la conservación. MARXAN muestra con 

sorprendente claridad la importancia del conjunto de Bosques de Pino y Bosques Secos 

alrededor de Zambrano y del área protegida de Carias Bermúdez.  

 

La conservación de una proporción más representativa de los sistemas de agua dulce tanto ríos 

como lagunas y lagos es un tarea urgente. Entre los ríos una conservación de áreas importantes 

de Bosque Seco y Pino en el país va a incorporar a la mayoría de los vacíos en estos sistemas.  
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El análisis muestra la importancia de los sistemas Lóticos del  Río Chapagua. Que  junto con 

los sistemas lénticos del bajo Aguan son probablemente el siguiente candidato para un proceso 

de RAMSAR. Entre los vacíos de lagunas y Lagunetas,  Honduras necesita entender la 

importancia de proteger mas  estos ecosistemas,   en su mayoría pequeños y distribuidos por 

todo el país, comenzando con su ejemplar más sobresaliente: la laguneta de altura Chiligatoro. 

 

La segunda conclusión de importancia en estos análisis es que las debilidades de 

representatividad ecológica del SINAPH son menores, comparado con  los grandes desafíos en 

el área Administrativa. La amenaza número uno del SINAPH son sus errores administrativos 

estructurales. Ente ellos sobresale la cantidad de áreas protegidas propuestas en el pasado que 

aún no han sido declarados,  sin ellos no existe ningún oportunidad de representatividad 

ecológica en el SINAPH. Pero hasta entre las áreas protegidas la falta de una verdadera 

zonificación  ecológica y efectiva  hace imposible  precisar que es lo que el área protegida 

protege.  

 

El más obvio y trágico ejemplo de esto es el Lago de Yojoa. Sus  ecosistemas tanto terrestres 

como acuáticos son únicos, pero la falta de la declaración de una zona núcleo han hecho la 

tarea de conservación totalmente imposible. El lago esta muriendo y los ecosistemas de 

bosque estacional cársticos están a punto de ser eliminado. Es necesaria una total revisión del 

concepto de zonas Núcleo y zonas de Amortiguamiento.  Zonas impactadas y ocupadas en este 

momento por comunidades, deben ser declaradas zonas de amortiguamiento. Las zonas sin 

comunidades y mínimamente impactadas por actividad humana deben ser  declaradas zonas 

núcleo. El concepto de declarar área núcleo basado en nivel altitudinal o de amortiguamiento 

en forma de rosquilla, rodeando la zona núcleo,  es inválida e impráctica.  

 

Los problemas administrativos tanto en la área de la declaración de las propuestas pendientes 

y  la redefinición de las zonas de protección, son  mucho más complicadas en zonas de 

ocupación indígena. La negociación con los grupos indígenas de cómo lograr la conservación 

en sus territorios es urgente. 

 

Este análisis de Vacíos al  mismo tiempo que muestra la gran sabiduría que fue usada para 

crear el SINAPH existente, también muestra que la declaración de áreas protegidas 
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tradicionales están llegando a su fin y estamos entrando en una etapa de  creación de áreas más 

pequeñas e íntimamente asociadas con el deseo de las comunidades, tanto urbanos como 

rurales, en conservar sus propio entorno ecológico. 
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Apéndice 1   

Ecosistemas Usados en el Análisis 

Codigo Nombre de Ecosistema 
1 Bosque siempre verde latifoliado de tierras bajas, bien drenado, Mosquitia 
2 Bosque siempre verde latifoliado de tierras bajas, bien drenado 
3 Bosque siempreverde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado 
4 Bosque siempre verde latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado en suelos carsticos 
6 Bosque siempreverde latifoliado, submontano 
7 Bosque siempreverde latifoliado submontano en colinas carsticas escarpadas 
8 Bosque siempreverde latifoliado montano inferior, carsticas 
9 Bosque siempreverde latifoliado montano inferior 

10 Bosque siempreverde mixto montano inferior 
11 Bosque siempreverde latifoliado montano inferior, de Cirilias 
12 Bosque siempreverde latifoliado montano superior 
13 Bosque siempreverde latifoliado montano superior, de Cirillias 
14 Bosque siempreverde latifoliado montano superior 
15 Bosque siempreverde latifoliado, altimontano 
16 Bosque siempreverde mixto, altimontano 
17 Bosque siempreverde latifoliado aluvial 
21 Bosque siempreverde latifoliado pantano de tierras bajas, permanentemente inundado, 
23 Bosque siempreverde estacional latifoliado de tierras bajas, en colinas cársticas on 
26 Bosque simpreverde estacional latifoliado de tierras bajas, moderadamente drenado 
30 Bosque semideciduo mixto de tierras bajas, bien drenado, intervenido 
31 Bosque siempreverde estacional aciculifoliado de tierras bajas, moderadamente drena 
32 Bosque siempreverde estacional aciculifoliado de tierras bajas bien drenado 
33 Bosque siempreverde estacional aciculifoliado, submontano de Olancho 
34 Bosque siempreverde estacional latifoiado, submontano 
35 Bosque siempreverde estacional latifoliado submontano en colinas carsticas ondulada 
37 Bosque siempreverde estacional aciculifoliado, submontano 
38 Bosque siempreverde estacional latifoliado montano inferior 
39 Bosque siempreverde estacional mixto montano inferior 
40 Bosque siempreverde estacional aciculifoliado montano inferior 
41 Bosque siempreverde estacional latifoliado montano superior 
42 Bosque siempreverde estacional mixto montano superior 
50 Bosque siempreverde estacional latifoliado aluvial de galería de tierras bajas 
53 Bosque siempreverde estacional latifoliado pantanoso de tierras bajas, dominado por 
56 Bosque semideciduo latifoliado pantanoso de tierras bajas, bien drenado 
57 Bosque semideciduo latifoliado con palmas de tierras bajas, moderadamente intervenido 
58 Bosque semideciduo mixto de tierras bajas, bien drenado, intervenido 
59 Bosque semideciduo latifoliado, submontano 
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Apéndice 1  continuación  
 

Codigo Nombre de Ecosistema 
62 Bosque semideciduo Latifoliado  Submontano bien drenado , Karstico 
64 Bosque de manglar del Caribe sobre sustrato limoso 
65 Bosque semideciduo latifoliado pantanoso de tierras bajas, bien drenado 
67 Bosque de manglar Pacifico sobre sustrato limoso 
69 Bosque deciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado, intervenido 
75 Arbustal deciduo latifoliado de tierras bajas, sobre tierras pobres, bien drenado 
77 Arbustal deciduo latifoliado submontano en suelos pobres, bien drenado 
78 Arbustal deciduo microlatifoliado de tierras bajas, bien drenado 
82 Sabana de graminoides altos con arboles latifoliados siempreverdes y/o palmas, anegada 
83 Sabana altimontana con vegetación leñosa 
84 Sabana de graminoides cortos, inundable, con arboles latifoliados siempre verdes 
85 Sabana de graminoides cortos con arboles aciculifoliados 
86 Sabana de graminoides cortos anegada, con árboles aciculifoliados 
87 Bosque tropical siempreverde estacional aciculifoliado, submontano 
88 Sabana de graminoides cortos, inundable, con árboles latifoliados deciduos 
90 Bosque semideciduo latifoliado de tierras bajas, bien drenado 
94 Pantano de ciperaceas altas 

104 Duna y playa con escasa vegetación 
105 Vegetación costera en suelos muy recientes, moderadamente drenado 
107 Vegetación costera pantanosa en suelos muy recientes 
109 Albina con escasa vegetación 
111 Carrizal pantanoso de agua dulce 
127 Laguna costera  de agua dulce del Caribe 
128 Lago del interior 
129 Laguna o canal costero de agua salobre del Caribe 
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Apéndice 2  

Sistemas Ecológicos Lóticos usados en el Análisis 

No. Sistema Ecológicos Lóticos 
1 QuebradasAltoCUATROSEG 
2 QuebradasAltoTRESSEG 
3 QuebradasBajoCUATROSEG 
4 QuebradasBajoDOSSEG 
5 QuebradasBajoTRESSEG 
6 QuebradasLlanuraCUATROSEG 
7 QuebradasLlanuraDOSLAG 
8 QuebradasLlanuraDOSOCE 
9 QuebradasLlanuraDOSSEG 
10 QuebradasLlanuraTRESLAG 
11 QuebradasLlanuraTRESSEG 
12 RiachuelosAltoCUATROSEG 
13 RiachuelosAltoDOSSEG 
14 RiachuelosAltoTRESSEG 
15 RiachuelosBajoCINCOSEG 
16 RiachuelosBajoCUATROSEG 
17 RiachuelosBajoDOSLAG 
18 RiachuelosBajoDOSOCE 
19 RiachuelosBajoDOSSEG 
20 RiachuelosBajoTRESSEG 
21 RiachuelosBajoUNOSEG 
22 RiachuelosLlanuraCINCOOCE 
23 RiachuelosLlanuraCINCOSEG 
24 RiachuelosLlanuraCUATROOCE 
25 RiachuelosLlanuraCUATROSEG 
26 RiachuelosLlanuraDOSLAG 
27 RiachuelosLlanuraDOSOCE 
28 RiachuelosLlanuraDOSSEG 
29 RiachuelosLlanuraTRESLAG 
30 RiachuelosLlanuraTRESOCE 
31 RiachuelosLlanuraTRESSEG 
32 RiachuelosLlanuraUNOOCE 
33 RiachuelosLlanuraUNOSEG 
34 Rio GrandeLlanuraDOSOCE 
35 Rio GrandeLlanuraDOSSEG 
36 Rio GrandeLlanuraTRESLAG 
37 Rio GrandeLlanuraTRESOCE 
38 Rio GrandeLlanuraTRESSEG 
39 Rio MedianoBajoTRESSEG 
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Apéndice 2 continuación 
 
No. Sistema Ecológicos Lóticos 
40 Rio MedianoLlanuraCUATROOCE 
41 Rio MedianoLlanuraCUATROSEG 
42 Rio MedianoLlanuraDOSOCE 
43 Rio MedianoLlanuraDOSSEG 
44 Rio MedianoLlanuraTRESSEG 
45 Rio PequenoBajoCUATROSEG 
46 Rio PequenoBajoDOSSEG 
47 Rio PequenoBajoTRESSEG 
48 Rio PequenoLlanuraCUATROOCE 
49 Rio PequenoLlanuraCUATROSEG 
50 Rio PequenoLlanuraDOSLAG 
51 Rio PequenoLlanuraDOSOCE 
52 Rio PequenoLlanuraDOSSEG 
53 Rio PequenoLlanuraTRESLAG 
54 Rio PequenoLlanuraTRESSEG 
 

 

Clasificación de los Sistemas Lóticos 
I Riachuelos < 200 km2 

II Quebradas 201 – 700 km2 

III Río Pequeño 701 – 3000 km2 

IV Río Mediano 3001 – 10,000 km2 

V Río Grande > 10,000 km2 

 
Equivalente temperatura 
A Llanura < 300 m Tibia (> 22º C) 
B Bajo 300 – 1000 m Fresca (16 – 22º C) 
C Alto 1000 – 2700 m Fría (10 – 16º C) 
D Muy alto > 2700 m Muy fría (< 10º C) 
 
Zonas Climáticas 
1 Hiper húmedo           Ningún mes seco, siempre tiene agua, caudales promedio altos 
 
2 Muy Húmedo             Ningún mes seco, siempre tiene agua, caudales menores con variaciones 

Importantes entre los meses del año 
 
3 Húmedo    1-2 meses “secos” al año, siempre tiene agua, pero sus caudales bajan 

Significativamente durante estos pocos meses “secos”, en comparación con 
los meses húmedos (>100 mm de precipitación) 

 
4  Seco   2-4 meses “secos” al año, el caudal del cauce baja significativamente hasta casi 

secarse en al menos un mes en la época seca 
 
5 Muy seco    5 o más meses “secos” al año, cauce seco en la época seca 
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Apéndice 3  

Sistemas Lénticos Usados en el Análisis 

 

Código Sistema 
1a4b Lago, de llanura, fluvial, abierto 
1b2b Lago, de bajura,  tectónico abierto 
2a4b Laguna de llanura, fluvial, abierto 
3a4b Laguneta de llanura, fluvial, abierto 
3b4b Laguneta de bajura, fluvial, abierto 
3b4b Laguneta de bajura, tectónico, abierto 
3c2b Laguneta de Altura, tectónico 
4 Laguna costera  
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Apéndice 4   

 Lagos, Lagunas y Lagunetas de Prioridad para la Conservación 

Ecosistema Nombre Hectares UED 
Lago LlanuraFluvialAbierta Ibans 6.576.102 Patuca 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Sicsa 1.662.003 Patuca 
Lago  Baja TectonicoAbierta Lago de  Yojoa 8.000.106 Ulua 
Laguneta BajaFluvialAbierta La Crucita 1.058 Ulua 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto La Uva 17.998 Ulua 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Rio Tinto 61.977 Ulua 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto El Lirio 167.899 Aguan 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Hicaques 131.979 Atlantida 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Gualan 175.098 Agaun 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Mafia 15.489 Aguan 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Paptatingni 56.010 Patuca 
Laguneta BajaFluvialAbierta Aguas negras 5.750 Choluteca 
Laguneta AtlaFluvial Abierta Chiligatoro 1.651 Ulua 
Laguneta BajaFluvialAbierta Don Anselmo 6.210 Ulua 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Lama 235.979 Ulua 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Ticamaya 780.076 Ulua 
Laguneta BajaFluvialAbierta Carizal 4.272 Ulua 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Tisnachi 86.403 Ulua 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Guayaba 127.287 Aguan 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Marimba 285.150 Aguan 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Rapa 2.379.296 Patuca 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Laguntara 6.149.899 Patuca 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Rap 7 57.916 Patuca 
Laguneta LlanuraFluvialAbierto Rap 8 29.835 Patuca 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Lagun 180.871 Rio Coco 
Laguneta BajaFluvialAbierta Lailaya 98.396 Rio Coco 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Apalca 959.526 Rio Coco 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Ligualaya 1.073.432 Rio Coco 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Laguntaras 2.096.964 Patuca 
Laguneta BajaFluvialAbierta Agau Caliente 1.634 Choluteca 
Laguna LlanuraFluvialAbierta Kohunta 4.812.668 Patuca 
Laguneta BajaFluvialAbierta Brl 1 1.254 Patuca 
Laguneta BajaFluvialAbierta Rap 2 2.276 Patuca 
Laguneta BajaFluvialAbierta Rap 1 2.145 Patuca 
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Apéndice 5   

Áreas Protegidas del SINAPH Seleccionados en el Análisis MARXAN 

 

Nombre Categoría Decreto 
Archipiélago del Golfo de 
Fonseca Parque Nacional Marino Decreto 5-99-E 
Bahía Chismuyo Área de Manejo de Habitat por Especie Decreto 5-99-E 
Boquerón Monumento Natural Propuesta 
Capiro-Calentura Parque Nacional Acuerdo 1118-92 
Carias Bermúdez Área de Uso Múltiple Acuerdo 1118-92 
Cayos Utila Refugio de Vida Silvestre Acuerdo 1118-92 
Celaque Parque Nacional Decreto 87-87 
Cerro Azul Copán Parque Nacional Decreto 87-87 
Cerro Azul Meambar Parque Nacional Decreto 87-87 
Cerro Guanacaure Área de Uso Múltiple Decreto 5-99-E 
Colibrí     
Cordillera de Opalaca Reserva Biológica Decreto 87-87 
Corralitos Refugio de Vida Silvestre Decreto 87-87 
Cuero y Salado Refugio de Vida Silvestre Decreto 99-87/Decreto 38-89 
Cusuco Parque Nacional Decreto 87-87 
Danlí  Zona Productora de Agua Decreto 22-92 
El Carbón Reserva Antropológica Propuesta 
El Chile Reserva Biológica Decreto 87-87 
El Coyolar Zona Productora de Agua GG- 016-91/Acuerdo Ejecutivo 
El Jicarito Área de Manejo de Habitat por Especie Decreto 5-99-E 
El Pital Reserva Biológica Decreto 87-87 
Guanaja 1 Reserva Forestal Acuerdo 1118-92 
Guisayote Reserva Biológica Decreto 87-87 
La Berbería Area de Manejo de Habitat por Especie Decreto 5-99-E 
La Montaña La Botija Area de Uso Múltiple Decreto 385-2005 
La Muralla Refugio de Vida Silvestre Decreto 87-87 
La Tigra-nucleo Parque Nacional Decreto 976-80/Decreto 153-93 
Lago de Yojoa Area de Uso Múltiple Decreto 71-71 
Laguna de Caratasca Reserva Biológica Propuesta 
Lancetilla Jardín Botánico Decreto 48-90 
Las Iguanas Punta Condega Area de Manejo de Habitat por Especie Decreto 5-99-E 
Merendón Zona Productora de Agua Decreto 46-90 
Mocorón Reserva Forestal Propuesta 
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Apéndice 5  Continuación 
 
Nombre Categoría Decreto 
Montaña de Santa Bárbara Parque Nacional Decreto 87-87 
Montaña de Yoro Parque Nacional Decreto 87-87 
Montaña Verde Refugio de Vida Silvestre Decreto 87-87 
Nombre de Dios Parque Nacional Decreto No. 396-2005 
Patuca Parque Nacional Decreto 157-99 
Pico Bonito Parque Nacional Decreto 87-87 
Pico Pijol Parque Nacional Decreto 87-87 
Port Royal Refugio de Vida Silvestre Propuesta Declaratoria Municipal 
Punta Izopo Parque Nacional Decreto 261-2000 
Punta Sal (J.Kawas)  Parque Nacional Decreto 154-94 
Río Kruta Parque Nacional Propuesta 
Río Platano Reserva de Biósfera Decreto 977-80/Decreto 170-97 
Rus Rus Reserva Biológica Propuesta 
San Bernardo Area de Manejo de Habitat por Especie Decreto 5-99-E 
Sierra de Agalta Parque Nacional Decreto 87-87 
Sierra Rio Tinto Reserva Forestal Propuesta 
Tawahka Reserva de Biósfera Decreto 157-99 
Tenampua   Decreto 87-87 
Texiguat Refugio de Vida Silvestre Decreto 87-87 
Trifinio Montecristo Parque Nacional Decreto 87-87 
Turtle Harbour Reserva Marina Propuesta Declaratoria Municipal 
Warunta Parque Nacional Propuesta 
Yerba Buena Reserva Biológica Decreto 87-87 
 


