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Montecristo-Trifinio 

Ubicación  Ubicado en la Zona Occidental del país en los municipios de Santa Fe y 
Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque. Su categoría de manejo 
como Parque Nacional, tiene como función conservar los sitios o parajes 
excepcionalmente pintorescos, selváticos o agrestes del territorio 
nacional, a fin de favorecer su acceso y disfrute y hacer que se respete la 
belleza natural del paisaje, la riqueza de su fauna y de su flora y sus 
particularidades geológicas e hidrológicas evitando todo acto de 
destrucción, deterioro o desfiguración. 

 

Superficie Su totalidad suman una cantidad de superficie de aproximadamente 
3.999,196.72 hectáreas (ICF-DAP, 2009), y constituyen 
aproximadamente el 36% del territorio nacional. 

Creación El Parque nacional Montecristo-Trifinio se crea mediante el Decreto 87-
87, Ley de Bosques Nublados, del 5 de julio de 1987. 

Descripción Con respecto a las especies, hay dos tipos que podrían calificar como 
objetos de conservación: aquéllas que no estarían bien conservadas sólo 
con el filtro grueso, por ejemplo, las especies en peligro de extinción, y 
las “especies paraguas” (Groves 2003), es decir las que por su historia 
natural particular tienen influencia sobre otras. 

Las especies en peligro o amenazadas son las que corren el riesgo de 
extinguirse si no se toman medidas para evitarlo, puesto que sus 
poblaciones han disminuido. Generalmente se las identifica mediante las 
listas rojas auspiciadas por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) a 
escala global 

Las especies “paraguas” son aquellas cuya conservación tiene un efecto 
directo sobre otras especies asociadas. Por lo general sus rangos de 
distribución y movimiento son amplios, viven en hábitat heterogéneos y 
son vulnerables a las actividades humanas. 

Historia El proceso de integración y definición de un área multinacional en la 
Región del Trifinio data desde los años sesenta en torno al tema de la 
importancia de las cuencas multinacionales. Sin embargo, esta iniciativa 
se postergó. (CTPT. El Plan Trifinio y la Cuenca Compartida del Río 



Lempa de El Salvador, Guatemala y Honduras. 2003) 

Posteriormente, en los inicios de la década del setenta y motivado por el 
de-seo de apoyar la planificación de la región, se retoma la idea del 
Trifinio a manera de modelo para la cooperación fronteriza y pacificación. 
Así, en el año de 1974 los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y 
Honduras propusieron formalmente el establecimiento de un Parque 
Multinacional. (CTPT. El Plan Trifinio y la Cuenca Compartida del Río 
Lempa de El Salvador, Guate-mala y Honduras. 2003) 

La década del ochenta es de gran relevancia para el Trifinio. Se 
caracteriza por una serie de acciones hacia la integración Trinacional que 
son:  

En 1982, el gobierno de El Salvador formalmente propuso el estable-
cimiento de una Reserva de la biosfera en el Trifinio.  

En 1983, los tres gobiernos, por medio del Consejo Regional de 
Cooperación Agropecuaria de Centroamérica (CORECA), solicitan al 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) la 
elaboración de un plan de manejo para el establecimiento de la reserva; 
así como apoyo técnico y el acompañamiento en la gestión de 
financiamiento 

Flora  En las siguientes tablas se presenta el listado de las principales especies 
vegetales de las zonas de vida presentes en la cuenca alta del río Lempa 
y los nombre comunes utilizados en cada país. Ceiba pentandra, 
Simarouba glauca, Cedrela odorata, Swietenia humilis, Bursera 
simarouba, Enterolobium cyclocarpum, 

 

Fauna Ptychohyla euthysanotaAbronia Montecristo Ateles geoffroyi, Puma 
concolor 

Norops heteropholidotus, Atthis ellioti, Xenotriccus callizonus 

Plectrohyla guatemalensis Penelopina nigra Doricha enicura, Cyanocorax  

Melanocyaneus, Icterus maculialatus, Pharomachrus mocinno 

¿Cómo 
llegar? 

De la calle que conduce a Ocotepeque a agua caliente se toma el destillo 
en la comunidad de vado ancho Asia la comunidad de las hojas y de allí 
al parque. También se puede ingresar por el municipio de santa fe 



tomando la calle que va Asia la comunidad del olvido y de allí al parque. 

 Clima El régimen de lluvia presenta una estación seca (de noviembre a abril) y 
otra lluviosa (de mayo a octubre) bien definidas, ocurriendo durante julio 
y/o agosto una “canícula” en la cual la lluvia disminuye significativamente 
en la parte media de la cuenca. En abril se presenta la transición de la 
época seca a la lluviosa y en noviembre la transición inversa, las lluvias 
inician en las zonas montañosas, luego en las planicies intermedias y 
finalmente en la parte baja. (CTPT – CATIE. Estudio Ambiental del Área 
de Influencia del PTCARL. 2004). Hay que indicar, además, que el 
régimen de lluvias lo determina la Zona Tropical de Convergencia de los 
Vientos Alisios. 

Atractivos Se cuenta con un centro de visitantes equipado además se cuenta con 
dos recursos de guarda recursos, el punto trifinio que divide las dos 
repúblicas que es  de Guatemala el salvador y Honduras.  

Restricción Caza ilegal  tala de árboles construcción de viviendas en zona núcleo    

Tarifa de 
entrada y 
horario 

No existe una tarifa de entrada ya que no existe un plan de manejo 

Servicio 
dentro del 
área 

Solo sea identificado el agua para consumo humano  

Información 
de 
Contactos 

Comisión Trinacional del Plan Trifinio y Región Forestal de Occidente  

Das. Geraldina Alverto Deras, Correo: geralderas@yahoo.es  

Teléfono: 3308-9120 

Ing. Maynor Doroni Pineda Correo: maynordoroni@yahoo.com 

Teléfono: 9902-1568  
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