Área
Protegía

Reserva Biológica Volcán Pacayitas

Ubicación

ubicada únicamente en el departamento de
específicamente en el municipio de Belén Gualcho

Superficie

10,768.37 hectáreas de las cuales 1,434.44
corresponden a zona núcleo y 9,333.93 hectáreas a

Creación

se crea mediante el Decreto Ley N° 87-87 (Ley de Bosques
Nublados)

Descripción

La acción de demarcación de la reserva biológica Volcán Pacayita
fue una acción en donde se considero obligatoriamente la
participación de la mayoría de los actores que conviven de una
manera directa o indirecta con y del área protegida.

Historia

La reserva biológica Volcán Pacayita con el objetivo de promover el
eco-desarrollo para bienestar de la población y para conservar y
perpetuar los recursos bióticos, abióticos y culturales existentes en
la misma, así como fomentar la investigación, el ecoturismo y
educación interdisciplinaria y generar los conocimientos necesarios
para el beneficio nacional.

Ocotepeque,

hectáreas

Según informes preliminares de la AFE-COHDEFOR el área estaba
ubicada únicamente en el departamento de Ocotepeque,
específicamente en el municipio de Belén Gualcho, con una
extensión superficial aproximada de 10,249 hectáreas.

La reserva biológica Volcán Pacayita forma parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), mismo que
se conceptualiza como un sistema moderno de conservación de
áreas protegidas altamente participativo, dinámico, integrador y
flexible; tendiente a la descentralización en la toma de decisiones y
a la desconcentración de recursos especialmente financieros y

humanos.

Por su biodiversidad, el Volcán Pacayita es un inmenso generador
natural de agua para consumo domestico y riego, que beneficia al
menos 36 comunidades de los diferentes municipios de los cuales
forma parte; sin embargo, se ve amenazada por una variada y
compleja problemática, especialmente en orden de prioridades por
la práctica de actividades tradicionales de agricultura (Maíz),
ganadería extensiva y caficultura, situación que ha traído
consecuencias negativas para la conservación del área.

En el año 2007 la AFE-COHDEFOR y la Cooperación Alemana
(GTZ) a través del Proyecto PRORENA-Occidente apoyo la
caracterización biofísica y mapeo de la totalidad de las
microcuencas abastecedoras de agua para consumo domestico en
los municipios de San Sebastián Lempira y Belén Gualcho
Ocotepeque, resultando que dentro de la reserva existen 12
microcuencas abastecedoras de agua para uso domestico,
únicamente para poblaciones de estos dos (2) municipios.

En vista que desde su declaratoria ha habido poca o ninguna
presencia institucional, las comunidades aledañas a la reserva
biológica Volcán Pacayita han desconocido por años (desde su
declaratoria) los límites del área protegida y en ninguno de los
cinco municipios se ha tenido como prioridad la protección de dicha
reserva.

Flora

Ciprés Pinabete Pino Ocote Pino Macho Pino Macho Crucete
Roble
Malsinca Malcote Cedro Palo Negro Granadillo Tatascan Cortes
Guachipilín Madreado

Fauna

Sanates Colibrí Chacha Chacha Chequeque Quetzal Gualchoca
Gavilán Tecolote

Cómo llegar Por el sector de san Sebastián lempira por la calle de gracias
lempira, también se puede ingresar por la calle del municipio de
Cucuyagua de belén Gualcho en el departamento de Ocotepeque.
otro acceso identificado es por el municipio de san marcos de
Ocotepeque.
Clima

Con una temperatura anual que oscila entre 16.1 y 22.8˚C donde la
mayoría de las variaciones en los meses de mayo a septiembre y
de diciembre a febrero. El año se divide en estación seca y lluviosa
con una precitación anual promedio de 1,330 milímetros, con
respecto a la humedad de la región los valores van de 86.3 y
90.9%.

Atractivos

No se han identificado atractivos turísticos en el área debido a que
no cuenta con un plan de manejo, ni un comanejador para esta
área protegida.

Restricción

Cacería, tala ilegal, cambio de uso de suelo, construcción de
viviendas en zona núcleo, ocupación de terrenos nacionales

Tarifa
de No existe una tarifa identificada
entrada
y
horario
Servicio
El único servicio identificado es el suministro de agua.
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Región Forestal de Occidente
Ing. Maynor Doroni Pineda Correo. maynordoroni@yahoo.com
Teléfono: 9902-1568
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