Área Protegida

REFUGIO DE VIDA DE VIDA SILVESTRE ERAPUCA

Ubicación

Departamento de Ocotepeque y Copán
Distribuido en 3 municipios dos del departamento de Ocotepeque y
uno en Copan, que pertenecen a la Región Forestal de Occidente.
Limita al Norte con los municipios de San Jorge y San Fernando,
en la parte occidental con los municipios de La Encarnación y
Fraternidad, al sur con Lucerna y al este con el municipio de La
Unión Copán. Actualmente el Refugio de Vida Silvestre Erapuca es
de importancia para unas 11 comunidades, las cuales dependen
de esta, para obtener su suministro de agua

Superficie

El Refugio de Vida Silvestre Erapuca posee una superficie de
6,522.22 hectáreas, de las cuales 2,448.35 constituyen la zona
núcleo y 4,073.87 hectáreas corresponden a la zona de
amortiguamiento.

Creación

5 de julio de 1987, bajo el decreto legislativo 87-87, Ley de
Bosques Nublados

Descripción

El Refugio de Vida Silvestre Erapuca forma parte del sistema de
áreas protegidas de la zona occidental de Honduras, se encuentra
situada en el departamento de Ocotepeque y Copan con
jurisdicción de los municipios de La Unión en el departamento de
Copán y los municipio de Lucerna y La Encarnación en el
departamento de Ocotepeque.
La importancia del área como tal, radica en que una parte de su
extensión está cubierta por bosques densos de hoja ancha, que
crean el medio apropiado para el desarrollo de especies de fauna,
así como también para la captación de agua convirtiéndose en una
zona almacenadora y productora del líquido.

Historia

La Montaña de Erapuca o pico "Erapuca" es el punto más alto de
la "Sierra de Merendón" de la geografía de Honduras. El pico
"Erapuca" tiene una altitud de 2,690 metros sobre el nivel del mar

Flora

El componente de flora, fueron identificadas un diversidad de
especies distribuidas en géneros y familias, mediante el muestreo
de 4 transeptos lineales. De acuerdo a la información generada en

los transeptos y la evaluación ecológica rápida (2014); el RVSE
presenta una estructura florística, se registraron cuatro
formaciones vegetales características: Bosques de Coníferas
Denso y Bosque de Coníferas Ralo, encontrándose en estos
bosques, dos de las siete especies de pino reportadas para
Honduras: Pinus oocarpa, Pinus pseudostrobus. Entre todas las
coníferas la común es el Pinus oocarpa (ocote). Arriba de la cota
de los 1,400 m.s.n.m., el bosque cambia la cobertura de coníferas
por una mezcla de pino y vegetación de hoja ancha, conocida
como Bosque Mixto.
Este bosque incluye especies de interés como el lesquín o
liquidámbar (Liquidambar styraciflua); zapotillo de montaña
(Clethra sp.) y el aguacatillo (Nectandra sp.). Cercano a la cota
entre 1,800 y 2,000 m.s.n.m. se observa la presencia del Bosque
Latífoliado o Bosque Nublado propiamente dicho, caracterizado
por mayor riqueza en especies.
Fauna

Comunidades y Especies de Fauna
En relación al inventario de fauna realizado en el Refugio de Vida
Silvestre Erapuca
Anfibios: El grupo de los anfibios se compone de dos órdenes, seis
familias y 16 especies. El orden Anura resulta el más abundante y
diverso. Incluye a las familias Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae,
Microhylidae y Ranidae. La familia Hylidae es la más variada.
Se representa por las especies siguientes: la rana de estáufer
(Scinax staufferi), las ranas arborícolas (Plectrohyla spp. y
Ptychohyla spp.), y la rana venulosa (Phrynohyas venulosa).
La mayoría de las anteriores habitan entre hojarasca, bromelias o
cerca de pequeñas lagunas y de arroyos. Las especies de la
familia Bufonidae resultan las más comunes de encontrar.
También, cabe resaltar que ninguna de las especies de anfibios
actualmente tratadas integra las listas de fauna silvestre de
importancia especial para la conservación.
Reptiles: Por otro lado, entre los reptiles evaluados se encontró un
sólo orden (Squamata), más ocho familias y 29 especies. Las
familias Colubridae e Iguanidae resultan ser las más diversas. Los
iguánidos están representados por el pichete monterudo
(Basiliscus vittatus), por los anolís (Norops spp.) y pichetes
escamosos (Sceloporus spp).

Mamíferos: Se encontraron 33 especies de mamíferos distribuidos
en ocho órdenes y 21 familias. Las órdenes Rodentia y carnívora
contienen el mayor número de familias.
El guazalo (Didelphis marsupialis) y la guatuza (Dasyprocta
punctata) son uno de los mamíferos más comunes del sitio en
estudio, al igual que algunas especies de las familias siguientes:
Phyllostomidae, Murinae, Sciuridae y Mustelidae.
El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) fueron reportados
por parte de algunos vecinos del área; aunque se presume que la
población de dicha especie, en el RVSE se encuentran al borde de
la extinción debido a la presión ejercida por la cacería furtiva en las
últimas décadas.
Se reportó también la presencia de uyos (Bassaricyon gabbi) y
taltuzas (Orthogeomys grandis). Según pobladores, las taltuzas
son relativamente comunes de encontrar en las diferentes áreas
destinadas para el cultivo, especialmente de papas y de otras
hortalizas.
El vampiro (Desmodus rotundus), el cual es una especie
hematófaga ampliamente distribuida en el país, fue reportado por
varios habitantes de la zona, quiénes aseguran haber visto casos
de heridas en algunas vacas o cerdos de la comunidad.
El oso hormiguero (Tamandua mexicana), puma (Puma concolor) y
cerdo de monte (Pecari tajacu) habitan de forma temporal o
permanente en la zona núcleo del refugio, especialmente en
aquellos sectores con poca intervención y alejados de las
poblaciones humanas.
Mamíferos de Importancia Especial
Finalmente, 16 especies de se encuentran como fauna de
preocupación especial para la conservación. De las anteriores, 14
especies integran el Listado Oficial de Especies en Peligro para la
República de Honduras, dos organismos pertenecen a CITES, y
una especie ocupa el Listado de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN
Aves: Durante los estudios faunísticos se observó un total de 51
especies agrupadas en 24 familias con 51 géneros. Las aves son
el grupo de vertebrados más llamativos y de mayor importancia
para actividades de ecoturismo.

Lista de especies de animales silvestres de preocupación especial
en Honduras según resolución Nº GG-APVS-003-9 Administración
Forestal del Estado, Corporación Hondureña de Desarrollo
Forestal, Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
Quetzal P. mocinno. Ave rara y amenazada a desaparecer en todo
su rango.
Las diferentes especies de aves se agruparon en las diferentes
comunidades vegetales previamente identificadas: Bosque
Latífoliado en Recuperación, Bosque Mixto Latífoliado
Predominante, Bosque Mixto Predominante Pino, Bosque
Latífoliado Primario, Pasto Natural Matorral, Pasto Natural.

¿Cómo llegar?

A nivel de país la RVSE está situada en el occidente de Honduras,
siendo una calle principal de acceso por el municipio de La Unión
Copan y por el municipio de la Encarnación Ocotepeque, siendo
jurisdicción de los municipios de La Unión en el departamento de
Copan y los municipio de Lucerna y La Encarnación en el
departamento de Ocotepeque.

Clima

Esta zona de vida tiene generalmente una temperatura media
anual entre los 12 y 18 grados centígrados, y una precipitación
promedio total por año entre 1,000 y 2,100 mm, presentando una
estación de sequía que se extiende de diciembre a mayo, siendo
febrero y marzo los meses más secos.

Atractivos

recursos hídricos, senderos, avistamiento y observación de aves,
caminatas bosques nublados y vistas panorámica

Restricciones

Cacería, tala ilegal, sustracciones y extracción recursos flora y
fauna,
minería. La inclusión de nuevas áreas, para el
establecimiento de cultivos y ganadería, sin autorización.
La expansión de viviendas de manera incontrolada y desordenada.
Deforestación o corte de madera sin autorización.
Contaminación por deshechos.

La de especies animales y vegetales.
Incendios forestales.
Tarifas de
entrada y
horarios

no existe tarifas ya que actualmente está en revisión el plan de comanejo del RVS Erapuca

Servicios dentro Telefonía celular, en algunas comunidades hay servicios de
del área
suministro de energía eléctrica, agua potable, centros de salud,
centros educativos
Información
contactos

de Región Forestal de Occidente
Ing. Maynor Doroni Pineda Correo. maynordoroni@yahoo.com
Teléfono: 9902-1568
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