Área
Protegida

Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca

Ubicación

Ubicada en los Municipios de Gracias, La Iguala, Las Flores y Lepaera
en el Departamento de Lempira. El área total del área protegida se
encuentra en las hojas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional
(IGN) hojas No. 1618 y No.1619.

Superficie

Con un área de extensión territorial total de 4,338.03 hectáreas,
dividiéndose en Zona Núcleo un total de 1,719.95 has y Zona de
Amortiguamiento 2,618.08 ha.

Creación

El AP-RVS Montaña de Puca fue creado como área protegida bajo el
05 de julio del 1987 según el Decreto Legislativo No. 87-87emitido ese
mismo año,

Descripción

El Área Protegida Montaña de PUCA fue declarada con la Categoría de
Refugio de Vida Silvestre en el año 1987 en Ley de Bosques Nublados
a través del Decreto 87-87, por las características sobresalientes de sus
recursos naturales de flora, fauna y recursos hídricos lo que dio lugar a
la declaratoria, conservando en la actualidad su categoría de manejo.
En ese sentido es de destacar que durante las giras de campo el
número de especies de flora identificadas a la fecha es de 144, se
hicieron hallazgos únicos como la colecta muestras de tejido vegetal de
dos cactus epifitos (Disocactus aurantiacus), las cuales están siendo
analizadas en el herbario de la UNAH debido a que pueden ser
especímenes nuevas para la ciencia. En cuanto a la fauna silvestre se
identificó la existencia de 124 especies; de estas, 18 están clasificadas
en CITES en los apéndices I, II, III, y más de 108 especies
consideradas en lista roja de la UICN; por tanto el estado y la variedad
de ejemplares localizadas en el área, justifica tanto la redefinición de
sus límites como la conservación de la Categoría de Refugio de Vida
Silvestre.

Historia

El AP- RVS Montaña de Puca posee una rica biodiversidad de flora y
fauna silvestre. En ella fueron identificadas 30 especies de árboles, 114
especies herbáceas y arbustivas y más de 120 especies de fauna, 18
de estas clasificadas en CITES en los apéndices I, II, III, y más de 108
especies en lista roja de la UICN; se encuentra abundante red
hidrográfica que provee a más de 40 comunidades agua para diferentes

usos a las poblaciones circunvecinas

Flora

Se han identificado un total de 296 especies de plantas vasculares,
incluyendo árboles, arbustos, hierbas, epifitas, palmas, helechos,
cactus, y otras. Este listado se distribuye en 85 familias botánicas en la
que destaca la familia Asteraceae como la más diversa con 27
especies, luego Orchidaceae con 24 especies.
El inventario fue realizado en 6 formaciones vegetales presentes en el
área protegida.
a.

Bosque latifoliado

b.

Bosque Mixto

c.

Bosque de Coníferas

d.

Guamiles/Matorrales

e.

Agricultura/Pastizales

f.

Cafetales

En estas 6 formaciones vegetales, se identificó el uso unas 19 especies,
de las cuales 14 tienen un uso medicinal, 6 son comestibles y 6 son
utilizadas con diferentes fines industrial. Para poder determinar la
diversidad florística presente en el área del parque, así como el uso de
algunas de las especies encontradas, fue necesario proceder a la
realización de una descripción florística de cada una de las formaciones
vegetales listadas anteriormente.
Las giras de campo el número de especies de flora identificadas a la
fecha es de 144, se hicieron hallazgos únicos como la colecta muestras
de tejido vegetal de dos cactus epifitos (Disocactus aurantiacus), las
cuales están siendo analizadas en el herbario de la UNAH debido a que
pueden ser especímenes nuevas para la ciencia.

Fauna

Comunidades y Especies de Fauna
El estudio de especies de fauna realizados en el área han identificado la
existencia de más de 124 especies entre ellas 31 mamíferos, 79 aves,
12 reptiles y anfibios, 2 (dos) especies de peces; de estas 18 están
clasificadas en CITES en los apéndices I, II, III, y más de 108 especies
consideradas en lista roja de la UICN.

Cómo Llegar

Se toma la carretera que va desde Santa Rosa de Copán a Gracias
Lempira y en el trayecto se desvía hacia Lepaera Lempira y desde allí
se toma la carretera sin pavimentar al refugio.

Clima

Esta zona de vida tiene generalmente una temperatura media anual
entre los 16 y 26 grados centígrados, y una precipitación promedio total
por año entre 600 y 2,000 mm, presentando una estación de sequía que
se extiende de diciembre a mayo, siendo febrero y marzo los meses
más secos..

Atractivos

Cerro La Cruz que es visitado por peregrinos religiosos, observación de
aves, animales.

Restricciones

Caza, tala, incendios, usos de la tierra, extracción de recurso naturales
flora y fauna

Tarifas de
entradas y
Horarios

No se han identificado tarifas de ingreso al refugio

Servicios
dentro del
Área

Telefonía celular, en algunas comunidades hay servicios de suministro
de energía eléctrica, agua potable, centros de salud, centros
educativos.

Información
de Contactos

Fundación comunitaria PUCA
Juan Calderón Cel. 96724144
Región Forestal de Occidente
Ing. Maynor Doroni Pineda Correo. maynordoroni@yahoo.com
Teléfono: 9902-1568
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