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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En todo el mundo, los recursos naturales han sufrido fuertes y continuos procesos de degradación 
producto del aprovechamiento intensivo y el manejo irracional al que han sido sometidos. Los 
bosques secos tropicales no son la excepción se estima que su cobertura actual se reduce a  2% del 
42%  total de áreas tropicales del mundo. Los Fragmentos remanentes no son suficientes para 
mantener la biodiversidad de este ecosistema, y la restauración del capital natural (RCN) en áreas 
degradadas surge como una alternativa que permitiría una conservación efectiva. Debido a esto, a 
partir del 2007 The natural conservancy-Honduras enfoca sus esfuerzos en la implementación del 
programa de conservación del bosque seco en el cual se prioritizaron tres regiones una de las cuales 
pertenece al fragmento de 129 hectáreas propiedad de la municipalidad de San Esteban, Olancho en 
la cual un par de hectáreas está siendo utilizada como relleno sanitario y el resto es BST. La idea es 
restaurar toda el área como una reserva municipal piloto bajo la categoría de Área de Manejo Hábitat 
/Especies para la conservación del ecosistema y las especies endémicas y amenazadas de la región.  
 

 
 

Executive Summary 
 
  
All over the world natural resources have suffered from exhausting and continuous processes of 
product degradation from intense over use and irrational management. Tropical dry forests are no 
exception to the rapid and devastating loss of habitat.  Current dry tropical forests have been reduced 
to only 2% from  the once existing 42% of total tropical areas in the world.  Fragmented remnants 
are not sufficient enough in order to maintain biodiversity in the latter ecosystem.  The restoration of 
Natural Capital (RNC) in degraded areas serves as an alternative that will allow for an effective local 
conservation strategy.  Beginning in 2007, in order to prevent further habitat loss, The Nature 
Conservancy- Honduras began to focus their efforts on the implementation of a dry forest 
conservation program. The program prioritized three regions, one of which is a 129 hectare fragment 
owned by the San Esteban, Olancho municipality.  Presently, two of the hectares located within the 
said fragment are being utilized as a sanitation fill, and the rest as tropical dry forest.  Plans from the 
current proposed project are to restore the entire area as a pilot municipal reserve under the category 
of a Habitat/ Species Management Area.  Ultimately the objective is to conserver endemic and 
threatened species in the region, as well as to preserve the local ecosystem. 
 
______________________________________________________________________ 
 



Problemática 
 
Las principales amenazas para los remanentes de estos bosques son la destrucción y fragmentación a 
causa del crecimiento poblacional y territorial. Aun cuando la pérdida de ecosistemas es grave y la 
cantidad de especies en peligro de extinción va en aumento, en Honduras pocos estudios e 
investigaciones se han orientado al mayor conocimiento, conservación, restauración y uso racional 
de este ecosistemas y su biodiversidad. En el Valle de Agalta  existe un fragmento importante de 
bosque seco de 129 hectáreas, en la cual hay una fuerte presión por sobrepastoreo  de ganadería no 
tabulada y la presencia de un relleno sanitario, el manejo de este ecosistema requiere de un 
tratamiento técnico y social adecuado, que permita un manejo armónico y sustentable entre la 
protección y el aprovechamiento de los servicios ambientales existentes (agua, suelo, vegetación, 
fauna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Colibrí esmeralda (Amazilia lucie), Jamo negro (Ctenosaura melanosterna) y vista del bosque 
seco en San Esteban. 
 
 
 
INTRODUCCIÒN 
 
El bosque tropical seco (BTS) es uno de los ecosistemas terrestres tropicales menos conocidos y más 
amenazados. Se estima que el bosque tropical seco cubría el 42% del total de áreas tropicales del 
mundo y que en la actualidad ha sido reducido a un 2% de su cobertura total original. (Murphy y 
Lugo 1986). A pesar de ello, la alta riqueza biológica que presenta se puede llegar a comparar con la 
de los bosques tropicales lluviosos (Balvanera et al. 2002). 
 
A través del desarrollo de proyectos en el BST se investigan estrategias de restauración de áreas 
forestales degradadas y destruidas por medio de estudios del medio biológico, ecológico y social que 
contribuyan en la conservación y uso racional de estos ecosistemas y su biodiversidad, así como  el 
desarrollo de las comunidades locales. La restauración ecológica ayuda a la recuperación de un 
ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido (SER  2004). Esto no necesariamente significa 



que se recuperara la forma inicial del ecosistema que se intenta restaurar. Conocer y entender las 
condiciones históricas del ecosistema que se pretende restaurar es el punto de partida para diseñar la 
restauración (SER  2004). La información de la condición histórica se obtiene del ecosistema de 
referencia, mismo que preserva bosques naturales, proporciona información sobre la mezcla y 
ecología de las especies y que puede ser usado en la planeación y la evaluación del éxito de la 
restauración (Dudley N. 2005). 
  
Los bosques secos en Honduras ocupan 172,604 hectáreas y están  experimentando un serio proceso 
de conversión de tierra forestal a tierra de cultivo y nuevas áreas urbanas. La agricultura migratoria y 
el consumo de leña los han reducido a pequeños fragmentos aislados en la zona pacifica al sur del 
país y los valles intermontanos.  
 
La falta de conocimiento sobre la viabilidad ecológica de los fragmentos de bosque seco existentes 
en el Valle de Agalta pone en duda su sostenibilidad a largo plazo. Aunque la población local y 
nacional no conoce la importancia ecológica de estos bosques,  han aprendido a convivir con él y el 
recurso que puede ofrecerles. Pero para su sostenimiento la población necesita alternativas de 
producción que satisfagan las necesidades básicas a cambio de la colaboración e integración en 
proyectos de conservación que involucren restauración, conservación y uso sustentable, con 
aplicación de técnicas experimentadas y nuevas tecnologías para lograr definir e implementar las 
mejores estrategias y políticas de desarrollo (Morales V.) 
 
 
OBJETIVO  GENERAL 
 
Lograr a través de estrategias de restauración  la rehabilitación de 129 ha de BST  un área de 
protección y manejo de hábitat de especies nativas, endémicas y amenazadas del bosque seco 
tropical en el valle de Agalta, Olancho. 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL (NIVEL DE ECOSISTEMA) 
 
 
Área de intervención 
Las 129 ha se encuentra a 30 km de la ciudad de San Esteban, en la comunidad del ciruelo. Este 
fragmento de bosque seco tropical está fuertemente impactado por sobrepastoreo de ganado y la 
presencia de un área de tres hectáreas  la cual es utilizada como relleno sanitario municipal. No 
existe un sistema de manejo (clasificación y eliminación) de desechos por lo cual los mismo son 
quemados al aire libre con emisión y lixiviación de químicos a la atmosfera y subsuelo. 
 
Bosque: Las 126 ha restantes  está ocupado por un BST dominado por especies arbustivas. Existe 
presencia de algunas especies de flora nativa muchas de las cuales son endémicas y amenazadas y 
son el sustento y refugio para la fauna local. 
 
Ecosistema de referencia: Se encuentra localizado a inmediaciones del Rio Alejo y es el fragmento 
más grande y continuo de Bosque seco tropical en Agalta.  El bosque se encuentra en buen estado de 
conservación con especies arbóreas y arbustivas propios del ecosistema sobre todo cactáceas, 
leguminosos, burseras y algunos agaves. 
 



 
 

PROPUESTA TÉCNICA DE INTERVENCIÓNPP 
 

Para alcanzar con  éxito un estado de  reserva municipal de manejo de hábitat/especie, se  han 
planeado cuatro fases,  la primera es  la evaluación del sitio para escoger  el  ecosistema de 
referencia.  Luego las fases de saneamiento y rehabilitación  reformarán el área de estudio para las 
especies claves.  Durante la  ultima fase se realizará monitoreas de flora y fauna a largo plazo a 
través de  una restauración pasiva. 
 
 

FASE 1. EVALUACION 
 

 Falta de delimitación de las 129 ha. 
 Presencia de un relleno sanitario ( tres ha) 
 Compactación de suelos; apertura de claros y brechas por ganadería no tabulada. 
 Presencia periódica de incendios para eliminación de la basura en el relleno sanitario. 
 Compuestos tóxicos por lixiviación 
 Alta depredación de frutos y semillas por ganadería 
 Determinación de la presencia/ausencia de especies claves 

 
 

 
FASE 2: SANEAMIENTO 

 
 Reubicación del relleno sanitario, eliminación mecánica de desechos y nivelación del terreno 

con maquinaria pesada.  
 

 Supresión total de la actividad ganadera con la delimitación del terreno (introducción de 
cercas vivas). 
 

 Análisis de suelo (10 muestras/sitio) relleno sanitario, bosque y ecosistema de referencia.  
 

 Identificación de especies nativas en las 126 ha y en el ecosistema de referencia, recolección  
de semillas y preparación de camas de germinación para la fase de rehabilitación. 

 
 
 
Valoración de los Servicios Ambientales del bosque seco en el valle de Agalta: 
 

 Demanda/consumo de Servicios ambientales: sumidero de carbono, biodiversidad, 
hidrológicos, suelo etc.) 

 
 Implementación del ecoturismo e investigación: Generar espacios para actividades de 

investigación científica, educación ambiental y ecoturismo dentro del área natural a proteger 
y sus zonas de influencia. 
 



 Programas de Manejo de actividades productivas con  árboles útiles y especies endémicas 
en sistemas agroforestales o silvopastoriles para aumentar la densidad, diversidad y mejorar 
la composición del paisaje alrededor de nuestra área ha rehabitar. 

 
 
 

FASE 3: REHABILITACIÓN 
 
Rehabilitación del suelo: Se escogerán las técnicas de mejoramiento de suelo a seguir según la 
evaluación de los resultados de los análisis. De ser necesario se hará remoción de la capa superior y 
se cubrirán con laminas de plástico y arcilla para prevenir  la filtración de compuestos químicos y 
otros contaminantes por último se colocaran injertos de suelo para facilitar la re-colonización de 
poblaciones de diversas especies de micro, meso y macro fauna, además de semillas y propágulos de 
especies vegetales. 
 
Siembra de herbáceas nativas: posibilita buscar una rápida cobertura del suelo descubierto, a través 
de la acumulación de materia orgánica y nutriente, posibilitando el establecimiento de propagulos 
que controlará el proceso erosivo. 
 
Colecta y plantación de especies: re-vegetalizacion de los claros y algunas brechas con las plántulas 
del vivero o reproducción vegetativa si fuese el caso de algunas especies para homogenizar el área 
disturbada. 
 
Técnicas de atracción de fauna: Se tratara en lo posible de igualar las condiciones naturales con la  
implementación de perchas artificiales, comederos y nectarios, para atraer a la avifauna, refugios de 
fauna  y otras técnicas de atracción del ecosistema de referencia. 
 
 
 
 

 
FASE 4. RESTAURACIÓN PASIVA 

 
Sucesión  natural: Se realizarán monitoreo de flora y fauna  durante los dos años que dure el 
proyecto para evaluar la autosostenibilidad  después de realizar la fase 1 y 2. 
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Fig. 2. Esquema de Restauración Bosque Seco Tropical, San Esteban. Honduras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 
 
TÉCNICAS PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO 
 
Análisis de  suelos: contenido de diversidad biológica del suelo,  nivel de compactación, macro-
micronutrientes, intercambio catiónico, pH y textura en muestras extraídas del área del relleno 
municipal y del bosque colindante en las 126 ha. 
 
TÉCNICAS DE REINTRODUCCION  Y REGENERACIÓN VEGETAL 
 
Diversidad de grupos funcionales claves. 

 Flora: Identificación de especies claves (especies nativas, endémicas o en peligro de 
extinción) a través de análisis cuantitativo de la composición florística de arboles y arbusto 
con un DAP ≥ 5 cm en el área a rehabilitar y del ecosistema de referencia en 10 cuadrante de 
0.1 ha.  con transectos lineales de 250 x 4m. 

 

 
En lo posible, instalación de colectores de semillas en 
el interior de la floresta, que capturaran las semillas 
caídas de las copas de las plantas (lluvia de semillas), 
propagulos, esquejes y cualquier forma de 
reproducción vegetal que pudiera ser utilizadas para la 
reintroducción de especies que son claves en nuestra 
área. 
 

 

Construcción de vivero: 

Implementos: 4 camas de germinación de 10 m² con capacidad para 500 plántulas c/u, sitio de 
depósito de tierra, sitio de depósito de insumos (abonos, cascarilla de arroz o aserrín, micorrizas, 
bolsas platicas, otros), sitio de almacenamiento de plantas, conexión con grifo de agua, aspersores y 
manguera.  
 
Vivero con cubierta de saram: Un vivero de 15 x 20 m más un anexo techado de 5x5 m para guardar 
insumos.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Listado de especies recomendadas 

 
ESPECIE FAMILIA 

Bursera simaruba Burseraceae 

Euphorbia culmincola  Euphorbiaceae 
 

Hechtia dichroantha  Bromeliaceae 
 

Leucaena diversifolia Leguminosae 

Lithachne humilis  
 

Poaceae 
 

Lonchocarpus minimiflorus Leguminosae 

Lysiloma seemannii Leguminosae 

Nectandra  roberto-andinoi Lauraceae 
 

Pedilanthus camporum  

Pilosocereus chrysacantus Cactaceae 

Pilosocereus maxonii Cactacea 

Rondeletia standleyana  Rubiaceae 
 

Stenocereus yunckerii Cactaceae 

Tabebuia donnell-smithii Leguminosae 

 
 
Fauna: se realizaran inventarios de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e insectos  para determinar la 
composición y funcionalidad de especies en el ecosistema y de acuerdo a esto se aplicaran técnicas 
de atracción de fauna que contribuyan a la  regeneración de la diversidad por lluvia de semillas 
promovida por la defecación, regurgitación o derrumbada de semillas. 
 

METAS 
 
 

1 Trasladar el relleno a otro sitio. 



 
2 Estudios base de flora, fauna, agua y suelo, Confeccionar cartografía 
      temática del área. 
 
3 Identificar y confirmar el estatus de conservación de especies endémicas y en 

           peligro de extinción. 
 

4 Estudio comparativo con el bosque seco de referencia. 
 

5 Establecimiento de una plantación experimental de especies nativas en BTS 
para identificar especies prioritarias para iniciativas de restauración del bosque por las 
comunidades locales. 
 

6 Monitoreo y evaluación. 
 

7 Generar las bases de una Reserva de manejo de hábitat. 
 

8 Una presentación pública de los resultados en los municipios de San Esteban y 
Gualaco.    

 

 

Cronograma 

 
Actividades Años 

                                                               
 1 2 
Trimestres 1 2 3 4 5 6 
Delimitación de las 42 hectáreas con un cerco 
perimetral. 

X      

Recolección de muestras y análisis de suelo X      
Construcción de un vivero X      
Identificación y selección de un remanente control 
similar al área meta. 

 X     

Aplicación de la evaluación ecológica rápida (EER) en 
área control y área meta (verano e invierno) 

 X   X  

Identificación de especies semilleros y recolección de 
semillas; propagulos, estacas etc.… 

 X X    

Siembra en vivero   X X   
Siembra directa de especies   X X   
Implementación de técnicas para atraer fauna   X X X  
Seguimiento y monitoreo estacional    X  X 
Taller de presentación de resultados      X 

 
 
Aspectos Técnicos y Financieros 
 
Personal Técnico:    
Ecólogo     



Herpetólogo     
Ornitólogo    
Botánico 
 
Jornaleros (10) 
  
   
Financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaboración Institucional 
 
Colaboración con  Proyecto Bosque, TNC, Serna/DiBio, AFE- COHDEFOR, DAPVS, Municipio de 
San Esteban y Gualaco. 
 
 
 
EVALUACION DE ATRIBUTOS 
 
Se evaluará el proceso de restauración en base a los nueve atributos de la Sociedad de Ecología de la 
Restauración SER. 
 

1. Similar diversidad y estructura en comparación con el Ecosistema de Referencia (ER). 
2. Predominancia de especies nativas. 
3. Presencia de grupos funcionales para el desarrollo y la estabilidad a largo plazo. 
4. Capacidad del ambiente físico de sostener poblaciones reproductivas. 
5. Normal funcionamiento con respecto al estado de desarrollo en el cual está y  sin señales de 

disfuncionamiento. 
6. Integración con el paisaje. 
7. Reducción y/o eliminación de amenazas potenciales (causales de la degradación) si es 

posible. 
8. Resiliencia a fuentes previsibles de estrés y perturbación. 
9. Auto-sostenibilidad (en respuesta a cambios y flujos internos y externos a largo plazo) 

 
 
 

Personal  Unidad ($) Total 
Técnicos 1500 x 6= 9000 36,000 
Jornaleros 12/día/3 meses=3,240 32,400 
Análisis de suelo 20 x 30 muestras 600 
Vivero 800 800 
Implementos de 
vivero 

600  

Técnicas para 
implementar fauna 

300  

Transporte 3000 3000 
Imprevistos 5000 5000 
Total  $ 77,400 
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ANEXOS 
Anexo 1. 
 
Zonas de Vida. 
 

Zona de Vida 

 
Altura 
msnm Área Original ha Área Restante ha Porcentaje 

Bosque Seco Tropical 
(bs-T) 

 
600-700 1,764,537 105,342 5.6 % 

Bosque Seco 
Subtropical (bs-st) 

 
600-1200 159,022 12,223 7.60% 

Bosque Muy Seco 
Tropical (bms-t) 

 
600 33,689 3,000 8.90 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 2. Mapa del Bosque seco en Honduras 

 


