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NORMAS TECNICO –ADMINISTRATIVAS 



PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO 
DE LA FAUNA SILVESTRE 

 
INTRODUCCION 

 
1.1 Antecedentes 
 
En 1974 se creo la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
(COHDEFOR), con las funciones de conservar, explotar, aprovechar, y 
reforestar los bosques de áreas publicas y privadas.  Dada la 
exclusivamente de la misión, se decidió crear, paralelamente, la 
Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DIGNERARE), la 
cual tendría a su cargo la protección de los recursos naturales no 
incluidos en la labor de COHDEFOR como lo son la pesca, las áreas 
silvestres protegidas y la vida silvestre, termino que involucra tanto la 
flora como la fauna. 
 
En lo que respecta a la vida silvestre, y específicamente la fauna, durante 
los 17 anos de existencia de la DIGERENE el manejo y aprovechamiento 
de estos recurso se realizo básicamente a través de Resoluciones 
emitidas de forma esporádica.  Algunas de carácter permanente y otras 
de carácter temporal; y utilizando como base legal la Ley de Pesca. 
 
Durante ese periodo se presentaron muchas iniciativas para crear una 
Ley de Vida Silvestre, entre ellos un Anteproyecto de la Ley de 
conservación, protección, y aprovechamiento de la fauna  silvestre; un 
reglamento de conservación de la fauna silvestre, Ley de Manejo de la 
vida silvestre, y los recursos ambientales; y un ante proyecto de ley de 
cacería y manejo de la vida silvestre. 
 
En 1990, por Acuerdo Presidencial 001-90, se decreta una prohibición al 
comercio de los mamíferos, aves, reptiles, hasta que no se realicen los 
estudios tecnico que determinen el estado de sus poblaciones en el 
ambiente natural.  
 
En 1991, por Acuerdo Presidencial 74-91, se decide trasladar el Dept. de 
Areas Protegidas y Vida Silvestre de la DIGERENARE a COHDEFOR, 
como parte de un proceso de reestructuración gubernamental, a fin de 
hacer mas ágil la Administración Estatal. 
 



1.2  Propósito, y aplicación de las normas 
 
1.2.1  Propósito y objetivos 
 
 

El propósito y objetivo de las normas técnicas y sobre los 
zoologicos y colecciones privadas; y el capitulo 4 trata sobre las 
investigaciones. 

 
El capítulo 5 trata sobre los programas de desarrollo y turismo, el capítulo 
6 trata sobre el órgano de coordinación y administración; el capítulo 7 se 
refiere a los procedimientos y requisitos; y el capítulo 8 se refiere al 
procedimiento económico y los canones. 
 
 El capítulo III, se refiere a los aspectos de control, supervisión, 
capítulo 1, y a los decomisos, capítulo 2. El capítulo IV, se compone de 
un solo capítulo, que trata sobre las contravenciones y sanciones en 
contra de la fauna silvestre. 
 
 En los anexos se incluyen los formatos de solicitud de 
aprovechamiento, formatos para la emisión de dictamenes, inspecciones, 
denuncias; así como listado de especies que compoines nuestra fauna y 
el listado de las categorias de Areas Protegidas del país, entre otros. 
 
 
1.2.3. Aplicación Del manual 
 

El manual esta diseñado para que sirva como un instrumento 
tecnico y administrativo para las gestiones dirigidas al manejo y 
aprovechamiento de la fauna silvestre. Es de ámbito nacional y podrá ser 
utilizado directamente por las Unidades de Gestión dentro de cada oficina 
regional, o bien por los puesto decisorios de los niveles superiores. 

 
De igual manera, las procedimientos serán de utilidad a las 

personas interesadas en el aprovechamiento Del recurso, ya sean 
investigadores, empresarios, clubes de caza, universidades, entidades 
estatales o privada relacionada al comercio, turismo, exportación e 
importación. Además podrá servir al público en general como una 
herramienta para la concientización, educación y capacitación.  

 



La Ley de Modernización Agrícola establece que es atribución de la 
Administración Forestal Del Estado representada por COHDEFOR la 
emisión de las normas técnicas y reglamentarias para el 
aprovechamiento racional de los recursos. Con las presentes normas 
técnicas administrativas no se pretende sustituir el papel que 
corresponde a una Ley de Fauna Silvestre ni su reglamento, sin 
embargo, servirá como base para las futuras exigencias en la materia. 
 
 
 
TITULO I 
 
LAS LEYES Y CONVENIOS Y MARCO CONCEPTUAL DE LA 
CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE 
 
 
 
CAPITULO 1 
 
LEYES NACIONALES Y CONVENIOS INTERNACIONALES 
 
 
ARTICULO 1. 
 
Para los efectos de las presentes procedimientos, se consideran como 
Leyes y Convenios marco, las siguientes: 
 
 
1.- Constitución de la República 
 

Artículo 340. – Se declara de utilidad y necesidad pública la 
explotación técnica y racional de los recursos naturales de la Nación. 
 

El Estado reglamentará su aprovechamiento, de acuerdo con el 
interés social y fijará las condiciones de su otorgamiento a los 
particulares. 
 

La reforestación del país y la conservación de bosques se declara 
de conveniencia nacional y de interés colectivo. 
 



 
2.- Ley para la Modernización y Desarrollo Del Sector Agrícola 
 

Emitida bajo Decreto Ley Número 31-92, el 6 de abril de 1992. En 
su Artículo 1, establece que dicha Ley tiene por objeto, entre otros, 
establecer los mecanismos necesarios para favorecer la modernización 
agrícola, y favorecer el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales renovables. 
 
 

Para los fines de esta Ley, por actividades forestales se entienden 
las vinculadas al manejo, conservación, reforestación y aprovechamiento 
de las áreas forestales. 
 

Dentro de los objetivos, la Ley busca establecer las condiciones 
adecuada para que los productores y productoras desarrollen sus 
actividades en forma eficiente, asegurando la conservación y el 
aprovechamiento racional de los suelos aguas, bosque, y de la flora y 
fauna silvestre. 
 

En el literal h) Del Artículo 4, indica que otro de sus objetivos es el 
de orientar la expansión de las actividades agrícolas hacia modalidades 
de explotación que sean compatibles con la conservación y buen manejo 
de los recursos naturales, protección y buen manejo de los recursos 
naturales, protección Del medio ambiente y equilibrio ecológico Del país. 
 

En el Artículo 74, establece que es de competencia de la 
Administración Forestal Del Estado la administración de las áreas 
forestales, áreas silvestre protegidas y la fauna. 
 
 
3.- Ley Forestal 
 

Establecida por Decreto Ley Número 85, en Noviembre Del año 
1971. En su Artículo 1, inciso a), establece que dicha Ley tiene por objeto 
lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e indirectos que 
pueden derivar para la nación de la flora, fauna, agua y los suelos 
existentes en las áreas forestales. El  inciso b) Del mismo Artículo 
establece que busca asegurar la protección y mejoramiento de los 
recursos considerados en el literal a) antes mencionado. 



 
En el Artículo 2, inciso c), señala que para alcanzar los fines 

declarados en el Artículo 1, promoverá el uso múltiple de las áreas 
forestales, incluyendo la recreación y el ambiente propicio para ciertas 
especies de flora y fauna silvestre. 
 

El Artículo 61, establece que el Estado podrá conceder la 
calificación de Parques Nacionales, a sitios pintorescos, silváticos y 
agrestes, favoreciendo su acceso y disfrute, y hacer que se respete, 
entre, la riqueza de su fauna. 
  
 
4.- Ley de Pesca 
 

Emitida bajo Decreto Ley No. 154 Del 9 de Junio de 1959. En su 
Artículo 1 establece que el objetivo de dicha Ley es el de conservar y 
propagar la fauna (y flora) fluvial, lacustre y marítima Del país, así como 
su aprovechamiento, comercialización e industrialización 
 

En su Artículo 2., establece que la pesca comprende todas las 
actividades destinadas a extraer, conservar y aprovechare elementos 
biológicos que viven normalmente en las aguas y, en general, la 
explotación de estos elementos así como todos los demás actos 
relacionados con ella. 
 

En el Artículo 3., declara que son de uso público y de dominio 
común todas las especies de peces, crustáceos. Moluscos, mamíferos y 
reptiles acuáticos, {.....} y todos las demás especies que comprende la 
{.....} fauna marítima, lacustre y fluvial. 
 
 
5.- Ley de Municipalidades 
 

Establecida por Decreto Ley Número 134-90, el 7 de Noviembre del 
año 1990. El el numeral 3 del Artículo 12, se menciona que la autonomía 
Municipal, entre otras, se basa en la facultad para recaudar sus  propios 
recursos e invertirlos en beneficio del Municipio, con atención especial en 
la preservación del medio ambiente. 
 

En el Artículo 13, numeral 7, se menciona que a las 



Municipalidades les corresponde,, en particular, la protección de la 
ecología, el medio ambiente, y la promoción de la reforestación. 
 

En el Artículo 14 se establece que la Municipalidad existe para 
lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la 
preservación del medio ambiente. 
 

En el Artículo 66, se menciona que los actos de la Administración 
Municipal deberán ajustarse, en primer lugar a la Constitución de la 
República (número 1) y en segundo lugar a los Tratados Internacionales 
ratificados por Honduras (número 2). 
 

El Artículo 80, establece un impuesto por extracción o explotación 
de recursos del 1% y el 2% del valor comercial que genera la actividad 
dentro del término municipal, independientemente de su centro de 
transformación, almacenaje, procesamiento o acopio. 
 
 
6.- Ley general del Ambiente 
 

Emitida el 30 de Junio del año 1993. En su Artículo 1, establece 
que la protección, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los 
recursos naturales son de utilidad pública y de interés social. 
 

En el Artículo 3, menciona que los recursos naturales renovables 
deben ser aprovechados de acuerdo a sus funciones ecológicas, 
económicas y social en forma sostenible. 
 

Los objetivos de la Ley contemplan, entre otros, el de propiciar un 
marco adecuado que permita orientar las actividades agrícola, forestales 
e industriales hacia formas de explotación compatible con la 
conservación y so racional y sostenible de los recursos naturales. El de 
establecer los mecanismos necesarios para el mantenimiento del 
equilibrio ecológico permitiendo la conservación de la diversidad genética 
y el aprovechamiento racional de la especies. 
 

En la Sección B del Capítulo II, en los Artículos 43, menciona que el 
señalamiento e identificación de especies protegidas, animales de caza, 
vedas y épocas de caza, máximos de captura, edad y tamaño mínimo 
permitidos, se hará mediante Acuerdo plenamente vinculante que dictará 



del Poder ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho 
de Recursos Naturales. 
 
 
     7.- Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (C.I.T.E.S.) 
 
 

Decreto Número 771, firmado el 8 de Junio de 1979, la adhesión 
fue notificada el 15 de Marzo del año 1985. En tal Convención, los 
Estados contratantes reconocen que la fauna {y flora} constituyen un 
elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, y que 
tienen que ser protegidos para las presente y futuras generaciones. 
 

Reconocer además, que los pueblos y estados son y deben se los 
mejores protectores de su fauna {y flora}. 
 

El Artículo II, de los principios fundamentales de la Convención, 
enuncia que en el Apéndice 1 de dicha Convención, se incluirán las 
especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el 
comercio. 
 

En el Artículo III se incluyen las especies que cualquiera de las 
partes manifieste que se hallan sometidas a reglamentación dentro de su 
jurisdicción, con el objeto de prevenir o restringir su explotación. 
 

En el numeral 4 del mismo Artículo, menciona que las partes no 
permitirán el comercio de especies incluidas en los Apéndices I, II, y III, 
excepto de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención. 
 
 
8.- Convención de RAMSAR 
 

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas 
(Convención RAMSAR) , es un tratado que brinda las bases para la 
cooperación intergubernamental en los referido a la conservación de 
hábitat de los humedales. 
 

A efecto de la Convención, son humedales las extensiones de 



marisma, pantanos y turberas, o superficie cubierta de agua, sean estas 
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
corrientes, dulces, salobres o saldas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en área baja no exceda de seis metros. 
 
 

Según el numeral 2 del  Artículo 1, son aves acuáticas las que 
dependen ecológicamente de los humedales. 
 

En el Artículo 2, numeral 1, establece que cada parte contratante 
designará humedales idóneos de su territorio para se incluidos en la lista 
de humedales de importancia internacional. En el numeral 2, establece 
que la selección de los humedales que se incluyan en la lista deberán 
basarse en su importancia internacional en términos ecológicos, 
botánico, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. Pero en primer lugar 
deberán incluirse los humedales que tengan importancia como hábitat de 
aves acuáticas. 
 
     9.- Convenio Constitutivo Centroamericano para la 

Protección del Ambiente. 
 

Establece por Decreto Número 14-90, el 7 marzo de 1990, Según el 
artículo I, por medio de este convención, los estados contratantes 
establecen un régimen regional de cooperación para la utilización óptima 
y racional de los recursos del área. 
 
  Entre los objetivos que se persiguen, están el de valorizar y 
proteger el patrimonio natural de la Región, caracterización por su alta 
diversidad biológica y acosistemática; fortalecer las instancias nacionales 
que tengan a su cargo la gestión de los recursos naturales; y determinar 
las áreas prioritarias de acción como ser la educación y la capacitación, 
la protección de cuencas hidrográficas y de ecosistemas compartidos. 
 

Es a través de este Convenio que se crea la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (C.C.A.D.). 
 
 
 
 
     10.- Reglamento de El Sistema Nacional de Areas Protegidas 



de Honduras. 
 

Declarando el 5 de Junio del año 1993, dentro del marco de la Ley 
general del Ambiente , en el Capítulo VI, en los Artículos comprendidos 
del 29 al 50 establece las normas generales para la regulación de las 
investigaciones científicas en áreas protegidas. 

 
 

 
 

 
CAPITULO 2 

 
MARCO CONCEPTUAL DE LA 

CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE 
 
 
ARTICULO 2 
 
Para efectos de la presentes normas, se consideran los siguientes temas 
como el marco conceptual general; de la gestión de conservación de la 
fauna silvestre: 
 
 
1.- El Sistema Nacional de Areas Protegidas de Honduras 
 

El Sistema Nacional de Areas Protegidas de Honduras consta de 
30 reservas Biológicas, 10 Reservas Marinas, 18 Parques Nacionales, 26 
Refugios de Vida Silvestre, 12 Monumentos Naturales, 2 Monumentos 
Culturales, 3 reservas Forestales y antropológicas, y 2 Areas de Uso 
Múltiple, para un total de 103 Areas Silvestres dentro del sistema. El 
Artículo 4 del Reglamento, explica las diferentes categorías de manejo 
que conforman el sistema. 
 
 
 
 
 
 
2.- Fauna y Flora Nacional 



 
A efecto de las presentes normas solo se considerarán las especies 

de invertebrados terrestres, reptiles, anfibios, aves y mamíferos, cuyo 
ciclo de vida ocurre principalmente en la mesa continental, pero 
considerando las especies que necesitan el recurso agua, ya sea fluvial, 
lacustre o marítima, en alguna etapa de su ciclo de vida natural.  

 
Hasta el año 1989, cuando se editó el segundo perfil 

ambiental del país, se consideró que en Honduras ocurren 663 especies 
de aves, 195 especies de mamíferos, y 243 especies de reptiles y 
anfibios. En los últimos años, tales cantidades han aumentado, según los 
reportes de los inventarios que se están realizando en varias áreas 
naturales del país. Se deberán esperar los resultados correspondientes 
para hacer las nuevas adiciones a las listas. 

 
Los peces representan un grupo cuyo ciclo de vida ocurre en los 

cuerpos de agua, por lo que su manejo tiene implicaciones técnicas 
particulares, y corresponden a la DIGEPESCA su custodia. Según el 
Perfil Ambiental de Honduras de 1989, algunos actores consideran la 
ictiofauna hondureña de poca diversidad y de escaso endémicos 
(probablemente refiriéndose a la ictiofauna de agua dulce).  
 
 
ARTICULO 3 
 
Se considera como conceptos básicos de manejo los siguientes: 
 

3.1. Respecto a la situación de las poblaciones en el medio 
natural. 

  
a. Especie común: Especie cuyas poblaciones son 

ampliamente distribuidas tanto a nivel local regional y 
nacional. 

 
b. Especie poco común: aquellas cuyas poblaciones 

suelen observarse frecuentemente, pero que no 
siempre ocurren dentro de una determinada localidad. 

 
c. Especie amenazada: el término amenazada, es 

general, e incluye especies que están en peligro 



aquellas que son vulnerables, o bien aquellas que son 
raras por naturaleza. 

 
Dentro de esta categoría se consideran las siguientes 
divisiones: 

 
c.i Especie en peligro: Especies que están en peligro   
  de extinción por un descenso significativo de sus   
  poblaciones silvestre, y cuya sobrevivencia es   
  improbable si los factores causantes siguen ocurriendo. 
 
c.ii Especie vulnerable: Incluye aquellas especies cuyas 

poblaciones son amenazadas por sobreexplotación, 
destrucción de hábitat, y que pueden ser consideradas 
en peligro de extinción si las causas siguen ocurriendo. 

 
c.iii Especie rara Especies que, por naturaleza, ocurren con 

pequeñas poblaciones a nivel nacional, pero que están 
en riesgo de ser vulnerables o en peligro. Normalmente 
se localizan en áreas geográficas o hábitat  
restringidos. 

 
d) Especies extinta: Especie que no ha sido localizada en 

estado silvestre en los últimos 50 años 
 
 
 
3.2. Respecto al comportamiento natural o circunstancial 
      

a.- Especie oportunista: Aquellas especies que logran 
tomar ventaja y adaptarse a las alteraciones 
sufridas al hábitat primario donde ocurren 
naturalmente. 

 
  b.- Especie especialista: Aquella especie cuyos 

requerimientos de bienestar ocurren principalmente 
dentro de un hábitat no alterado, y que resulta difícil o 
improbable que soporta las alteraciones a dichos 
hábitat. 

 



c.- Especie exótica: Aquellas especies que no son nativas 
de nuestros ecosistemas naturales, y que han sido 
introducidas. 

 
d.- Especie nativas: Aquellas especies que han ocurrido, 

ocurrido y que ocurren en nuestro territorio de forma 
natural, sin la intervención del hombre. 

 
e.- Especie feral: Aquellas especies domésticas que por 

diferentes circunstancias se han adaptado al estado 
silvestre. 

 
 
f.- Especies silvestres: Aquellas que por naturaleza 

ocurren en áreas silvestre, sin intervención del hombre. 
 
g.- Especie migratoria: Aquellas especies que ocurren en 

nuestro país en determinadas épocas del año, en 
tránsito hacia otras áreas del hemisferio. 

 
h.- Especies endémicas: Aquellas especies que solo han 

sido reportadas únicamente en el territorio nacional, sin 
que ocurran en otra agropecuarias, silvícolas, o la salud 
pública. 

 
i.- Especies plaga: Especies que por hábitos alimentación 

o de comportamiento, se estima que son plaga para las 
actividades agropecuarias silvícolas, o la salud pública. 

 
 

3.3 Conceptos relativos al manejo de Fauna  Silvestre 
 

a.- Inventario: Dicese del proceso a través del cual se 
conoce cuales son las especies que ocurren o existen 
en determinada área. 

 
b.- Estudio de poblaciones: Se refiere a los estudios  

 que buscan estimar o conocer el número de individuos 
de determinada especie que ocurren en un área 
establecida. En este tipo de estudios se pueden 



considerar aspectos de dinámica de población, 
densidad composición de edad-sexo, tasa de 
nacimiento y mortalidad; en general, como estas 
variables actúan en el interrelación del animal con su 
hábitat. 

 
 

c.- Requerimientos de bienestar de una especie: se refiere 
a los factores bióticos, físicos y edáficos. Más 
específicamente, factores como alimento, cobertura, 
espacio, y distribución geográfica, entre otros. 

 
 

d.- Manejo de hábitat: se refiere a las alteraciones o 
modificaciones que el hombre puede hacer para 
favorecer o limitar el éxito poblacional de una especie 
definida 

 
e.- Diagnósticos: Descripción y análisis de un conjunto de 

signos que sirven para fijar las características 
peculiares o particulares de una situación determinada. 

 
f.- Evaluación de impacto ambiental: Estudio de todos los 

efectos positivos y negativos , de una acción propuesta 
sobre el medio ambiente,  entendiéndose que los 
factores que conforman el medio ambiente incluye, 
pero no se limitan a ellos, el aspecto físico, biológico, 
sociocultural y económico. 

 
Todo Estudio de Impacto Ambiental debe contener 
como mínimo, información sobre los siguientes 
aspectos: Resumen, Introducción, descripción del 
proyecto, Descripción del ambiente, Predicción y 
evaluación de los impactos ambientales, Medidas de 
mitigación, Valoración económica del impacto 
ambiental, y un Programa de monitoreo ambiental. 

 
 
 
 



 
g.- Investigaciones científicas: todo estudio que aplica el 

método científico que incluye la observación, hipótesis, 
examen entre hipótesis, revisión de hipótesis, 
comunicación de resultados, y otros parámetros. 

       
 

 
ARTICULO 4. 
 
Se considera como conceptos relativos al aprovechamiento, lo 
siguientes: 
 
 

4.1 Caza deportiva: Aquel tipo de caza que s ejecutada con  
           fines recreativos, y que el cazador busca la presa para  su 

uso personal, sin fines de lucro. 
 

4.2 Caza de subsistencia o complemento: aquella que es 
realizada con el propósito de complementar un dieta 
alimentaria o medicinal dentro de la familia, y que es 
ejecutada por personas que requieren de dicha actividad. 

 
4.3 Caza comercial: Aquella modalidad de caza cuyo objetivo es 

el de comprar, vender o ejecutar el trueque con fines de 
obtener un beneficio económico. 

 
4.4 Caza científica: Dicese de aquel tipo de caza cuyos fines son 

de investigación científica. 
 

4.5 Caza furtiva: La cacería que se efectúe haciendo caso omiso 
de las disposiciones legales , regulaciones o resoluciones 
emitidas para el control de la cacería. 

 
 
ARTICULO 5 
 
Para otros efectos de las presentes normas se consideran como 
conceptos útiles a la gestión  los siguientes: 
 



 
5.1 Cacería:  todo acto de captura o recolección, viva o muerte, 

de ejemplares de fauna silvestre, ya sea para uso o consumo 
personal, para investigación o para transferencias o venta a 
otras personas. 

 
5.2 Cinegético: Arte de cazar cualquier espécimen o 

especímenes y que son obtenidos para  alimento o por 
deporte, sin fines de lucro. 

 
5.3 Comercio: Toda actividad cuyo fin es el lucro ya sea por 

compra, venta o trueque. Para efectos de las presentes 
normas, implica toda actividad que se realice con animales 
vivos o muertos con sus productos o subproductos. 

 
5.4 Manejo de fauna silvestre: Es el arte de favorecer o controlar 

la abundancia o distribución de las especies vertebradas. 
 

5.5 Recolectar: Proceso por el cual se corta, captura o se 
separan las especies orgánicas de su medio, inclusive sus 
productos  o sub-productos. 

 
5.6 Pie de cría: Se designa aquellos especímenes adultos de 

cualquier especie, capturados en estado silvestre, que serán 
utilizados como generación parental en fincas de 
reproducción o zoocriaderos. 

 
5.7 Zoocriaderos: área que se utiliza para la reproducción  o 

propagación de animales fuera de su hábitat natural 
involucrando al hombre en el proceso de apareamiento entre 
los individuos a manejar.  

 
a. Ranching: Es la crianza en un ambiente controlado de 

especímenes tomados del estado silvestre, ya sea 
juveniles o huevos. 

 
b.- Criar en Farming: Descendencia, incluyendo huevos, 

nacidos o de otra forma, producida en un ambiente 
controlado, ya sea de padres que se aparecen en un 
ambiente controlado, si la reproducción es sexual; o de 



padres que estuvieron en un ambiente controlado 
cuando el desarrollo de la progenie comenzó, si la 
reproducción es asexual. 

 
c.- Manejo en ambiente controlado: Un ambiente que es 

manipulado intensivamente por el hombre  para 
propósitos de producir la especie de interés, y que tiene 
límites diseñados para prevenir que animales o huevos 
de la especie seleccionada entren o salgan del 
ambiente controlado. 

 
 5.8. Zoológico:Instalación donde las especies silvestres son 

exhibidas permanentemente con propósitos educacionales, 
estéticos, o bien los utiliza en inventarios de reproducción 
para fines de reintroducción o repoblación. Se considera 
como zoológico siempre y cuando las instalaciones y 
alojamiento de los animales, no van en detrimento de la salud 
de los mismos 

 
 5.9 Veda: prohibición temporal o definitiva de la caza u otro tipo 

de aprovechamiento de una o varias especies de animales o 
sus derivados, dentro de una región o en todo el territorio 
nacional. 

 
 5.10 Reproducción: Actividad que se realiza en recintos 

 cerrados con el propósito de obtener una o varias 
generaciones de animales de una generación parental. Las 
generaciones obtenidas no se consideran especies silvestres. 

 
5.11 Mascota: se dice del animal que proviniendo del estado 

silvestre o de centros de venta especializados, es obtenido 
para fines personales de distracción o entretenimiento. 

 
5.12 Coto de caza o finca cinegética: el área destinada al 

mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de 
fauna para la caza deportiva. 

 
5.13 Producto/sub-producto: Cualquier animal entero vivo o 

muerto. O  una parte o un derivado, que ha sido procesado o 
no de cualquier manera que se propone aprovechar, ya sea 



comercial, industrial o personalmente. 
 

5.14 Especie: Categoría taxonómica que agrupa al conjunto de 
seres que presentan las mismas características. 

 
5.15 Especímenes: de acuerdo con la definición utilizada en la 

convención CITES, es cualquier animal, ya sea vivo o muerto. 
 
 

 
TITILO II 
 
NORMAS TECNICO - ADMINISTRATIVOS 
 
CAPITULO I 
 
DE LAS LICENCIAS DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO 

 
      
ARTICULO 6 
 
Las licencias de aprovechamiento o caza son extendidos por la 
Corporación  Hondureña de Desarrollo Forestal, a través del 
representante del Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre en 
las oficinas regionales, previo pago del cánon correspondiente y del 
cumplimiento de los demás requisitos que se establecan. 
 
En el caso de la caza comercial y cientifica las licencias serán otorgadas 
en las oficinas centrales de la Corporación, previa aprobación y revisión 
de la solicitud por la oficina ergional donde se presente la solicitud. 
 
 
ARTICULO 7 
 
La licencia para la caza de subsistencia está sujeta a los resultados del 
estudio socioeconómico del interesado, y a los aspectos técnicos del 
estudio y/o los resultados poblacionales de aquellas especies que se 
consideran aptas para este tipo de cacería.  
 
 



 
ARTICULO 8 
 
La licencias de caza deportiva o de fomento solo son extendidos a los 
hondureños y extranjeros residentes mayores de dieciocho años. A los 
extranjeros no residentes sólo se les otorga licencia o permiso para la 
caza de especies migratorias y deben ajustarse a las normas y 
reglamentos que para tal efecto se emitan; tales permisos estas sujetos 
al comportamiento poblacional de las especies en su estado silvestre.  
 
ARTICULO 9 
 
Las licencias de caza son validas hasta por un año para los hondureños y 
extranjeros residentes. Para los extranjeros no residentes la validez es 
establecida por el Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre de 
acuerdo a las épocas de ocurrencia de las especies migratorias y esta 
sujeta al comportamiento poblacional de dichas especie. 
 
 
ARTICULO 10 
 
Las especificaciones de las armas, municiones e instrumentos de caza, 
están determinados por el tipo de caza, la especie y el hábitat donde 
ocurre la especie, y serán publicadas en el Diario Oficial la Gaseta. 
 
 
ARTICULO 11 
 
El Departamento de Areas protegidas y Vida Silvestre, con la aprobación 
de la Autoridad Científica, establece las cuotas de aprovechamiento y las 
hace del conocimiento de la oficinas regionales. Las cuotas son 
establecidas en base al comportamiento  poblacional  de las especies de 
interés. 
 
 
ARTICULO 12 
 
Anualmente, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal a través 
del Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre publica el 
calendario cinegético correspondiente. Los períodos, lugares geográficos, 



arte, armas y demás requisitos para efectuar la caza deportiva, se 
publicarán en el diario Oficial la Gaceta y en otros medios de 
comunicación de cobertura nacional. 
 
 
 
ARTICULO 13 
 
La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, a través del 
Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre, en común acuerdo 
con la Autoridad Científica, elaborará anualmente los listados de 
especies de fauna y flora amenazadas de extinción; así como de las 
especies endémicas y de aquellas que no teniendo la situación antes 
mencionada, requieren autorización para su aprovechamiento. Las 
modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas o cambios se 
publicarán en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ARTICULO 14 

 
Los listados de especies de flora y fauna de los Apéndices I,II. Y III del 
Convenio C.I.T.E.S., Decreto 771, según sean aprobados por las partes 
contratantes, se consideran oficiales para Honduras, salvo reserva 
expresa de la Autoridad  Administrativa Hondureña. Las modificaciones, 
adiciones, alienaciones, reservas o cambios se harán públicas en el 
Diario Oficial La Gaceta para el conocimiento del público en general. 
 
 
ARTICULO 15 
 
 
Para el establecimiento de zoocriaderos, el interesado deberá presentar 
la solicitud de la licencia en la oficina regional que corresponde a la zona 
de ubicación del mismo. La solicitud debe incluir los componentes 
siguientes: 
  
 a. Nombre del interesado. Objetivos del zoocriadero y tipo de 

aprovechamiento. Especie a aprovechar. Distribución en 
estado silvestre, tamaño poblacional, tendencias y grado  de 
riesgo o peligro. Ubicación de las instalaciones a nivel 
 local, regional y nacional. 



 
  b.- Lugar, época y metodología de colecta del pie de cría. 

Descripción de cuántos machos y cuántas hembras se 
usarán como progenitores. 

      
   c.- Revisión de otros resultados de reproducción en cautiverio de 

la especie de interés. Documentación que muestra que la 
especie ha sido reproducida hasta la segunda generación en 
cautiverio. 

      
No será requisito para aquellas especies consideradas en el 
Apéndice III a nivel nacional, así como aquellas no 
consideradas en ningún Apéndice. Sin embargo se solicitarán 
las referencias a las cuales se pueda consultar para 
corroborar la no existencia de información al respecto. 

      
  d.- Descripción de cómo se evitará la endogamia, y como se 

corregirá si ocurre. 
      
  e.  Descripción de las facilidades a ser utilizadas para la 

protección y el cuidado de la generación parental y su 
progenie. 

 
f. Descripción del manejo de la generación parental y la 

progenie, en los aspectos de: producción futura anticipada de 
progenie: descripción de la estrategia para agregar 
descendencia a la población criada en cautiverio como :stock” 
futura de reemplazo, o bien para expandir la población de 
cría; y descripción del desempeño de cada generación 
producida en cautiverio incluyendo registros que describen el 
porcentaje de la población parental que ha producido crías 
viables. 

 
g. Descripción de los métodos de marcaje a ser usados en la 

generación parental como en la progenie, y para los 
especímenes, sus productos o subproductos, considerados a 
exportar. 

 
h. Beneficios potenciales de la cría en cautiverio de la especie 

de interés . 



 
i. Potenciales amenazas de comercio ilegal 

 
j. Un plan de contingencia en caso de fracaso o incumplimiento 

 de los objetivos de la actividad. 
 

k. Un estudio de impacto ambiental según lo establecido en el 
literal F) del numeral 3, del  Artículo 3 de las presente 
normas. 

 
El Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre, previo acuerdo 
con las Autoridades Científicas y Administrativas, tramitará el registro de 
los zoocriadero y viveros ante la Secretaría de la Convención sobre 
Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 
 
La cuota de repoblación es del 10% de la producción obtenida después 
de la primera comercialización y deberá estar basada en la distribución 
geográfica de la especie y el comportamiento genético de la población.  

 
CAPITULO 2 

DE LA IMPORTACION Y EXPORTACION 
 
ARTICULO 16 
 
Las actvidades de importación, exportación y tránsito de fauna silvestre, 
son reguladas en concordancia con el Convenio C.I.T.E.S., y con otros 
covenios relacionados y que en el futuro el Estado sea signatario o parte. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Poder Ejecutivo nombra una o varias 
autoridades administrativas y una o varias autoridades cientificas, para 
ayudar en la administración del recurso. 
 
ARTICULO 17 
 
La autoridad administrativa, otorga los permisos de importación y 
exportación. La autoridad cientifica proporciona la información cientifica 
necesaria para el otorgamiento de los permisos o certificados de 
importación y exportación. 
 
ARTICULO 18 



Está prohibida la importación, exportación o trasiego de fauna silvestre, 
sus productos o sub-productos, incluida en los Apendices del Convenio 
C.I.T.E.S., con países que no son miembros de la Convención. 
 
ARTICULO 19 
 
Está prohibida la exportación de especies de fauna silvestre, continental 
e insular, sus productos y sub-productos, con excepción de lo que 
disponga técnicamente la Corporación Hondureña de Desarrollo forestal  
a través del Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre y la 
Autoridad Científica, según lo establecen las normas y reglamentos 
establecidos. 
  
ARTICULO 20 
 
El Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre, puede otorgar 
permisos de exportación para especies reproducidas en zoocriaderos 
legalmente registrados o inscritos  en la instancia correspondiente, de 
otra forma, está prohibida la exportación de cualquier especie, sus 
productos y subproductos, declarada en peligro de extinción.  
 
 
ARTICULO 21 
 
En caso de exportación de ejemplares únicos obtenidos por colecta 
cientifica, el permiso se otorgará de acuerdo al dictamen de la Autoridad 
Cientifica Nacional, quienes determinan si el o los especímenes pueden 
exportarse libremente o en calidad de préstamo, según los intereses del 
país. 
 
ARTICULO 22 
 
Previo al otorgamiento del permiso de exportación debe comprobarse 
que: 
 
a) Los ejemplares de fauna no fueron adquiridos o cazados en 

contravención de las normas de aprovechamiento y manejo 
establecidas. 

 
b) El transporte y manejo  de los animales es el adecuado para su 



bienestar. 
 
c) Se cuenta con el permiso de exportación, dado por la Autoridad 

Administrativa. 
 
d) Se cuenta con el informe técnico de la Autoridad Cientifica. 
 
 
ARTICULO 23. 
 
Está prohibida la exportación de especies de fauna silvestre, sus 
productos y subproductos, cuando esté declarada como especie en 
pleigro de extinción en el país de origen. 
 
ARTICULO 24 
 
Las solicitudes de exportación de especie de fauna silvestre, debe 
contener los siguientes componentes: 
 
a) Un estudio de impacto ambiental, acorde a lo indicado en el litoral f) 

del numeral 3.3 del Artículo 3 de las presentes normas. 
  
b) Objetivos de la introducción. Estudio de factibilidad. Condición de la 

especie a nivel mundial. Experiencias de introducción de la especie 
en otros países. 

 
c) Ciclo de vida de la especie en estado natural. Comportamiento. 

Paotencial reproductivo. Patrones de movimiento  y actividad. 
 
d) Enfermedades y parásitos. Potencial de la especie como plaga, 

depredador y competidor. 
 
e) Capacidad de disperción del sitio de introducción. Capacidad de 

hibridación. 
 
f) Métodos de control de la población para la especie. Número de 

animales y razón de sexo de los individuos a introducir. Sistema de 
transporte. 

     



En caso de autorizar la importación el o los espécimenes deberán 
someterse a un período de cuarenta. Queda establecido que no se 
permitirá la liberación de fauna exótica. 
 
 
CAPITULO IV 
CONTRAVENCIONES Y SANCIONES POR ACCIONES CONTRA LA 
FAUNA SILVESTRE         37 
 
CAPITULO I: Las Contravenciones y Sanciones    37 
 
ANEXO: FORMATOS 
 
- Se solicita Permiso /Licenica de Caza Deportiva 
 
- Se solicita Permiso/Licencia de Caza comercial o de Fomento 
 
- Se solicita Permiso de investigación científica 
 
- Se solicita Permiso/Licencia de Caza de Consumo o Subsistencia 
 
- Programa de Manejo para Zoocriaderos 
 
- Informe de Revisión del Programa de Manejo 
 
- Dictamen dela Gerencia General sobre la solicitud de 

Aprovechamiento de Fauna Silvestre. 
 
- Forma de Registro de Animales Silvestres Considerados y/o a ser 

adquiridos como mascotas 
 
- Formato para toma de datos de campo 
 
- Formato de denuncia de Contravenciones y delitos  a la fauna 
 
- Formato para el registro de animales disecados y de los que 

permanecen en Zoologicos publicos o privados 
 
- Formato de solicitud para el establecimiento de zoológicos, centros 

de rehabilitación y otras infraestructuras con propósitos similares. 



 
 
CAPITULO 3 
DE LOS ZOOLOGICOS Y COLECCIONES PRIVADAS 
 
ARTICULO 25 
 
 A fin de procurar la seguridad personal y el buen trato de los animales, 
los especímenes que se encuentran en zoológicos o colecciones, ya sea 
pública o privada, deben ser registrados en el Departamento de Areas 
Protegidas y Vida Silvestre, tanto en las oficinas regionales como la 
oficina central.  
 
El registro debe incluir el número de animales de cada especie, forma de 
obtención, instalación en la que se encuentra, tipo de alimentación, 
régimen médico veterinario al que se somete, incluyendo un dictamen 
debidamente firmado; reproducción, nacimientos, mortalidad, personal a 
cargo, manejo y mantenimiento del local. 
 
Se sugiere que los animales sean marcados utilizando métodos 
unificados y aprobados por el DAPVS. 
 
ARTICULO 26 
 
La (s) persona (s) interesada (s), natural o jurídica que desee establecer 
un zoológico o vivero, u otro centro similar de mantenimiento en 
cautiverio de animales silvestres, o provenientes de fincas de 
reproducción, debe solicitar la autorización correspondiente a la 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, acompañando la solicitud 
con los datos siguientes: 
 

a.- Nombre e identificación del solicitante, en caso de persona 
jurídica se requiere el decreto de constitución de la Empresa. 

 
b.- Ubicación de la instalaciones, geográficas, departamental y 

municipal. 
 
c.- Registro de propiedad del área a utilizar, y el respectivo 

permiso Municipal 
 



d.- Cantidad  de individuos con los que se iniciarán las 
actividades, indicando el número por cada género, especie y 
subespecie. 

 
e.- Características biofísicas del área donde se instalará el 

edificio. 
 
f.- El permiso a la solicitud del permiso, para la caza científica o 

cultural, cuando se pretende obtener del medio natural. 
 
g.- Los programas que contemplan el manejo presente y futuro, 

si es educativo, investigación, propagación y otros. 
 
h.- Diseño de la infraestructura a considerar así como el control 

de los desechos de cualquier índole. 
 
i.- estudio Impacto ambiental acorde a lo indicado en el literal f) 

del numeral 3.3. del Artículo 3. 
 
 
 
ARTICULO 27 
 
En el numeral 3 del Artículo VII del Convenio C.I.T.E.S., se establece que 
las regulaciones de comercio de especímenes de especies incluidas en 
los Apéndices I, II, y III, no se aplican a los animales que son artículos 
personales o bienes del hogar. 
 
 
ARTICULO 28 
 
Sin embargo, las regulaciones mencionadas en el artículo anterior se 
toman en cuenta en las siguientes situaciones: 
 

a) Para especies incluidas en el Apéndice I: en el caso de que 
alguien viaje fuera  del país, compre un especímenes del 
Apéndice  I y lo importe en su propio país. 

 
b) En el caso de especies incluidas en el Apéndice II: En caso 

de que alguien viaje fuera del país compre un especímenes 



del Apéndice II en un país que es el país de origen del 
espécimen y que siendo parte de la Convención requiera un 
permiso de exportación, requiere un permiso de exportación a 
artículos que son personales y que lo importa a su propio 
país, Necesita un permiso de exportación cuando sale del 
país de origen y cuando entra en su propio país. 

 
 c.- en el caso de especies incluida en el Apéndice III El Artículo 

V no se aplica a los especímenes que son artículos 
personales o bienes del hogar. 

      
 

CAPITULO 4 
 
DE LAS INVESTIGACIONES CINETIFICAS 
 
 

ARTICULO 29 
 
EL o los interesados, que en representación  personal o de una entidad 
con fines científicos, deseen realizar trabajos de investigación que 
implique algún tipo de manejo de la fauna silvestre, debe inscribirse el 
proyecto en el Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre. 
 
 
ARTICULO 30  
 
La regulación de las investigaciones en Areas Protegidas están 
contempladas en el  Reglamento del sistema Nacional de Areas 
protegidas. 
 
 
ARTICULO 31 
 
La solicitud de investigación debe incluir una nota de referencia o 
respaldo oficial, autenticada por escrito, de la institución a la cual 
representa, o bien en la cual labora o estudia. En caso de extranjeros, 
además de lo anterior, la solicitud debe ser autenticada por el 
Representantes del Servicio Consular Hondureño.  
 



 
ARTICULO 32 
 
La  solicitud de investigación  debe incluir la propuesta del proyecto, la 
cual debe contener, como mínimo, los aspectos siguientes: 
 
a) Resumen 
 
b) Objetivos generales y específicos 
 
c) Antecedentes relativos al proyecto 
 
d) Impacto de los resultados en el conocimiento del manejo del 

recurso. 
 
e) Area de estudio 
 
f) Metodología (si contempla colecta, indicar que espécimen serán 

objeto de colecta, el propósito de la colecta y el destino d los 
mismos). 

 
g) Cronográma 
 
h) Presupuesto, considerando la contratación de un técnico nacional 

en el campo respectivo, que deberá ser de reconocida capacidad e 
integridad profesional. 

 
i) Curriculum profesional del personal involucrado. 
 
 
En caso de entidades extranjeras, el proyecto de investigación debe 
considerar la participación de personal técnico nacional tanto en los 
trabajos de campo y escritorio. Deberán considerar el impartir seminarios 
o charlas cortas a estudiantes universitarios, o bien el donar equipo o 
suministros al Departamento de Areas Protegidas  y Vida Silvestre o al 
Museo de Fauna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
 
La solicitud debe ser presentada con dos meses de anticipación a la 
fecha de inicio que se tiene proyectada. 
 



 
 
ARTICULO 33 
 
La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal está facultada para 
detener el desarrollo de la investigación en caso de que no se estén 
logrando o cumpliendo los objetivos propuestos. Previa discusión de las 
razones entre las partes. 

 
 

CAPITULO 5 
DE LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y TURISMO 

 
ARTICULO 34 
 
Toda actividad de desarrollo requiere una Evaluación de Impacto 
Ambiental, que proveera evaluación científica detallada sobre, pero no 
limitando estos aspectos, evaluación de la distribución, tamaño 
poblacional, el impacto del desarrollo en la población. 
  
No se permitirá la pérdida de hábitat de especies amenazadas o en 
peligro de extinción en tierras nacionales. Las actividades forestales y 
otras prácticas de manejo de la tierra, sólo serán permitidas cuando no 
altere significativamente el hábitat o cuando no reduzca las poblaciones 
de fauna residentes. 
 
 
ARTICULO 35 
 
Todo desarrollo turístico y la infraestructura relacionada debe proveer 
una Evaluación de Impacto Ambiental, en la Cual se describa la vida 
silvestre con énfasis en especies amenazadas, en peligro o raras. 
 
 
La vida silvestre no debe ser apresada o mantenida en cautiverio, y 
cualquier manipulación de la fauna silvestre para efectos de observación 
debe ser aprobada por COHDEFOR. 
 
 
 



 
CAPITULO 6 

 
DEL ORGANO DE COORDINACION Y ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 36 
 
La secretaría de Estado en el Despacho de ambiente es la responsable 
de cumplir y hacer  cumplir la legislación ambiental de Honduras, así 
como de la formulación y coordinación global de las políticas nacionales 
sobre el ambiente, y la coordinación  institucional  pública y privada en 
materia ambiental. 
 
 
ARTICULO 37 
 
Corresponde a la Administración Forestal del Estado, regular el 
aprovechamiento racional de la fauna silvestre del país, siendo 
COHDEFOR la institución encargada de dar a conocer las regulaciones 
para tal propósito. 
 
 
ARTICULO 38 
 
Dentro de la COHDEFOR, corresponde al Departamento de Areas 
Protegidas y Vida Silvestres, las funciones de elaborar las normas y 
reglamentos para conservación de la fauna, y establecer los términos de 
referencia para elaborar los planes de manejo de este recurso. 
 
Las oficinas regionales y la unidad de gestión actúan como las instancias 
instituciones para la aplicación y el cumplimiento de las normas y 
reglamentos. 
 
ARTICULO 39 
 
La COHDEFOR, está facultada para establecer convenios de 
aprovechamiento y manejo del recurso, con personas naturales y 
jurídicas. Tales convenios no deben entrar  en contraposición a las Leyes 
generales relativas sin con los términos establecidos en las normas y 
reglamentos aprobados. 



 
 
ARTICULO 40 
 
La Ley de Pesca vigente, como se menciona en el Título I, Capítulo 1, 
numeral 4 de la Leyes nacional e internacionales, contemplan la gestión 
de conservación de la fauna lacustre, fluvial y  marítima. La Ley de 
Modernización Agrícola se refiere a la fauna en general. Por lo anterior, 
cuando sea el caso de conflicto, se deberán definir las responsabilidades 
por los acuerdos institucionales correspondientes. 
 
 
ARTICULO 41 
 
Además de las normas y reglamentos que la COHDEFOR prepare, el 
Departamento de Areas protegidas y Vida Silvestre podrá emitir 
Resoluciones y establecer convenios, previa aprobación de la Gerencia 
General, cuando lo estime conveniente. Tales Resoluciones o convenios 
deben ir en beneficio temporal o permanente del recurso y que no 
contravengan las demás disposiciones legales previamente establecidas. 
 
 

 
 

CAPITULO 7 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA SOLICITUD 
DE APROVECHAMIENTO 

 
 
 
ARTICULO 42 
 
Toda solicitud de licencia o permiso de caza o colección debe ser 
presentada, por el interesado a la Unidad de Gestión  correspondiente en 
la zona de interés donde se desea practicar tal actividad. 
 
El interesado debe llenar las formas o formatos correspondientes a cada 
tipo de aprovechamiento. El encargado de vida silvestre de la Unidad 
revisa la solicitud y, en caso de encontrar satisfactoria, la traslada al 



Coordinador de vida silvestre oficina regional. 
 
Si el coordinador determina que la solicitud esta conforme a las normas 
establecidas, lo traslada al Jefe Regional, quien firmara la aceptación de 
la solicitud y la emisión del permiso. El Coordinador Regional deberá 
enviar a la oficina central, copia de toda la documentación que ha 
implicado el tramite. 
 
 
ARTICULO 43 
 
En el caso de las solicitudes que implican la captura de especímenes con 
fines comerciales o de cría en cautiverio, y las que implican fines 
cientificos, el Director Regional deberá enviar dichas  solicitudes, previa 
revisión de las misma, al Jefe de la Sección de Vida Silvestre, en la 
oficina central. Luego de una revisión, la traslada a la Jefatura del 
Departamento. 
 
El Jefe del Depatamento lo remite, previa aprobación a Asesoría Legal 
para que emita el dictamen de conformidad y optenga de la Gerencia 
General la firma de aprobación. 
 
ARTICULO 44 
 
Cualquiera de las instancias está en la facultad de denegar la solicitud, 
previo aviso a la instancia inmediata superior de las razones para la toma 
de la decisión. 
 
 
ARTICULO 45 
 
Las solicitudes para la realización de investigaciones u otras actividades 
de manejo de vida silvestre, que contemplen un ámbito nacional, son 
presentadas a la oficina central. El Jefe de la Sección de Fauna Silvestre, 
lo remite a la Jefatura, previa su revisión y visto bueno. La Jefatura  la 
traslada  a Asesoría Legal, y luego de optener el dictamen de 
conformidad y aprobación de la Gerencia General. La Jefatura del 
Departamento comunica la decisión de aprobación al interesado y a las 
oficinas regionales a involucrarse en el proceso. 
 



 
ARTICULO 46 
 
Las solicitudes de caza comercial que impliquen la instalación de 
infraestructura física para zoocriaderos o fincas de reproducción, deben 
ser firmadas por un profesional del Derecho y deben incluir un Plan de 
Manejo. 
 
La empresa interesada deberá contar con la regencia de un profesional 
especializado en la materia. 
 
 
ARTICULO 47 
 
Las licencias de exportación solo se extenderán para las especies 
incluidas en el Apéndice II de acuerdo al Convenio C.I.T.E.S., y de 
aquellas especies reproducidas en zoocriaderos inscritos en la 
Corporación. Está prohibida la exportación de especies declaradas en 
peligro de extinción.  
 
ARTICULO 48 
 
La Exportación de animales silvestres cazados que no estén 
amenazadas, pero que si estén en los listados de especies protegidas y 
de aquellas otras no consideradas en las categorías antes mencionadas, 
podrá autorizarse por cuotas anuales o mensuales. 
 
Las exportaciones deben cumplir con los requisitos establecidos, por el 
Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre, en concordancia con 
la Autoridad Científica. 
 
 ARTICULO 49 
 
Los permisos de importación no se extenderán para especies que estén 
declaradas en vías de extinción en el país de origen. 
 
El peticionario deberá incluir en la solicitud una evaluación del impacto 
ambiental de dicha especie y un plan de contingencia en caso fortuito. 
 
 



ARTICULO 50 
 
Se establece un periodo perentorio de 26 días para la aprobación de 
solicitud de caza científica a nivel nacional; de 38 días para la aprobación 
de solicitud de caza científica a nivel local; de 62 días para la aprobación 
de caza comercial y zoocriaderos; de 5 días para caza deportiva y de 28 
días para caza de subsistencia. 
 
Si transcurridos los periodos anteriores los funcionarios correspondientes 
no se han pronunciado al respecto, se otorgaran las licencias, se darán 
por aceptados los programas de manejo y se aceptaran las propuestas 
de investigación. 
 

 
 
 

CAPITULO 8 
 

DEL RECURSO ECONOMICO Y CANONES 
 
 
ARTICULO 51 
 
El Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre podrá contar con 
el recurso económico proveniente del monto recibido por las licencias, 
por donaciones y por multas o sanciones.  
 
ARTICULO 52 
 
Para efectos de las presentes normas, se han establecido los siguientes 
cánones: 
 
a) La Licencia para ejercer la caza deportiva en todo el territorio 

nacional tiene un cánon de 1000.00 Lempiras. 
 
b) La Licencia para caza dentro de una región específica tiene un 

cánon de 500.00 Lempiras. 
 
c) La Licencia para caza cietífica tiene un cánon de 100.00 Lempiras 

para nacionales y extranjeros residentes. Para extranjeros no 



residentes es de 500.00 Lempiras. 
 
d) La Licencia para caza comercial tiene un cánon de 5000.00 

Lempiras para nacionales y extranjeros residentes. 
 
 
ARTICULO 53  
 
La licencia para caza de subsistencia esta exenta de pago, sin embargo, 
es necesario tener un estudio socio económico del interesado para 
otorgar la licencia y deben considerarse los resultados de estudios 
poblacionales de las especies de interés. 
 
El interesado debe ser un residente local y deberá presentar los 
documentos personales correspondientes.  
 
ARTICULO 54 
 
Por el otorgamiento de cada permiso de exportación del convenio 
C.I.T.E.S. el interesado debe cancelar un diez por ciento (10%) como 
valor aduanero correspondiente a las actividades de exportación. Lo 
anterior en base a la Ley General del Ambiente. 
 

 
TITULO III 

 
CONTROL, SUPERVISION, DECOMISO Y REINTRODUCCION 

 
CAPITULO 1 

 
EL CONTROL Y SUPERVISION 

 
 
ARTICULO 55 
 
Para procurar la aplicación y cumplimiento de las normas técnicas, la 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal esta facultada para 
nombrar a través del Departamento de Areas Protegidas Vida Silvestre y 
en coordinación con las oficinas Municipales correspondientes, 
inspectores de vida silvestre, ya sea remunerados o ad-honorem, así 



como comités de vigilancia.  
 
Los inspectores contratados a tiempo completo deben identificarse 
debidamente por el uniforme y monograma correspondiente, y un carnet 
dado por la COHDEFOR. 
 
 
ARTICULO 56 
 
Los inspectores de Vida Silvestre u otras autoridades relacionadas, están 
facultados para: detener, transitar, hacer inspecciones y hacer decomisos 
de productos, subproductos e implemento utilizados en la operación, 
dentro de cualquier finca, zoocriadero, o cualquier instalación dedicada a 
las labores relativas al manejo, comercio, industria, investigación, acopio, 
de fauna silvestre; así como en cualquier puerto aéreo o terrestre. 
 
En todo momento se deberán seguir los procedimientos legales 
correspondientes. 
 
 
ARTICULO 57 
 
Las personas que poseen especies de fauna y flora silvestre catalogada 
como en peligro de extinción, ya sean en cautiverio o disecadas, deben 
inscribir tales especímenes en el Departamento de Areas Protegidas y 
Vida Silvestre, en el Libro de Registro de Fauna Nacional. 
 
Asimismo, deben inscribirse todos aquellos animales que permanezcan 
en zoológicos, públicos o privados, zoocriaderos, y aquellos que son 
mascotas para las personas particulares. 
 
ARTICULO 58  
 
Aquellas especies que lleguen a considerarse como plaga o dañinos para 
la agricultura, ganadería y la salud publica, podrán ser objeto de control 
ya sea por captura, aprovechamiento, o reubicacion. La condición de 
plaga y la forma de control será determinada por el estudio tecnico-
cientifico respectivo, avalado por COHDEFOR y el Departamento de 
Biología de la Universidad Nacional Autónoma, que muestre el costo-
beneficio que representa tal situación. 



 
ARTICULO 59 
 
La cacería pude efectuarse en terrenos públicos que faculten las normas 
y demás reglamentaciones. En los terrenos privados se necesita el 
permiso del propietario. 
 
El propietario de un terreno privado que desee crear un coto de caza o 
finca cinegética, debe solicitar el permiso solo cuando considere la 
utilización de especies nativas, y permitirá la investigación en el predio 
por parte de los técnicos. 
 
La temporada, volumen de cosecha y demás requisitos serán autorizados 
por la COHDEFOR, la cual podrá establecer cotos de caza 
conjuntamente con el sector privado. 
 
 
ARTICULO 60 
 
Se prohibe cazar con métodos no aprobados por las normas establecidas 
en el Titulo II, Capitulo 1, Articulo 10, de las presentes Normas. 
 
 
ARTICULO 61 
 
Todos investigadores debe enviar 3 copias mínimo al Departamento de 
Vida Silvestre de la  Universidad Nacional Autonoma,  copia de la 
publicación que se genere de las investigaciones que realice en 
Honduras.  
 
Si de una investigación científica resulta que los especímenes obtenidos 
se destinan a instituciones extranjeras, se exige la entrega de ejemplares 
idénticos al Museo de Fauna y Flora de la Universidad Nacional de 
Honduras. 
 
Además se adjuntara un comprobante de resguardo por dada espécimen 
colectado y para cada localidad de colecta, que atestigüe o certifique el 
hallazgo y la colecta del mismo. 
 
 



ARTICULO 62 
 
La investigación  científica puede realizarse en áreas silvestres 
protegidas, previa autorización escrita de la entidad que tiene a su cargo 
la administración del área. En caso de terrenos privados se requiere el 
permiso escrito del propietario. 
 
 
ARTICULO 63 
 
Las Asociaciones o Clubes de Caza deben ser inscritos en las oficinas 
regionales y se enviara a la oficina central del Departamento de Areas 
Protegidas y Vida Silvestre, una fotocopia certificada de dicha inscripción. 
 
Como un aporte al conocimiento de la fauna nacional, los Clubes podrán 
enviar al Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre un informe 
semestral de las especies cazadas en el periodo, indicando datos 
biológicos de interés. 
 
 
ARTICULO 64 
 
A fin de llevar un control y registro del trasiego o transporte de especies 
de fauna, sus productos y subproductos, un representante de la oficina 
regional de COHDEFOR, deberá revisar lo transportado por cada puerto 
aéreo, terrestre y marítimo, para tal efecto los puertos aéreos 
considerados para el transporte de especímenes de fauna silvestre, vivos 
o muertos, sus productos y sub-productos son: 
 
- Aeropuerto Internacional de Toncontín en Tegucigalpa 
- Aeropuerto Villeda Morales en San Pedro Sula 
- Aeropuerto de Golosón en La Ceiba. 
 
Las Aduanas Terrestres son: 
 
- Amatillo 
- Guasaule 
- Agua Caliente 
- Copan 
 



Y los Puertos Marítimos de: 
 
- Puerto Cortes 
- Tela 
- Ceiba 
- Henecan (San Lorenzo). 
 

CAPITULO 2 
DE LOS DECOMISOS Y LA REINTRODUCCION 

 
 
 
ARTICULO 66 
 
A efectos de las presentes normas técnicas, y en lo que se refiere al 
decomiso de especies de fauna silvestre, se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 
a) Animal (es) sano (s) recién capturados: si es adulto, se deberá 

proceder a su liberación lo mas pronto posible, o dentro de un 
período no mayor de veinticuatro horas. En el caso de individuos 
juveniles, es posible su liberación si muestra habilidades naturales 
suficientes para desplazarse. 

 
En el caso de animales sanos acostumbrados a la condición de 
cautividad y en caso de inmaduros, se recomienda su depósito en 
un centro médico veterinario o un centro de rehabilitación, 
zoológicos o centros de acopio, hasta que alcance su estado 
inmaduro de autosuficiencia. Se recomienda la consulta con 
especialistas. 

 
b) Animal (es) enfermo (s) o dañado (s) por mal manejo, ya sean 

adultos, juveniles o inmaduros, deben depositarse en un centro 
medico – veterinario, centro de rehabilitación, zoológico o centro de 
acopio, reconocido e inscrito ante el Departamento de Areas 
Protegidas y Vida Silvestre, y procurar que cuente con las 
condiciones de cuidado adecuadas. 

 
 
 



ARTICULO 67 
 
La liberación de fauna obtenida por decomiso no podrá efecutarse sin la 
consulta científica que garantice que el o los animales objeto de 
liberación no dañaran el ecosistema en el que serán liberados. 
 
No se considerará la consulta científica cuando la liberación se haga 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a su decomiso, como se 
señala en el literal a), del Articulo 59. 
 
 
ARTICULO 68 
 
Las iniciativas o programas de reintroduccion de especies a su hábitat 
natural, deben contemplar los aspectos siguientes: 
 
a) Datos del lugar de procedencia del animal. Edad estimada. Datos 

bibliográficos sobre la biología y ecología de la especie. 
 
b) Control Veterinario al que ha sido sometido (si es el  caso). 

Parásitos, enfermedades típicas de la especie. Potencial de 
dispersión de la enfermedad o de parásitos. 

 
c) Datos del área donde se hará el reintegro. Datos biofísicos, calidad 

del hábitat adecuado para la especie. Amenazas al área. 
Poblaciones de la misma especie existentes en el área y ubicación 
de dichas poblaciones. 

 
 
Metodología a utilizar en el proceso, desde la captura inicial, el 
mantenimiento, el entrenamiento de adaptación, forma de transporte, 
proceso de liberación.  
 
 
ARTICULO 69 
 
Toda persona natural o jurídica interesada en adoptar un espécimen de 
fauna silvestre proveniente de decomisos, o donaciones, o de  
zoológicos, aun cuando permanezcan en el mismo, deberán demostrar: 
 



1) Que cuidaran apropiadamente del animal 
 
2) Que no venderán, darán o liberarán el animal sin la autorización de 

COHDEFOR. 
 
3) Que permitirán las inspecciones regulares, y 
 
4) Que aceptaran las demás formas de control y supervisión que se 

adopten por la institución administradora. 
 
 
 

TITULO IV 
 

CONTRAVENCIONES Y SANCIONES POR ACCIONES CONTRA LA 
VIDA SILVESTRE 

CAPITULO 1 
LAS CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 

 
 
 
ARTICULO 70 
 
Se establece la imposición de multas fijas para las infracciones 
contempladas en este Capitulo. Dichas multas deberán ser canceladas 
dentro de los quince días siguientes a la notificación de la sentencia, en 
las instancias que se designen de acuerdo a la Ley General del 
Ambiente. 
 
Toda multa no pagada dentro del termino aquí establecido, se convertirá 
en pena de prisión, de conformidad con los limites mínimo y máximo que 
se establezcan para cada contravención en el Reglamento de la Ley 
General del Ambiente y las demás disposiciones que se establecen en el 
Código Penal. 
 
 
ARTICULO 71 
 
En los casos de reincidencia, se estará a lo dispuesto en el Reglamento 
de la Ley General del Medio Ambiente y el Código Penal. 



 
 
ARTICULO 72 
 
Consideran contravenciones y sanciones a la fauna silvestre nacional, las 
siguientes: 
 
a) Será sancionado con multa de un mil lempiras (Lps.1000.00), la pérdida de 

las armas correspondientes y el decomiso de las piezas que constituyen 
producto de la infracción, quien cace sin la licencia correspondiente. 

 
b) Será sancionado con una multa de un mil lempiras (Lps. 1,000.00), el 

decomiso de las armas y de las piezas producto de la infracción, y la 
suspensión de la licencia por un año, quien cace especies permitas con 
armas inadecuadas o no autorizadas. 

 
c) Será sancionado con multa de Un Mil Lempiras (Lps.1, 000.00), el 

decomiso de las armas y de las piezas producto de la infracción y la 
suspensión de la licencia por un año, quien se exceda en el numero de 
piezas permitidas. 

d) Será sancionado con una multa de Dos Mil Lempiras (Lps. 2,000.00), el 
decomiso de las piezas producto de la infracción quien ejerza el comercio 
de pieles de animales silvestres, en cualquier modalidad, sin la debida 
autorización del Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre. 

 
e) Será sancionado con multa de veinticinco mil Lempiras (Lps.25,000.00), el 

cierre y clausura de las operaciones, cancelación de permisos y licencias 
de caza, y decomiso de las piezas producto de la infracción quien opere 
zoocriaderos, fincas de cría, zoológicos, en cualquier modalidad, centros 
de acopio, etc. Sin la debida autorización. 

 
f) Será sancionado con  multa de un Mil Lempiras (Lps.1,000.00), y 

decomiso de las armas, a quien cace con arma no reglamentaria. 
 
g) Será sancionado con multa de Veinte Mil Lempiras (Lps. 20,000.00), y 

decomiso  de las piezas producto de la infracción, a quien mantenga un 
cautiverio, sin autorización, de especies en peligro de extinción; y una 
multa de diez mil Lempiras (Lps.10,000.00), y decomiso de las piezas por 
tener especies que no están en peligro de extinción ni con poblaciones 



reducidas. 
 
h) Será sancionado con multa de Cinco Mil Lempiras (Lps.5,000.00), y 

decomiso de las piezas producto de la infracción, a quien se dedique a la 
taxidermia o procesamiento comercial de pieles de animales silvestres, sin 
la debida autorización. 

 
i) Será sancionado con una multa de Cinco Mil Lempiras (Lps. 5,000.00), y 

decomiso de las armas, a quien cace en época de veda. 
 
j) Será sancionado con una multa de Diez Mil Lempiras (Lps.10,000.00), y 

decomiso de las armas y de las piezas de caza, a quien cace en Areas 
Protegidas. 
 

k) Será sancionado con una multa de Veinticinco Mil Lempiras (Lps. 
25,000.00), decomiso de las piezas producto de la infracción, a quien 
comercia, trafique o negocie con extinción, con sus productos y 
subproductos, sin el debido permiso o licencia; y con una multa de Veinte 
Mil Lempiras (Lps. 20,000.00) cuando sean especies declaradas como 
amenazadas, vulnerables o raras. 

 
l) Será sancionado con una multa de Diez Mil Lempiras (Lps.10,000.00), 

decomiso de las armas y las piezas producto de la infracción, a quien cace 
animales en Peligro de Extinción, sin el permiso correspondiente. 

 
m) Será sancionado con una multa de Veinte Mil Lempiras (Lps,20,000.00), 

decomiso de las armas y las piezas producto de la infracción, a quien cace 
especies incluidas en los Apéndices de la Convención sobre el Trafico de 
Especies de Flora y Fauna Amenazadas. 

 
n) Será sancionado con una multa de quince mil (Lps. 15,000.00) a 

veinticinco mil lempiras (Lps.25,000.00), decomiso de las piezas producto 
de la infracción, a quien importe animales silvestres, sus productos o 
subproductos sin el permiso respectivo. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: FORMATOS 
 

NORMAS TECNICO – ADMINISTRATIVAS 



   

PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LA  
FAUNA SILVESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE SOLICITA PERMISO/LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA 
AFE-DAPVS-CAZADP 

 
UNIDAD DE GESTION:___________________________ 

Yo,_________________________________________________________________ 
 
De Nacionalidad:------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Identidad No. __________________Carnet de Residencia:      ________________ 
 
PasaporteNo.:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Miembro del Club de Caza: _____________________________________, con 
Numero de registro de creación: ____________________________________, con 
ámbito de acción en el/los Departamento (s) de: 
_____________________________________________________ 
 
Domicilio permanente del Club: _________________________________________ 
 
SOLICITO SE ME OTORGUE EL PERMISO DE CAZA DEPORTIVA, la actividad se 
llevara a cabo a: 
 
Nivel Nacional           nivel regional       nivel 



 

 

departamental. 
 
En las zona conocidas como:_____________________________________________ 
 
 
Jurisdicción de el (los) Municipios de:_____________________________________ 
 
El tipo de arma a utilizar será: ___________________________________________ 
 
Piezas o animales a cazar: _____________________________________________ 
 
LAS JORNADAS DE CAZA CONSIDERADAS COMPRENDEN LOS MESES DE:------ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con un horario de:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EN ATENCION A LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y RESPECTO SU 
REGLAMENTO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONTROL DE LA CAZA, Firmo la 
presente solicitud. 
 
A los -------------- días del mes de ------------------------------- del año: ---------------------- 
 
 

Firma         Nombre 

SE SOLICITA PERMISO/LICENCIA DE CAZA 
COMERCIAL O DE FOMENTO 

AFE-DAPVS-CAZACF 
Yo,______________________________________________________________
_ 
 
De  Nacionalidad:_____________________________________________________ 
 
Identidad No.____________   Carnet de Residencia:________________________ 
 
Pasaporte No._________________ en mi condición de propietario y/o Representante 
legal  del propietario de la Empresa:         ________________________________,  
 
Dedicada a:__________________________________________________________ 
 
 
Domicilio permanente de la Empresa:_____________________________________ 
 
Registro de Propiedad No.__________ extendido en:______________________ 
 



 

________________________el___________ de __________________del año_____ 
 
SOLICITO SE ME OTORGUE EL PERMISO DE CAZA COMERCIAL O DE 
FOMENTO,   
Para la captura de: ______________individuos de la especie:___________________ 
 
 
En relación de:________________ machos y                   _____________ hembras 
 
O bien:_____________ adultos:______________ juveniles la captura se desarrollara 
 
En las localidades de: 
 
Jurisdicción de el/los departamento (s) de :------------------------------------------------------- 
 
 
EN ATENCION  A LA LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y RESPECTO A SU 
REGLAMENTO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONTROL DE LA CAZA COMRCIAL 
O DE FOMENTO, Firmo la presente solicitud. 
 
A l apresente solicitud se acompaña el Plan de operaciones en concordancia con lo establecido en las 
Normas Técnicas. 
 
Lugar y fecha: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Firma          Nombre 

SE SOLICITA PERMISO/LICENCIA 
DE CAZA DE CONSUMO O SUBSISTENCIA 

AFE-DAPVS-CAZASB 
 
 

Yo,_________________________________________________________________ 
 
Hondureño, mayor de edad, Estado Civil __________________________________ 
 
Identidad No. __________________ con domicilio en:________________________ 
 
_______________________ Jurisdicción del Municipio de: _____________________ 
 
_______________________ Departamento de: ______________________________ 
 
SOLICITO QUE SE ME HAGA UN ESTUDIO SOCIO ECONOMICO, PARA QUE DE 
ACUERDO A LOS RESULTADOS, SE DETERMINE SI SE ME EXTIENDE O NO LA 
CORRESPONDIENTE LICENCIA O PERMISO DE CAZA DE SUBSISTENCIA O 
CONSUMO. 



 

 
El área propuesta para la actividad es la que comprende la zona de: ____________ 
 
 
EN ATENCION A LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y RESPETO SU 
REGLAMENTO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONTROL DE LA CAZA, firmo la 
presente solicitud 
 
 
 
Lugar y Fecha. ______________________________________________________ 
 
 
 
 
________________________    _________________________ 

Firma/Huella digital      Nombre 
 
 
 
 
 
 

SE SOLICITA PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
AFE – DAPVS -  CAZACT 

 
 

Yo, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
De Nacionalidad :------------------------------ Identidad Nº:--------------------------------------- 
 
Pasaporte Nº---------------------------- Carnet de Residencia: --------------------------------- 
 
A Título personal                          en presentación                      de:---------------------- 
 
 
SOLICITO SE ME OTORGUE EL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA, para 
llevar a cabo el proyecto denominado: ----------------------------------------------------------- 
 
 
A realizarse en la (s) zona (s) de: ----------------------------------------------------------------- 
 



Jurisdicción del Municipio de: ---------------------------------------------------------------------- 
 
En el (los) Departamento (s) de:------------------------------------------------------------------- 
 
 
Por un período de:--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se acompaña los documentos siguientes:  
 

1. La propuesta de Proyecto  
 
2. Carta de referencia de la Institución que represento y/o carta de 

referencia de la Institución donde estudio o trabajo. 
 

3. Autentica del consulado de Honduras en: ------------------------------------ 
 

4. Curriculum de los investigadores principales. 
 
EN ATENCION A LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y RESPECTO SU 
REGLAMENTO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONTROL DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA, Firmo la presente solicitud. 
 
Lugar y Fecha: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Firma          Nombre 
 

PROGRAMA DE MANEJO PARA ZOOCRIADEROS 
AFE-DAPVS-CRIA 

 
 
I. Datos Generales 
 

Nombre de la Empresa: _________________________________________ 
 

Nombre del Propietario: _________________________________________ 
 
Nombre del representante legal o apoderado: ----------------------------------------- 
 
Registro de Propiedad No. __________ Folio ______________ Tomo _____ 

 
Municipio y Departamento: ________________________________________ 

 
Permiso de caza Comercial o de Fomento No. ______________________ 

 
Fecha de Emisión: ______________________Vence____________________ 

 



  

Forma de aprovechamiento a realizar:  
 

Ranching    Cría/Reproducción en cautiverio 
(finca) 

 
Especie a aprovechar, N. Común:      _________________________________  

 
Nombre Científico: _______________________________________________ 

 
Situación de Protección: ___________________________________________ 

 
Cronograma, ubicación exacta y metodología de colecta: 

 
Zona (s), río (s)/ Comunidad, Aldea: _________________________________ 

 
Jurisdicción del (los) Municipio (s): __________________________________ 

 
Departamento (s): ______________________________________________ 

 
Metodología en detalle: __________________________________________ 

 
 
 
 
II. Datos Biológicos de la Especie 

 
Distribución en estado silvestre a nivel nacional: _______________________ 
 

                                                                                                                           
  

Situación de la población y las tendencias generales de comportamiento:  
 

 
                                                                                                                           
 (se acompaña el estudio de población respectivo) 



III. Plantel de Reproducción Original 
 

Detalle del número de machos y hembras que se utilizarán como generación 
parental, sus origenes y las relaciones genéticas conocidas. 
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        
 
                                                                                                                        
 
 

IV. Antecedentes de Reproducción de la Especie 
 

Breve exposición de los resultados de reproducción en cautiverio de esta 
especie en otros lugares a nivel nacional e internacional, y de la 
documentación que muestre el éxito y la metodología para la reproducción 
de la especie hasta la segunda generación. 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                     
                                                                                                                  
 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                  
 
(Se acompaña la documentación de referencia a lo expresado en este 
numeral). 

 
Descripción de la estrategia que se implementará para detectar, evitar 
y/o correjir la endogamia. 
 
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                                                                  



                                                                                                                  
                                                                                                                  
             
 
 

V. Infraestructura Física y Administrativa 
 

Descripción de las instituciones que se utilizan para albergar o 
atender la generación parental y sus crías. 
 
Instalación/características físicas 
 
 Superficie de terreno:                                                           

                                                                                                
                                                                                                
 
  Características de los albergues: ----------------------------- 
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                              

(Se acompaña una fotocopia autenticada de los planos 
correspondientes). 
Servicios básicos en la zona: --------------------------------- 
 
 
 
Personal y equipo a cargo del manejo y cuidado de los 
animales e instalaciones. 

                                                                                                
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                                
   
VI. Operaciones 



 
Futuras producción prevista de crías por período: ---------------- 
 

 
Descripción de la estrategia a emplear para añadir crías a la población 
de reproducción en cautividad, como futura generación parental de 
sustitución. 
 
                                                                                                                  
  
 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                   
 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
VII. Marcado 

 
 
Descripción de los métodos de mercado que utilizará para marcar los 
especímenes, tanto de la generación parental, la progenie, así como los 
especímenes destinados a la exportación. 
 

 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                    
 
                                                                                                                     



  

 
                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE REVISION DEL PROGRAMA DE MANEJO 
 
 

Solicitud No. ___________ Presentada por: ______________________________ 
 
Lugar y fecha de presentación del programa: ______________________________ 
 
Ubicación del zoocriadero o centro de reproducción en cautiverio:  
 
 
Fecha de Revisión del Programa/Inspección:---------------------------------------------------- 
 
A.  Datos Generales 
 

De Conformidad     No Conforme 



  

  

  

  

  

 
Se recomienda: ________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                              

 
B.  Datos Biológicos 
 

De conformidad      No Conforme 
 
Se recomienda: _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
C.  La Generación Parental 
 

De conformidad       No Conforme 
Se recomienda:  
 

D. Antecedentes de reproducción 
 

 
De conformidad                         No Conforme 
 
Se recomienda: ________________________________________________ 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                       
 
                                                                                                                       

 
E.  Infraestructura 
 

 
De conformidad      No Conforme 
 
Se recomienda: _________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

  
 

Operaciones 
 

De conformidad       No Conforme 
 
Se recomienda: ________________________________________________ 
 



  

 

 

  
Marcado de especímenes, vivos o muertos, sus productos o subproductos. 
 

De conformidad       No Conforme 
 
Se recomienda: _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

  
 
CONSIDERANDO LA REVISION EFECTUADA, SE FIRMA EL 
PRESENTE FORMATO PARA QUE SE DE SEGUIMIENTO AL 
TRAMITE CORRESPONDIENTE. 
 
Unidad de Gestión de: _______________________________________________ 
 

Trasládese a la oficina regional......................................................................... 
 

Devuélvase al interesado ................................................................................. 
 

Firma y Nombre del  responsable:                                                                     
Lugar y Fecha: _________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Oficina Regional : _______________________________________________ 
 

Devuélvase a la Unidad de Gestión ..........................................................  
 

Trasládese a la Oficina Central ................................................................. 
 

Coordinador de Vida Silvestre: ________________________________ 
 

Jefe Regional: _______________________________________________ 
 

Fecha: ______________________________________________________ 
 
Oficina Central 
 

Trasládese a Asesoría Legal .......o Normas y Control..................? 
 
A consulta con la Región Forestal................................................... 

 
 



  

 
Sección de Vida Silvestre: 

 
 
 ___________________    ____________________ 

Nombre y Firma          Fecha 
 
 
 

Coordinador Departamento Areas Protegidas y Vida Silvestre: 
 
 
 
 

___________________    ____________________ 
 Nombre y Firma          Fecha  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DICTAMEN DE LA GERENCIA GENERAL 
SOBRE LA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 

DE FAUNA SILVESTRE 
 

Revisada la información correspondiente al expediente No. ___________________, 
Sobre la SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE FAUNA 
SILVESTRE, en la modalidad de:__________________________Presentado 
por el/la Señor(a): ________________________________________________, 
El Gerente General de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, en base a 
los criterios y recomendaciones del  Departamento de Areas Protegidas y Vida 
Silvestre y de Normas y Control y en aplicación de las Leyes, Normas y Convenios 
Vigentes, resuelve: 
 
1.  Aprobar   No Aprobar  
 

 la solicitud de aprovechamiento y el Programa de Manejo del expediente con 
Registro No. __________________________________________________ 

 



2. Instruir al Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre y la Región 
Forestal de: ___________________________________________________ 

 
 Para que supervisen y controlen las actividades durante la implementación y 
ejecución del Aprovechamiento y el Programa. 

 
3. nformar a los Departamentos de Areas Protegidas y Vida Silvestre y de 

Normas y Control de la Resolución tomada. 
 
 
4. Queda en la obligación de cumplir con las disposiciones descritas en las 

Normas Técnicas para aprovechamiento de fauna. 
 
 
 
Dado en la Ciudad de _________________________ a los _______________ días 
del mes de ________ del año 19______ 
 
 
 
 

________________________________ 
GERENTE GENERAL DE COHDEFOR 

(Firma y Sello) 
 
 

 
 

FORMATO PARA LA TOMA DE 
DATOS DE CAMPO 

 
 

Nombre: ____________________________ Reg. Forestal: ______________ 
 
Observación No. _____________ Tipo de Observación: ____________________ 
 
Fecha: _____________________ Localidad de : _________________________ 
 
Aldea /Comunidad de: ______________________________________________ 
 
Jurisdicción del Municipio de: ________________________________________ 
 
Tipo de Cobertura Vegetal: __________________________________________ 
 
Temperatura: ___________________Estado de tiempo: __________________ 
 



 

 
           

 
OBSERVACIONES: 
 
Cantidad de animales observados: ___________________________________ 
 
Actividad: ___________________ Sexo: ______ Etapa de desarrollo  _______ 
 
Cantidad de crías: _______________________________________________ 
 
 Situación de los individuos: 
 
Aparentemente saludables: _______________________________________ 
 
Enfermos: ____________________ muerto:   _________________________ 
 
Por cacería: ___________________ depredador: _____________________ 
 
Signo de presencia:  Huellas: ____________ Pelos: _________ Plumas: ___ 
 
Heces: ___________ esqueleto completo o parcial (huesos): ____________ 
 
Otros datos: 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

FORMATO DE DENUNCIA 
DE CONTRAVENCIONES Y DELITOS A LA FAUNA 

 
 

Denuncia No. __________________ Oficina Regional de: _______________ 
 
Tipo de contravención y/o delito: _______________________________________ 
 
Lugar donde ocurrió la actividad: Aldea: _________________________________ 
 
Comunidad: ______________________________ Municipio: ________________ 
 
Detalle de la infracción:      ___________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                   
  
                                                                                                                                   



 

  
  
 
                                                                                                                                   
  
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                   
 
Se recomienda:                                                                                                          
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
  
Lugar y Fecha:                                                                                                           
 
 

           
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 

FORMATO PARA EL REGISTRO DE 
ANIMALES DISECADOS Y DE LOS QUE PERMANECEN 

EN ZOOLOGICOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS 
AFE-DAPVS- DSZLG 

 
Yo, __________________ de Nacionalidad ___________________________ 
 
Con Identidad, Residencia Número _____________________________________ 
 
Con Domicilio en: ___________________________________________________ 
 
DECLARO QUE POSEO:  
 

Especímenes disecados de las especies 
 
Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
 
Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
 



 

Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
 
Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
 
Especie: _________________________________ Cantidad   ________________ 
(dado el caso, por favor utilizar otra hoja) 
 
 
 

Especímenes vivos de las especies 
 

 
Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
 
Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
 
Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
 
Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
 
Especie: _________________________________ Cantidad _________________ 
(dado el caso, por favor utilizar otra hoja) 
 
En un recinto de mi propiedad, ubicado en: ---------------------------------------------------- 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
Lugar y Fecha _________________________________________                          
 

 
____________________________ 

                Nombre y Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE SOLICITUD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
ZOOLOGICOS, CENTROS DE REHABILITACION Y OTRAS 

INFRAESTRUCTURAS CON PROPOSITOS SIMILARES 
AFE-DAPVS-ZLCRH 

1.  GENERALES 
 
Yo, _____________________________________ de Nacionalidad __________ 
 
Con Identidad, Residencia Número ____________________________________ 
 
 
SOLICITO AUTORIZACION PARA OPERAR UN:  
 
 
 
Zoológico   Centro de rehabilitación 
 
Otro (especifique):    
___________________________________________________ 
 
 
Dicha Instalación estará ubicada en la zona de: ___________________________ 
 
Aldea ___________________________________ Comunidad _______________ 



 

  

  

  

 

    

 
 
Jurisdicción Del Municipio de: ________________________________________ 
 
Departamento de: _________________________________________________ 
 
 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Area a ocupar (se adjuntan los planos correspondientes):___________________ 
 
Cantidad de jaulas o encierros a necesitar: ______________________________ 
 
Especificaciones de tamaño, materiales y forma de los recintos (se adjuntan 
planos de los diseños): 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
III. DE LOS ANIMALES 
 
Animales provenientes de decomisos    de donaciones 
 
Grupo a atender:   Aves   Mamíferos 
 

Reptiles  Insectos/moluscos 
 
Combinación de : 
__________________________________________________________ 
 
De todos los considerados en este numeral  
 
IV. DEL TRATAMIENTO VETERINARIO 
 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
 
 
V. DEL TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y DESECHOS ORGANICOS 
                                                                                                                                    



     

 
                                                                                                                                     
 
EN ATENCION A LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE Y RESPETO SU 
REGLAMENTO, ASO COMO LAS NORMAS DE CONTROL DE 
TENENCIA DE MASCOTAS Y MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS 
Y COLECCIONES, firmo la presente hoja de registro. 
 
 
 
 
Lugar y fecha  
 
_____________________________________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
Nombre y firma del interesado 


