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Resumen. 

 

EXPERIENCIA PILOTO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA 

CUENCA CARRIZALON, DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, COPAN. 

HONDURAS 

 

La Mancomunidad de la Ruta maya, MANCORSARIC, impulsa dentro de su territorio una 

gestión integral y sostenible de los recursos naturales, como parte del apoyo institucional 

que brinda a sus cuatro municipios socios (Copan Ruinas, Santa Rita, Cabañas y San 

Jerónimo), esta línea de apoyo surge a raíz de la demanda local por el mal manejo de los 

recursos en la Sub-cuenca del rio copan, donde acciones como la degradación de los suelos, 

la mala implementación y uso de prácticas productivas, la  contaminación de aguas para 

consumo humano y el avance de la frontera agrícola en zonas de recarga hídrica…son entre 

otras las vulnerabilidades territoriales, sobre las cuales se maneja la agenda de trabajo 

mancomunada.   

A raíz de toda esta vulnerabilidad ambiental y el riesgo social presente dentro de la Sub 

Cuenca del Rio Copan, se crea en el 2007, bajo el apoyo del programa FOCUENCAS II de 

CATIE y MANCORSARIC, la experiencia piloto para el manejo de las áreas de recarga 

hídrica en la Zona de vocación forestal “Montaña El Carrizalón”, bajo el enfoque de 

Pago por Servicios Ambientales Hídricos, (PSAH), como una herramienta de gestión útil 

para alcanzar los objetivos del plan de Cogestión de la Sub-cuenca del Río Copán, en el 

municipio de Copán Ruinas.  

 

Dicha experiencia fue implementada durante un periodo de tres años, a partir del 2007-

2009, con un grupo clave de propietarios privados y de sociedad civil organizados 

(cooperativa orgánica de Café, asociación de juntas de agua de 7 comunidades, grupo 

organizado Tegucigalpita de la etnia Maya-Chorty), ubicados todos en la parte alta de la 

micro-cuenca Marroquín, dentro de la zona denominada Carrizalón, dicha propuesta de 

manejo por incentivos, fue manejada bajo dos sistemas: 1.- Bosque de conservación, 2.- 

Sistemas productivos. Esta categorización recibió una valoración económica del primer 

caso por un valor de L.892.00 por Manzana y en el segundo caso por un valor de L. 416.00 

por manzana, regido por un contrato de servicios y compromisos de ambas partes. 

Esta experiencia fue enlazada a una estrategia de sostenibilidad, con el casco Urbano del 

Municipio de Copan Ruinas, donde el estudio de factibilidad del proceso de PSAH, nos 

garantizó la aceptación por parte de los beneficiarios del recurso hídrico (casco Urbano) de 

incrementar una taza económica más a la tarifa mensual del servicio de agua potable, la 

cual sera destinada al manejo de la montaña Carrizalon.  
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