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CREARAN CENTROS DONDE LOS TURISTAS INTERNOS Y EXTERNOS PUEDAN
IR A VER LAS BALLENAS JOROBADAS DE SAMANA, PERO AL MISMO TIEMPO
QUE SEAN PROTEGIDAS, IGUAL QUE LAS AVES QUE HABITAN LA ISLA
Preparan montaje corredor biológico del Caribe entre Dominicana y
Haití

 Comentar esta Noticia

 Imprimir
 Enviar a un Amigo

Santo  Domingo,  RD.-  El  secretario  de  Estado  de  Medio  Ambiente  y  Recursos
Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, dejo iniciado aquí el primer seminario de
capacitación  internacional  para  la  creación  del  corredor  biológico  de  países  del
Caribe.

La  acción,  será  ejecutada  en coordinación con los gobiernos de  Cuba,  Haití  y  la
República Dominicana, con miras a preservar los recursos naturales y crear una ruta
turística, que inicie en el este, cruzando por Semana, Puerto Plata Montecristi, cabo
Haitiano y Cuba.

En representación del  gobierno  de  cuba  estuvieron presentes  los  técnicos  Medio
Ambientalista,  Adam Zuniga,  Ángel  Motito,  Alexandre  Sánchez,  Bárbaro Zabala  y
Nicasio Vina. Mientras que por la delegación de Haití, Astral Joseph, Coudo Prenol,
Régime Abran, Marc E. Jean paúl, Lugner Ramírez y Jean E.Vincent.

El  secretario  de Medio Ambiente,  dijo  que,  se  crearan centros donde los turistas
internos y  externos puedan ir  a  ver  las ballenas jorobadas de  Samana,  pero  al
mismo tiempo que sean protegidas, igual que las aves que habitan la isla.

También se creara la ruta del  Almirante,  la  cual iniciara,  con la salida de barcos
desde la Isabela puerto plata pasado por la isla cabra de Montecristi, recorriendo, las
bahías  de  san  Nicolás  en Haití  y  de  baríay  en  cuba,  que  fueron  de  los  puntos
importantes que toco Cristóbal Colon en su viaje.

El objetivo de esta ruta será, promocionar turísticamente, esa zona, además de de
sus playas, Gente y las aves migratoria; dijo Jaime David Fernández.

Junto a la  delegación cubana,  también se acordó la  preparación de la  ruta de la
solidaridad, que fue el trayecto que recorrieron los próceres, José Martí y Máximo
Gómez, Mártires de la libertad de cuba.

Jaime David, explico, que lo que más importa en esto es la creación de un equipo
técnico, que luchara por el mantenimiento de la biodiversidad en el Caribe, porque
eso no tiene frontera.

Aunque no se especifica ningún monto económico, para la ejecución de los proyecto,
dijo que están involucrados loe Gobiernos de cuba, Haití, Jamaica y dominicano, en
las creaciones de esa rutas.

La actividad, de discusión de los diferentes temas del proyecto se inicio, en Colegio
Loyola de este municipio fronterizo y terminara este miércoles  con un recorrido por
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La consolidación de un corredor biológico será
prioridad para Centroamérica
Por Agencia EFE – hace 17 horas

San José, 27 jul (EFE).- La consolidación de un corredor biológico mesoamericano que
abarque el 35% del territorio de Centroamérica será una de las prioridades de la región para
los próximos meses, informó hoy una fuente oficial.

El ministro costarricense de Ambiente, Jorge Rodríguez, declaró hoy a Efe que se impulsará
este proyecto, que fue planteado hace varios años con la participación de México e, incluso,
con cooperación internacional, pero que "se ha ido quedando" rezagado.

"Los sistemas nacionales de áreas de conservación tienen cubierto un 22% del territorio y el
corredor biológico es el que va a hacer la interconexión, agregando entre un 12% y un 13%
más", afirmó Rodríguez, cuyo país ejerce la presidencia del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) para el segundo semestre del año.

De acuerdo con el ministro, esta área protegida abarca todos los países de Centroamérica y
México y su "rescate" se enmarca dentro de los esfuerzos de la región por combatir el cambio
climático y conservar zonas ricas en biodiversidad.

Centroamérica, integrada por Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, y Panamá, alberga al 8% de la biodiversidad mundial en tan sólo el 1% de la superficie
del planeta, de acuerdo con datos oficiales.

Este corredor biológico es uno de los proyectos más ambiciosos del SICA en materia
ambiental y la idea de "revivirlo" fue planteada hoy por Rodríguez en la reunión de ministros de
la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

A esta cita de un día asistieron los ministros de Ambiente de Guatemala, Luis Ferraté; de
Costa Rica, Jorge Rodríguez; así como los viceministros de El Salvador, Lina Pohl, y de
Belice, Marco Pech.

También asistió Javier Arias, administrador general de la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM) de Panamá.

Estuvieron ausentes representantes de Nicaragua, por motivos de "agenda", y de Honduras,
por la crisis política que vive ese país.

Otros asuntos analizados en la reunión de ministros fue la modernización de la CCAD, con la
intención de crear cuatro comisiones que velen por los asuntos ambientales que más
preocupan a la región, como lo son los vertidos, los desechos sólidos, la calidad del agua y del
aire.

© EFE 2009. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de
los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE
S.A.
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NOTICIAS

La protección del medio ambiente en
agenda parlamentaria cubana
Por: YAMILE CASTRO

La Habana.— Los miembros de la comisión parlamentaria de Energía y
Medio Ambiente recibieron la víspera en esta capital información
sobre el Corredor Biológico del Caribe, esfuerzo de Cuba, Haití y
República Dominicana por preservar la biodiversidad regional.

Ese programa, en el cual Jamaica participa como observador, está
encaminado a la protección de las especies endémicas de la zona
geográfica compartida por esos países y a las que a través de las
migraciones habitan en varios de ellos.

Nicasio Viña, director del Centro Oriental de Ecosistemas, tuvo a su
cargo la presentación y especificó que en el archipiélago cubano estarán
contemplados inicialmente 33 municipios de su zona este.

Los parlamentarios recibieron favorablemente la propuesta de llevar el
proyecto a las asambleas locales del Poder Popular, motivados por la
necesidad de preservar el entorno con mayores índices de especies
autóctonas por kilómetro cuadrado en la región latinoamericana.

En la jornada, los diputados abogaron por el fomento de una cultura de
la naturaleza en las comunidades.

Ulises Fernández, director de la Oficina Regulatoria del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, mostró los resultados de una
década de aplicación del marco regulatorio ambiental cubano.

El experto enfatizó en la necesidad de aumentar la eficacia de las
medidas amparadas por el Decreto Ley 200 de contravenciones de
Medio Ambiente, que van desde la imposición de multas hasta el cierre
de instituciones.

Bladimir Moreno, director del Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas, actualizó a los legisladores sobre la red nacional y el
avance de los estudios de peligro de vulnerabilidad y riesgo sobre el
tema.

La investigación, una de las cinco que se implementa en el país como
parte de la Directiva Uno de la defensa civil, cuenta con la metodología
y con varios mapas de la ciudad de Santiago de Cuba, una de las más
propensas a sufrir ese tipo de eventos naturales en la Isla.

Desde mañana en plenario, los parlamentarios proseguirán el trabajo,
que se extenderá hasta el sábado en el Palacio de Convenciones de La
Habana.

Fuente: Agencia Cubana de Noticias, 30/07/09
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Esfuerzos por una cultura ecológica

Alberto Núñez
alberto.enb@granma.cip.cu

Sobre cuánto podemos hacer por
impulsar iniciativas que fomenten una
cultura mayor hacia la naturaleza
debatieron los diputados pertenecientes a
la Comisión Energía y medio ambiente,
tras escuchar la exposición del doctor
Nicasio Viña, director del Centro Oriental
de Ecosistemas y Biodiversidad, en
relación con El Corredor Biológico del
Caribe y la participación cubana.

El esfuerzo refiere una concertación entre
Cuba, República Dominicana y Haití —Jamaica participa como
observadora— para trabajar como núcleo inicial por preservar la
biodiversidad en el oriente cubano y La Española.

Entre las llamadas áreas megadiversas en América, El Corredor Biológico
del Caribe posee cuatro veces más plantas endémicas por kilómetro
cuadrado que Los Andes Tropicales y 12 veces más que Mesoamérica. Ello
es una de las razones para llamar a la conciencia de los habitantes de las
Antillas en el compromiso de desarrollo sostenible que tenemos.

Los parlamentarios recibieron detalles del quehacer de las estaciones
sismológicas de campo en torno al monitoreo y la información que se genera
en ellas.

En la mañana, el doctor Fidel Castro Díaz-Balart, asesor científico del
Consejo de Estado, brindó una conferencia acerca de la inserción de Cuba
en la nanotecnología, novedosa disciplina con múltiples utilidades.

Para tal empeño, dijo, nuestro país cuenta con su riqueza más preciada, el
ser humano, y con una infraestructura de centros de investigación regidos
bajo un principio esencial de la ciencia cubana: la integración.
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República Dominicana y Puerto Rico firman acuerdo de
cooperación ambiental
miércoles, 5 de agosto de 2009
Actualizado hace 14 horas (06:19 p.m. )
Agencia EFE

Santo Domingo.- República Dominicana y Puerto Rico firmaron hoy un acuerdo de cooperación que permitirá
a ambos países desarrollar políticas conjuntas de capacitación técnica y aprovechamiento de los recursos
naturales.

A través del pacto las autoridades medioambientales dominicanas y puertorriqueñas se comprometieron a
coordinar el intercambio de información, actividades de adiestramiento a técnicos, transferencia de
tecnología, investigaciones científicas, así como la conservación de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Medio Ambiente local, Jaime David Fernández Mirabal; por el
presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Pedro J. Nieves Miranda, y por el secretario del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, Daniel Galán Kercadó,

"Este acuerdo es la reafirmación de la voluntad política de ambos Gobiernos de iniciar acciones concretas
para proteger la biodiversidad, que no tiene fronteras", señaló Fernández.

El funcionario destacó que en Cuba, Puerto Rico y Jamaica, así como la isla La Española, que comparten la
República Dominicana y Haití, se concentra el 90% de la biodiversidad del Caribe y el 10% de la flora y la
fauna del mundo.

En tanto, Nieves animó a tomar acciones rápidas para conservar en medio ambiente, ya que, en su opinión,
se está "jugando en el mismo equipo" y se deben extender las acciones de "cooperación más allá de lo
ambiental, llevarlas al desarrollo económico, ya que estos aspectos no se contradicen" y ha que demostrarlo.

Por su parte Galán Kercadó reafirmó la disposición del país de compartir información técnica y aprender de
los retos comunes de las islas.

El convenio se enmarca dentro de la alianza estratégica firmada en junio pasado por el presidente
dominicano, Leonel Fernández, y el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.

También forma parte de la estrategia de integración de otras islas del Caribe a la gestión de las áreas
protegidas, que promueve el Ministerio de Medio Ambiente local, a través de proyectos como el Corredor
Biológico del Caribe.

En los tres meses siguientes, a partir de la firma del acuerdo, se definirá el plan de trabajo que será
coordinado por la Unidad de Proyectos Internacionales de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico
durante los cuatro años que tendrá de vigencia el convenio.
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Sala de prensa

Conforman equipo multinacional del Corredor Biológico del Caribe
Unos 34 representantes de Haití, Cuba y República Dominicana definen las acciones y los
espacios del corredor
20-07-2009

Dajabón, República Dominicana.- Delegaciones de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) y de los ministerios de medioambiente de
Haití y Cuba conformaron el martes el técnico multisectorial que ejecutará los trabajos del
Corredor Biológico del Caribe y la Biodiversidad Caribeñas (CBC).

Durante una jornada de trabajo realizada en Dajabón, encabezada por el secretario de
SEMARENA, Jaime David Fernández Mirabal, el funcionario destacó que el objetivo del
equipo es trabajar con perspectivas de continuidad.

La comisión dominicana estará encabezada por los subsecretarios Daneris Santana, Rafael
Almonte y Eleuterio Martínez; la haitiana por Astral Josepeh, Regine Abraham, Marc Jean
Paul, Coudo Prenor y la cubana por Nicasio Viñas, Bárbaro Zabala, Alexander Sánchez,
Ángel Motito y Adam Zunia. Las tareas del equipo son coordinar las acciones de trabajo
conjunto para ampliar las experiencias en marcha y definir las potencialidades de los
espacios del CBC.

Medio Ambiente en línea - Conforman equipo multinacional del Corred... http://www.medioambiente.gov.do/cms/index.php?option=com_content...
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En el encuentro, que finaliza hoy, participan cinco representantes de Cuba, nueve de Haití,
y 20 de la República Dominicana, quienes también inspeccionaron áreas de interés
ecológico como Los Callos de Montecristi y Los Manglares y visitaron las brigadas de
reforestación que trabajan en esas áreas. Puerto Rico y Jamaica han participado, como
invitados, en algunos encuentros.

El corredor biológico es un espacio geográfico lineal que conecta paisajes, ecosistemas,
hábitats y cultura, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).

El proyecto confiere una categoría especial a 61 áreas protegidas de los tres países que lo
conforman y facilita las inversiones con enfoque de desarrollo humano en las
comunidades incluidas dentro de la ruta.

Tomó forma con la firma de la Declaración de Santo Domingo I, en julio del 2007 y la
Declaración de Santo Domingo II, en marzo del 2009.

Entre los temas que abordaron los técnicos se encuentran: la riqueza de la biodiversidad
en el CBC y su estado de conservación, bienes y servicios ambientales que se obtienen a
partir de los ecosistemas y la biodiversidad y potencialidades de aprovechamiento de los
recursos de la biodiversidad.
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Secretario de la OSPAAAL
participa en siembra de árboles
nativos
Semarena busca fortalecer vínculos con Cuba

El secretario general de la Organización de Solidaridad para los Pueblos de
Asia, África y América Latina (OSPAAAL), el cubano Alfonso Fraga, participó
en una siembra simbólica de árboles nativos y endémicos junto al secretario
de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández

Mirabal, en el lugar donde se construye la Plaza Manolo Tavares Justo, en la Avenida de la Salud del Mirador Sur,
colindante con el hotel El Embajador.

Fraga se encuentra en el país acompañado por Domingo Rafael Enríquez y Eva Dumenigo para disertar sobre los
hechos más importantes de la historia que unen a Cuba y al país, a propósito del  56 aniversario del asalto al cuartel
Moncada, ocasión que la Semarena aprovechó para invitarlo a integrarse a la campaña de reforestación que se
desarrolla a través del Plan Nacional Quisqueya Verde.

Con la participación de la OSPAAAL, cuya sede está en La Habana, Cuba, la  Semarena   procura fortalecer los
vínculos entre los dos países y pueblos en el marco del Corredor Biológico en el Caribe que integran a República
Dominicana, Cuba, Haití y Jamaica.
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La OSPAAAL participa en programa reforestación de Semarena
24-07-2009

El Secretario de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, junto a la delegación de OSPAAAL siembran
simbólicamente árboles nativos y endémicos en el parque Mirador Sur en apoyo a la campaña del funcionario en
favor de la reforestación.

El Secretario General de la Organización de Solidaridad para los Pueblos de Asia, África y
América Latina (OSPAAAL), Alfonso Fraga, participó en una siembra simbólica de árboles
nativos y endémicos junto al secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, en el lugar donde se construye la Plaza Manolo
Tavares Justo, en la Avenida de la Salud del Mirador Sur, colindante con el hotel
Embajador.

Fraga se encuentra en el país acompañado por Domingo Rafael Enríquez y Eva Dumenigo
para disertar sobre los hechos más importantes de la historia que unen a Cuba con
República Dominicana, a propósito del 56 aniversario del asalto al cuartel Moncada,
ocasión que la SEMARENA aprovechó para invitarlo a integrarse a la campaña de
reforestación que se desarrolla a través del Plan Nacional Quisqueya Verde.
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Jaime David Fernández Mirabal, secretario de Medio Ambiente, comparte con la delegación de la Organización de
Solidaridad para los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), que visita la República Dominicana para
estrechar los lazos de cooperación en el marco del proyecto Corredor Biológico del Caribe.

Con la participación de la OSPAAAL, cuya sede está en La Habana, Cuba, la SEMARENA
procura fortalecer los vínculos entre los dos países y pueblos en el marco del Corredor
Biológico en el Caribe que integran República Dominicana, Cuba, Haití y Jamaica como
observador permanente.

El Corredor Biológico en el Caribe pretende, a mediano y largo plazo, impulsar la
integración de las acciones de conservación entre los estados insulares, contribuyendo a la
preservación de la biodiversidad de la región.
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Medio Ambiente inaugura Mirador en Los Haitises
08-06-2009

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) inauguró
este lunes un mirador en el Parque Nacional Los Haitises con fines educativos, recreativos
y culturales.

Jaime David Fernández Mirabal, secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, inauguró la obra en compañía de Eleuterio Martínez, subsecretario de Áreas
Protegidas y de Bernabé Mañón, subsecretario de Recursos Forestales.

Martínez dijo que "el mirador es una página ecológica porque nos permite leer lo que hay
y ver uno de los eventos más extraordinarios en la historia evolutiva del planeta a lo largo
de 18 millones de años".

Fernández Mirabal explicó que la institución desarrolla iniciativas similares, que integran
el recurso paisajístico, los recorridos guiados y elementos histórico-culturales para
aprovechar el potencial ecoturístico y generar ingresos en las comunidades.
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En la cima de la torre el visitante está a más de 250
metros sobre el nivel del mar. FOTO: Milton González

"Estamos trabajando en la ruta del Almirante
dentro del corredor biológico del Caribe, donde
Colón estuvo en La Hispaniola y Cuba; en la
Costa Atlántica, buscamos cómo conectar desde
la Gran Laguna de Nagua hasta Cabo Francés, el
Saltadero de Cabrera, la Laguna Grí-Grí;
estamos trabajando en la ruta de Enriquillo en el
Parque Nacional Sierra de Bahoruco, Danny
Rivera); en un mirador para los Saltos de Jima y
en los senderos de la isla Saona, para que
puedan recorrerse en bicicleta", dijo Fernández
Mirabal.

El mirador está ubicado a más de 250 metros
sobre el nivel del mar, en la cima de uno de los
mogotes más altos de Los Haitises, desde donde
se aprecia una panorámica de la parte media
occidental del sistema kárstico, la biodiversidad
de flora y fauna del área y la transición de la
Gran Llanura Costera Oriental del Caribe al
sistema de mogotes del parque nacional.

En condiciones climáticas favorables, hacia el
Norte, Este y Oeste, se ve la bahía de Samaná, parte de Sabana de la Mar y la zona del
Bajo Yuna; hacia el Sur se ve cómo desaparecen los mogotes. El sistema de mogotes
abarca unos 80 kilómetros de ancho de Este a Oeste y unos 15 kilómetros de Norte a Sur.

La entrada al mirador está señalizada en la carretera Santo Domingo-Samaná, próximo a
la zona del batey Majagual (después del segundo peaje partiendo desde la capital). La
ascensión toma unos 15 minutos por un camino escarpado hasta llegar a la torre, que
tiene unos 10 metros de altura.
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Zona conocida como Cabeza de Negro Nublado.

Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, MSC.
Email: ramonnuila@yahoo.es

El Refugio de Vida Silvestre (R.V.S.) Texiguat está localizado en la costa atlántica de Honduras a una distancia de 50 kilómetros tanto de las ciudades
de La Ceiba y Tela. Colinda con la carretera entre estas dos ciudades y el municipio de Esparta del departamento de Atlántida, al sur con el municipio
de Yoro en el departamento de Yoro.

Al este con el Parque Nacional Pico Bonito y al oeste con el municipio de Morazán del departamento de Yoro. El refugio tiene una extensión de
16,000 hectáreas, incluyendo su zona núcleo y la zona de amortiguamiento. Fue decretado como área protegida el 19 de noviembre de 1987 con la
categoría de manejo de refugio de vida silvestre.

Parte del bosque dañado por los
descombros y la erosión.

Su función principal es asegurar la perpetuidad de especies, poblaciones o habitantes silvestres y servir para usos científicos o recreativos. Cuando no
vaya en contra del objetivo primordial, el aprovechamiento controlado de algunas especies puede permitirse.
 
En cuanto a la administración del área está bajo el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a través del
Departamento de Áreas Protegidas y se ha delegado su administración a la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat.
(PROLANSATE).
Este refugio ofrece interesantes actividades de ecoturismo en sus balnearios naturales de los ríos Mezapita, Hilamito, Mangungo, Matarras.

Su bosque nublado es el ecosistema que tiene la mayor capacidad de generar agua a un bajo costo para el beneficio de las comunidades circundantes.
Estos bosques nublados son pocos los que se conservan en nuestro país, por la acelerada destrucción de los mismos por parte de las personas que
deseen tierra para subsistir. Esta área juega un factor muy importante en lo que es inmigración de especies ya que constituye un corredor biológico de
la cordillera Nombre de Dios, uniendo al Parque Nacional Pico Bonito, este último es el parque más grande del país.

Es importante resaltar que se encuentra bosque latifoliado, bosque de pino y la transición de estos dos, convirtiéndose en el hogar natural de una
biodiversidad muy alta tanto de flora y fauna. Por su difícil acceso esta área protegida ha conservado su vegetación ya que suele ser muy difícil entrar
y salir de ella, esto mismo limita los estudios en ella pero este es uno de los potenciales más altos. Es aquí donde apunta su principal importancia, ya
que en este refugio se encuentran patrones genéticos que no han sido estudiados y que podrían ser una alternativa para los hondureños en particular y
toda la humanidad en general en un futuro no muy lejano. Texiguat hoy en día todavía conserva en un 80% sus recursos naturales.
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Vistas panorámicas de los bosques del
Refugio de Vida Silvestre Texiguat.

Las funciones del área protegida de Texiguat son: regulación del clima, protección de cuencas, captación de agua, protección contra la erosión y
control de sedimentos (de gran importancia para la protección de la gigantesca barrera de arrecifes coralinos del Caribe hondureño), fijación de
energía solar, y producción de biomasa, almacenamiento y reciclaje de materia orgánica, nutrientes y desechos humanos, mantenimiento de la
diversidad biológica. También forma parte de la red bio-ecológica que alimenta al Parque Nacional Punta Izopo.

Los ecosistemas del Refugio de Vida Silvestre Texiguat se puede decir que son variados. La topografía es abrupta y hay varios tipos de suelos. La
vegetación dominante la constituye el bosque latifoliado, seguido por el bosque de pino en su parte sur perteneciente al departamento de Yoro, la cual
es la más afectada por la deforestación y la tala del bosque. En algunas zonas el bosque latifoliado y el bosque de pino se encuentran.

Las especies del bosque latifoliado más importantes del refugio son: Cedrillo, huesito, tambor, aguacatillo, cirin, carbón, mayamaya, negrito,
matapalo, sangre, cincho, zapote verde, cuero de toro, cortes, macuelizo, sombra de ternero, paleto, maderado de montaña, barillo, mangle blanco,
rosita, cedro, marapolan, masica, sangre, cola de pava, hormigo, papil, amargoso, rubiace, jagua, teta, selillón, barenillo, maría, cenizo, liquidámbar,
aguacatillo, barba de jolote, carbón, chaperno negro, matasano, silión, san juan, colorado.

Uno de los rótulos que orienta a los
visitantes en esta área protegida.

Por su parte las especies de mamíferos más representativas son: Guatuza, tepescuintle, mono araña, mono cara blanca, tigre, tigrillo, león, gato de
monte, ardilla, oso mielero, tilopo. De los mamíferos, el tepescuintle y la guatuza son los más perseguidos por los “cazadores de subsistencia”.

Las aves detectadas en la zona son: Pajuil, pava, jilguero, palomas, zorzales, quetzal, torogón, gavilán blanco, carpintero, oropéndola, chachalaca,
pericos. También se han encontrado reptiles de importancia como: Barba amarilla, timbo, mica, coral, coral falso. Entre los peces más abundantes se
indica a: Cuyamel, tepemechín. Para cazar estas especies, los lugareños denunciaron que algunos pobladores utilizan explosivos caseros lo que van en
detrimento de todo el ecosistema acuático.

En  1999 un grupo de técnicos de la AFE-COHDEFOR, ONG’s de la costa norte, auspiciado por el PROBAP, estuvieron trabajando en la revisión y
actualización del Plan de Desarrollo y Manejo del Refugio de Vida Silvestre Texiguat que fue elaborado entre 1997-1998 por el DAPVS-Central y
PROLANSATE.

También indica que se coordinan acciones con las unidades ambientales de las alcaldías municipales de influencia en el refugio para hacer mejores
controles en los cortes de madera y planes de manejo autorizados por la COHDEFOR, ya que hay 11 grupos de aserrío, los que operan especialmente
en  los bosques de pino en la parte de Texiguat correspondiente a Yoro.
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