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Reseña Histórica 
Cooperativa de Producción Agropecuaria de 

Campesinos Salamá Limitada

La Cooperativa Salamá, es una Empresa
campesina que surgió producto de la Reforma
Agraria en Honduras, siendo entonces una
política de estado entre los años 1969 – 1974.

Su Constitución legal se realizó mediante acuerdo No. 352 del 23 de abril
de 1971 y esta conformada por 64 asociados.
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Posteriormente al visualizar la producción de materia prima (RFF), era
conveniente buscarle un valor agregado; lográndose por lo tanto el
montaje de una Planta Extractora de Aceite de Palma:



Se cuenta con un área de aprox. 3,017.59
has; con:

• Cultivo de palma aceitera: 2,583.89 has;
• Área ganadera;
• Áreas de bosque de protección;
• Áreas de protección de riberas de ríos y

quebradas de flujo permanente de
agua.

El área se encuentra distribuida en 6 Fincas:
o En el municipio de Trujillo: Garín, Agua

Amarilla, Comingesa y Punta Rieles,
o En el municipio de Tocoa: Salamá; y,
o En el municipio de Bonito Oriental: Feo.

Las oficinas principales de la Cooperativa Salamá están ubicadas en la Colonia 
Suyapa, Sinaloa, Municipio de Tocoa, Departamento de Colón;

aproximadamente a 10 kilómetros de Tocoa.



Proceso de Certificación RSPO

Cooperativa Salamá

En 2012, la Cooperativa Salamá, se
incorporó al “Proyecto de la Cadena
de Valor Sostenible del Aceite de
Palma en Honduras” (PASH),
financiado por Solidaridad Network
que lidera la certificación RSPO de la
industria del aceite de palma de
Honduras.

Y en febrero del 2013 fue inscrita en
RSPO como miembro ordinario, con
número de membresía:

1-0137-13-000-00.

La Cooperativa Salamá tiene planificado Certificar su Planta 

Extractora y Plantaciones bajo la norma RSPO en el 2017.





En cumplimiento del Principio 5, Criterio 5.2,
Indicador 5.2.1 (M) de la Norma RSPO:

En agosto de 2014 se comenzó con la Evaluación Ecológica Rápida (EER) en las fincas de
Palma Aceitera de la Cooperativa Salamá, fue a partir de este trabajo que se desarrolló la
Evaluación de Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC), teniendo como resultado lo
siguiente:

Resultado de Especies de Animales del Estudio de  AAVC

Aves

118 Especies Residentes: Migratorias: 
De ellas 87 especies se
reproducen el país y 31
especies son migratorias.

Pichiche, Cigüeña, 
Carmoran, Garzón blanco, 

Garcita morena, Gavilán de 
collar negro, Gavilán de 

camino, Gavilán gris.

Yaguaza, Pato 
cuchara, Pato 

calvo, Soldadito, 
Playerito    Algunos de ellos:   

Mamíferos

20 Especies 
Algunos de ellos:       Mono 

aullador, Mono cara 
blanca, Oso hormiguero, 
Mico de noche, Gato de 

monte





Es a raíz de la Evaluación de AAVC, que se comienza con la relación
interinstitucional entre la Escuela de Biología de la UNAH y la Cooperativa
Salamá, quienes a partir del 2015 nos envían estudiantes de último año a
realizar su práctica profesional.

En base al Plan del trabajo de AAVC se logró lo siguiente:

Resultado de Especies de Animales del Estudio:

Reptiles

18 Especies Iguana, Garrobo, Boa, Barba 
amarilla, Falso coral, 
Bejuquilla, Cocodrilo, 

Sambunango. Algunos de ellos:   

Anfibios

9 Especies Rana común, Ranita, Rana 
lechosa, Rana verde de ojos 
rojos, Rana saltadora, Sapo, 

Rana toroAlgunos de ellos:   

• Nuevas especies
identificadas:

• Informe técnico de
monitoreo vegetal de la
Montañita, ubicada en la
Finca Comingesa.

• Inventario faunístico en las
fincas de la Cooperativa;

• Informe técnico de
monitoreo de anfibios;





La secuencia lógica del trabajo desarrollado en la temática de
biodiversidad nos incentiva a formular la Propuesta de
Investigación:

“Potencial de Conectividad Biológica de las Plantaciones de Palma 
Aceitera de la Cooperativa Salamá con Áreas Protegidas del 

Departamento de Colón” 

Objetivos:

OBJETIVO GENERAL:
Diseño e implementación de un sistema local de conectividad biológica que se
integre a la estructura ecológica principal de la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Determinar la utilización de las plantaciones de palma por las especies de

animales silvestres identificadas, como vías de tránsito y desplazamiento
hacia áreas de conservación mejor establecidas.

• Identificar las especies silvestres amenazadas o en peligro de extinción que
se encuentran haciendo uso de las plantaciones de palma.



Las áreas protegidas cercanas con las que podría existir conectividad son las

siguientes:

• Corredor Biológico del Caribe Hondureño;

• Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto;
• Parque Nacional Capiro y Calentura;
• Parque Nacional Montaña Botaderos .

Con la investigación podrá medirse el potencial de conectividad biológica de la
fincas de la Cooperativa con áreas de reservas cercanas, que se complementa
con la implementación de fajas de protección.

Descripción del Proyecto:









Duración:

Metodología:

Se espera cumplir con el Proyecto en un tiempo aproximado de 2 años;
desde la fase de preparación hasta la fase de entrega del documento
final, incluyendo el tiempo de las capacitaciones al personal de cada una
de las fincas y a los técnicos que trabajaran en el monitoreo.

La estrategia metodológica del proyecto consta de 10 etapas, estas son las
siguientes:

1. Revisión bibliográfica 
2. Preparación
3. Capacitación
4. Selección de sitios de muestreo
5. Instalación de las Cámaras trampa  y monitoreos biológicos
6. Recolección de datos
7. Análisis de datos 
8. Informes preliminares
9. Generación de datos finales
10. Informe final 

La Investigación a realizar será revisada periódicamente y validada por la 
Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras –

UNAH.



Monto:

Costo total: $ 141,558.27 

Aporte de la Cooperativa Salamá: $ 61,915.48

Financiamiento: $ 79,642.79, por:

Equipo:

El equipo de profesionales propuesto es el siguiente:
• Gerente de Certificación y Ambiente:
• 2 Biólogos, con experiencia en monitoreo con Cámaras trampa, monitoreo

biológicos y en análisis estadísticos de bases de datos.
• 2 Técnicos de Campo para apoyar en el levantamiento de la información de

campo y con GPS.



Muchos son los detractores del cultivo de Palma Aceitera, existe un
paradigma frente al cultivo, que es alimentado por las malas
prácticas agrícolas y la mala reputación por conflictos en el uso de
la tierra; sin embargo trabajos como éste podrán repercutir en la
imagen del rubro, además de acompañar el proceso de
certificación y las buenas prácticas agrícolas.

Los hallazgos de ésta investigación permitirán tomar mejores
decisiones respecto a la conservación de los recursos naturales y de
la diversidad biológica.

MUCHAS GRACIAS


