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Introducción 
 
La asociación intermunicipal o mancomunidades de municipios, se define como 
una entidad local, creada por varios municipios, de manera voluntaria, a partir del 
principio de asociación contemplado en la legislación hondureña. Esta entidad 
cuenta con fines específicos, aunque flexibles y abiertos y objetivos concretos. 
   
Se han creado en base a dos grandes objetivos; i) fortalecer la capacidad técnica 
e institucional de gestión, planificación y ejecución de los municipios, buscando 
generar sinergias de economía de escala en la prestación de servicios y en la 
optimización y racionalización del uso de recursos. Ii) Contribuir a generar 
procesos de articulación del desarrollo local, de planificación en el territorio, de 
gestión ambiental, de desarrollo social y económico, entre otros aspectos, que de 
alguna u otra forma eleven el nivel de vida de la población y favorezcan la 
gobernabilidad democrática en el territorio. 
 
En la década de los noventa comienzan a surgir las primeras formas de 
asociación de municipios. Entre los años 2002 y 2003 se constituyen la mayoría 
de las mancomunidades a nivel nacional, siendo actualmente más de cincuenta 
asociaciones. 
 
Los primeros antecedentes de asociación en Mancomunidad por los municipios de 
la región del norte de Copán tuvo su origen en la constitución de un Consejo 
Intermunicipal, que además incluía a otros municipios de Santa Bárbara. Aunque 
su vigencia fue efimera (hasta 1998) los cambios gubernamentales no le dieron 
seguimiento a los proyectos que impulsaron dicha conformación, tal es le caso de 
proyectos de salud. 
 
En el año 2002 se organiza la Mancomunidad Chortí  y se obtiene la personería 
jurídica por la Secretaría de Gobernación y Justicia mediante resolución número 6-
2003 del 14 de febrero del 2003. 
 
Ubicada en la parte norte y occidental del departamento de Copán, como unidad 
geográfica la Mancomunidad tiene límites con municipios de los departamentos de 
Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara y con la República de Guatemala. Abarca 
una extensión territorial de 1,916 kilómetros cuadrados, que representa el 60% del 
territorio del departamento y 1.7% del país. 
 
La Mancomunidad Chortí comprende diez municipios del departamento de Copán 
siendo estos; Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva 
Arcadia, San Nicolás, San Antonio, San Jerónimo y Santa Rita.  
  
Este trabajo es un análisis descriptivo de carácter demográfico de las principales 
tendencias de la población de esa región tan importante del país.  



I. Volumen y crecimiento. 
 
Actualmente la Mancomunidad Chortí tiene una población de ciento ochenta mil 
personas, donde cinco municipios (Copán Ruinas, Nueva Arcadia, Florida, Santa 
Rita y El Paraíso) tienen más de veinte mil habitantes, el resto tienen poblaciones 
menores de diez mil personas. 
 
Los municipios han tenido un crecimiento demográfico lento desde finales del siglo 
diecinueve hasta la década del cuarenta del siglo pasado, es a partir de los 
cincuenta cuando experimentan un crecimiento acelerado de la población, 
principalmente en las últimas cuatro décadas (Gráfico No.1).  
 

Gráfico No.1
MANCOMUNIDAD CHORTI: POBLACION POR MUNICIPIO SEGUN CENSO
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El acelerado crecimiento poblacional de la región desde la década del cincuenta 
es producto de la baja pronunciada de la mortalidad, producto de mejoras en los 
servicios de salud, mayor acceso a ella y la introducción de medicamentos de bajo 
costo. A su vez, la natalidad ha sido alta, lo que ha producido una brecha cuya 
principal manifestación es una alta tasa de crecimiento de la población, 
principalmente en las décadas del cincuenta y sesenta y en las del setenta a 
ochenta, sin embargo, en la última década se ha desacelerado el crecimiento 
(Cuadro No.1). 
 



La Mancomunidad Chortí creció como región a una tasa de crecimiento de 1.9% 
en el período intercensal 1988-2001. Los municipios que presentan las tasas más 
elevadas son Cabañas, Nueva Arcadia, Santa Rita y Copán Ruinas (los dos 
primeros superiores al promedio nacional). 

 
Cuadro No.1 

    Mancomunidad Chortí: Tasas de Crecimiento Intercensales según Municipio 
 
Municipios 

 
1950-1961 

 
1961-1974 

 
1974-1988 

 
1988-2001 

Cabañas -0.2 0.8 2.0 2.7 
Copán Ruinas 1.9 1.2 3.3 2.4 
El Paraíso 7.1 3.7 2.0 1.5 
Florida 10.4 0.2 2.8 0.5 
La Jigua   1.2 1.4 
Nueva Arcadia 7.6 4.1 3.0 3.0 
San Nicolás 0.8 0.1 0.7 1.2 
San Antonio 4.3 1.6 2.1 1.0 
San Jerónimo 0.0 -0.3 0.3 1.5 
Santa Rita 3.2 1.9 3.0 2.5 
Total 4.3 2.1 2.5 1.9 

 Fuente: Cálculos propios sobre la base de datos censales 1950 – 2001, DGEC e INE. 
 
II. Estructura por edad y sexo 
 
La pirámide de población por edad y sexo del área de estudio muestra una 
estructura joven, donde el 47.4% de la población tiene menos de quince años, la 
población en edades productivas representa el 48.9% del total y la mayor de 
sesenta y cinco años solamente abarca un 3.7% del total (Gráfico No.2). 
 
El promedio de edad en la región es de 21.5 años, no encontrándose diferencias 
entre sexo; a nivel municipal los promedios están entre veinte y veintitrés años. 
Esta estructura demográfica hace que en la región la relación de dependencia1 
sea de 104.7. Los municipios más urbanizados como Copán Ruinas, Nueva 
Arcadia y San Nicolás tienen relaciones de dependencia menores. 
 
El índice de masculinidad2 en la Mancomunidad es de 102.05 que muestra un 
valor donde predominan los hombres. A nivel municipal Nueva Arcadia y La Jigua 
tienen índices que muestran predominio de mujeres, aunque en poca magnitud.  
 
  

                                                 
1 Relación de dependencia: Relación entre las personas en edades dependientes (menores de 15 y mayores 
de 64 años) y las personas en edades económicamente productivas (15 a 64 años). En la región hay 104 
personas en edad dependiente por cada cien personas en edades productivas. 
2 Indice de Masculinidad: Es la relación de varones a mujeres en una población dada, que de ordinario se 
expresa como el número de varones por cada cien mujeres. En la región hay 102 varones por cada 100 
mujeres.  



Gráfico No.2
MANCOMUNIDAD CHORTI: POBLACION POR SEXO SEGÚN EDAD 
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III. Fecundidad y Mortalidad. 
 
La fecundidad es la variable que más esta influyendo en el crecimiento natural de 
la población, en el caso de la región las Tasas Globales de Fecundidad (TGF)3 son 
superiores a cinco hijos por mujer (más elevadas que el promedio nacional), 
incluso municipios como Santa Rita y El Paraíso tienen promedios superiores a 
siete hijos (Cuadro No.2). 
  
El promedio elevado de la fecundidad en la región esta ocasionado entre otras 
causales por los niveles bajos de educación, bajos niveles de participación 
económica, lugar de residencia, patrones culturales de proles numerosas y por los 
bajos niveles de acceso a la planificación familiar moderna. 
 

                                                 
3 Tasa Global de Fecundidad: Es el promedio de niños que nacerían vivos durante la vida de una mujer (o 
grupos de mujeres) si todos sus años de reproducción transcurrieran conforme a las tasas de fecundidad por 
edad de un determinado año. 



Cuadro No.2 
Mancomunidad Chortí: Indicadores Demográficos Seleccionados 

 
Municipios 

 
RD 

 
TGF 

 
TMI 

 
TMN (1-4) 

 
TMN(<5) 

Cabañas 110.28 5.7 43 19 61.7 
Copán Ruinas 98.48 6.4 37 13 49.7 
El Paraíso 110.24 7.0 70 26 96 
Florida 112.15 6.7 49 22 71.3 
La Jigua 106.48 6.3 47 18 64.7 
Nueva Arcadia 95.15 5.2 39 13 52.3 
San Antonio 112.70 6.7 58 22 79.7 
San Jerónimo 105.68 6.2 60 27 86.7 
San Nicolás 97.05 5.4 42 11 52.7 
Santa Rita 109.07 7.1 64 23 87.3 

Fuente:  CNPV, 2001, INE.. 
 
La otra variable demográfica que incide en el crecimiento vegetativo de la 
población es la mortalidad que muestra una tendencia hacia el descenso a través 
del tiempo; en el caso de la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)4 Copán es uno de los 
departamentos con valores más elevados en este indicador en el país, a nivel 
municipal los valores se ubican entre 37 y 70 por mil (el promedio nacional es 34 
por mil), donde municipios más urbanizados como Copán Ruinas, Nueva Arcadia y 
San Nicolás tienen indicadores relativamente mejores en la región pero elevados 
en el contexto nacional. 
 
Otros indicadores como la tasa de mortalidad de uno a cuatro años y las tasas de 
mortalidad en la niñez (menores de 5 años), muestran tendencias similares a la 
TMI, con valores todavía elevados que requieren inversiones para lograr 
reducciones significativas ya que el proceso de reducción es todavía lento. 
 
IV. Estructuras Familiares. 
  
El número de hogares en el país ha tenido una tendencia al aumento en los 
últimos años, igualmente sucede en la zona Chortí que los hogares han 
aumentado a una tasa de crecimiento superior a la de la población en general 
(2.24% en 1988-2001). 
 
El número promedio de personas por hogar muestra un insignificante declive, sin 
embargo todavía es considerado muy alto, siendo de 5.37 personas para la 
Mancomunidad y el rango de valores municipales se encuentra entre Nueva 
Arcadia con 5.04 y Santa Rita con 5.58 personas por hogar. 
 

                                                 
4 Tasa de Mortalidad Infantil: Es el número de defunciones ocurridas entre los niños de un año de edad por 
1000 nacidos vivos en un determinado año. 



La conformación típica de los hogares gira en torno a núcleos familiares, 
integrados por una pareja, hijos y otros agregados como parientes y no parientes, 
que representan casi dos tercios del total de hogares. 
 
Otra derivación importante de la composición de los hogares es aquella integrada 
por solamente un miembro de la pareja (jefe) e hijos (en el caso nuclear), o la 
misma conformación más otros agregados como parientes (en el caso de 
extendidos) o no parientes (en el caso de los compuestos). Los hogares jefeados 
por mujeres aumentaron en los últimos trece años a nivel de la Mancomunidad, de 
un 17% pasaron a un 20.3%. En municipios como La Jigua y Nueva Arcadia los 
hogares jefeados por mujeres superan el cuarto del total de hogares (Cuadro 
No.3). 

 
Cuadro No.3 

Mancomunidad Chortí: Jefes de Hogar por sexo según Municipio 
 

Municipios Hombres Mujeres Total 
Cabañas 80.4 19.6 100.0 
Copán Ruinas 84.5 15.5 100.0 
El Paraíso 82.3 17.7 100.0 
Florida 77.3 22.7 100.0 
La Jigua 73.3 26.7 100.0 
Nueva Arcadia 74.9 25.1 100.0 
San Antonio 82.8 17.2 100.0 
San Jerónimo 79.7 20.3 100.0 
San Nicolás 80.2 19.8 100.0 
Santa Rita 81.1 18.9 100.0 
Total 79.7 20.3 100.0 

  Fuente: Cálculos propios con base censal CNPV , 2001, INE. 
 
La jefatura femenina al igual que en el país en la Mancomunidad es más 
acentuada en las zonas urbanas, el 28% de los hogares son jefeados por mujeres 
en esa área, mientras en las zonas rurales solo alcanza el 17.9% del total de 
hogares. 
 
V. Migración Interna 
 
La migración interna principalmente de áreas rurales a las ciudades ha estado 
presente siempre y avanzó a grandes pasos a medida que se fue mejorando el 
acceso a vías y medios de transporte en el interior del país y que avanzó también 
el proceso de urbanización, generando niveles mayores en las actividades 
económicas y educativas en las ciudades. 
 
 
 
 



Cuadro No.4 
Mancomunidad Chortí: Migrantes Internos de Toda la Vida y Recientes 

 
Municipios 

Emigrantes 
de toda la 

vida 

Inmigrantes 
de toda la 

vida 

Saldo 
migratorio 

Emigrantes 
recientes 

Inmigrante
s recientes 

Saldo 
migratorio 
reciente 

Cabañas 3,272 788 -2,484 501 310 -191 
Copán Ruinas 5,690 1,265 -4,425 1,094 417 -677 
El Paraíso 5,833 3,202 -2,631 1,363 430 -933 
Florida 9,633 5,628 -4,005 2,360 782 -1,578 
La Jigua 1,995 2,442 447 486 527 41 
Nueva Arcadia 6,369 8,801 2,432 1,791 1,656 -135 
San Antonio 4,068 1,797 -2,271 778 326 -452 
San Jerónimo 2,973 581 -2,392 402 153 -249 
San Nicolás 2,971 1,081 -1,890 426 256 -170 
Santa Rita 6,300 3,290 -3,010 1,244 858 -386 
Total 49,104 28,875 -20,229 10,445 5,715 -4,730 

Fuente: Flores, Manuel, Migración Interna Intermunicipal, IIES-UNAH, 2004 (borrador). 
 
La Mancomunidad Chortí se puede catalogar como región emigratoria, por el saldo 
negativo de la migración interna acumulada (de toda la vida) de los diez 
municipios, superior a los veinte mil habitantes, los emigrantes de toda la vida 
alcanzan casi las cincuenta mil personas (cuarenta mil hacia fuera de los 
municipios de la Mancomunidad), donde los municipios de mayor expulsión han 
sido Florida, Nueva Arcadia y Santa Rita; similarmente éstos municipios son los 
que más han atraído población en la región, o sea que los municipios más 
atractivos también son los más expulsores (Cuadro No.4). 
 
Entre los municipios de la región no es despreciable el número de movimientos 
migratorios inter municipales, que básicamente se produce a municipios 
adyacentes y con mayores condiciones socioeconómicas.  
 
La región es considerada una zona de expulsión, a nivel interno el departamento 
de Copán envía sus flujos emigratorios de toda la vida mayoritariamente a Cortés 
y los otros departamentos de la Costa Norte, Atlántida y Colón, también hay flujos 
al vecino Santa Bárbara. Específicamente en los municipios de la Mancomundad 
Chortí el 20% emigra a los municipios de la misma Mancomunidad, a San Pedro 
Sula el 15% (considerado el mayor destino específico) y sumado otros municipios 
como Choloma, Villanueva y Puerto Cortés alcanza el 23%. Se encontró un flujo 
emigratorio hacia los principales municipios de Colón, como Tocoa, Bonito Oriental 
y Trujillo que alcanza el 10%. 
 
Un tercio de los inmigrantes internos de toda la vida llegan a la región Chortí de 
municipios de la misma Mancomunidad, un 7% de Santa Rosa de Copán, el resto 
de municipios del mismo departamento o de vecinos.  
 
En la migración reciente (1996-2001) continúa teniendo en la región un saldo 
migratorio negativo (de casi cinco mil personas), los emigrantes de la 



Mancomunidad superaron los diez mil habitantes. Todos los municipios expulsaron 
población en un intervalo entre cuatrocientos a dos mil personas, en mayor 
medida fueron Florida, Nueva Arcadia  y Santa Rita quienes expulsaron y atrajeron 
más población. 
 
En la región Chortí hay un fuerte flujo emigratorio reciente para municipios de la 
misma mancomunidad que asciende a un 22%, en mayor medida a Nueva Arcadia 
y Santa Rita. El mayor destino de la emigración interna reciente de la 
mancomunidad fue San Pedro Sula (14.3%). Otros destinos importantes fueron 
Choloma (7.6%), Santa Rosa de Copán (4.8%) y Villanueva (3.3%). También es 
rescatable la emigración a otros municipios adyacentes de la región, de fácil 
comunicación vial como Azacualpa, Macuelizo, Protección y Quimistán que suman 
todos el 8%, lo mismo que a la región del Bajo Aguán hacia los municipios de 
Bonito Oriental, Tocoa y Trujillo que llegan al 5.6%. 
 
En otras palabras la emigración interna reciente se produce principalmente para 
algunos municipios de la mancomunidad, a municipios del departamento de 
Cortés de mayor desarrollo económico y en municipios destino de colonizaciones 
inducidas en el Aguán, básicamente en busca de mayores oportunidades de 
empleo o de mejores tierras.    
 
La falta de desarrollo del sector rural, reflejada en la falta de acceso a la tierra, 
reducción de la frontera agrícola, ausencia o insuficiencia de centros de 
educación, de fuentes de empleo, energía eléctrica, agua potable, caminos de 
acceso y carreteras, contribuye a elevar el nivel de pobreza, favoreciendo así la 
emigración de la población a las ciudades en busca de mejores condiciones de 
vida. 
  
VI. Migración Internacional 
 
En el caso de la inmigración internacional se nota que la región no ha sido 
atractiva como lugar de residencia, ya que menos de mil personas declararon  
haber nacido en otro país y residiendo en la región en el momento censal. 
Básicamente de los inmigrantes Copán Ruinas es el municipio que captó el 45% 
de ellos y un 12% Nueva Arcadia, esto debido al mayor desarrollo económico y 
turístico. Los orígenes principales de los inmigrantes son Guatemala, El Salvador y 
Estados Unidos de América. 
 
La emigración internacional de personas de la región, aunque se supone que es 
relevante, las evidencias empíricas a nivel de datos censales no reflejan una gran 
magnitud, ya que solamente se encontró que en el 3.3% de los hogares alguna 
persona emigró después del huracán Mitch (1998 al 2001), donde se supone 
aumentaron los flujos emigratorios, principalmente a los Estados Unidos de 
América; sin embargo, la apertura de servicios bancarios y de oficina de recibo de 
remesas y mayores flujos de llamadas del exterior a la zona indica que los 
volúmenes de emigrantes han aumentado, posiblemente de emigración ilegal, ya 



que en la zona hay mucha información de contactos para llegar a destinos 
extranacionales. 
 
La emigración al exterior ha logrado que las poblaciones encuentren 
oportunidades de empleo en los lugares de destino, pero en los de origen ha 
generado desintegración familiar, niños huérfanos, madres solas asumiendo la 
jefatura del hogar, personas mutiladas o muertas en la travesía. Adicionalmente, 
en el lugar de origen se generan transformaciones en su estructura, quedando los 
hijos con la madre o padre, abuelos u otros parientes, al faltar los padres los niños 
crecen añorándolos o mal atendidos encontrando refugio en agrupaciones 
juveniles de dudosa honorabilidad. 
  
VII. Distribución Espacial 
 
Honduras sigue los patrones de distribución espacial heredados desde el período 
precolombino y la colonización española, mostrando una concentración en la parte 
centro, sur y occidental del país, en esta región se concentran la mayoría de las 
comunidades más pobladas. La parte oriental siempre ha sido despoblada con 
una tendencia creciente de colonización depredadora de los recursos naturales.    
 
La población de la Mancomunidad es eminentemente rural ya que en esa área 
vive el 79% de la población. Incluso municipios como Cabañas, La Jigua, San 
Antonio, San Jerónimo toda su población esta catalogada como rural, los demás 
municipios tienen porcentajes bajos de urbanización a excepción de Nueva 
Arcadia donde la mitad de su población es urbana5. 
 
En la región Chortí se observa una tendencia a la urbanización muy incipiente, ya 
que en 1988 la población urbana representaba el 16% y después de más de una 
década solamente supera el 21%. Seis de los diez municipios era considerado 
rural hace una década y actualmente se considera rural a cuatro municipios.  
 
La densidad demográfica de la región en los últimos años ha aumentado por el 
acelerado crecimiento de la población. En la zona en las tres ultimas décadas se 
ha duplicado la densidad de población, en 1974 era de 46 personas y ha pasado 
en el 2004 a 94 habitantes por kilómetro cuadrado. Los valores en este indicador 
en los municipios estudiados en el año 2004 están entre 74 a 90 habitantes, a 
excepción de Nueva Arcadia que triplica dichos valores. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Area Urbana en los últimos censos de población de Honduras son aquellos lugares poblados que tienen las 
características siguientes: 2000 habitantes o más, servicio de agua, comunicación terrestre (carretera o 
ferrocarril ) o servicio regular marítimo, escuela primaria completa (6 grados), correo o telégrafo y que posea 
por lo menos uno de los siguientes servicios; alumbrado eléctrico, alcantarillado y centro de salud. 



Cuadro No.5 
  Mancomunidad Chortí: Distribución Espacial por Caserío según Rango 

Rango Población 
Número de 

caseríos % 
cero habitantes 28 3.25 
1 a 100 habitantes 472 54.82 
101 a 500 habitantes 303 35.19 
501 a 1,000 habitantes 44 5.11 
1,001 a 2,000 habitantes 8 0.93 
2,001 a 5,000 habitantes 3 0.35 
5,001 a 10,000 habitantes 2 0.23 
10,001 en adelante 1 0.12 
Total 861 100.00 

  Fuente: Cálculos propios con base censal CNPV 2001, INE 
 
La población vive en comunidades pequeñas, el 93% de las comunidades tienen 
poblaciones menores de quinientas personas, incluso en más de la mitad de las 
comunidades solamente habitan cien o menos habitantes. Solo tres comunidades 
tiene más de cinco mil habitantes (Cuadro No. 5). 
 
VIII. Población en el futuro 
 
La dinámica demográfica de la región caracterizada por una desaceleración del 
crecimiento de la población, con una estructura demográfica joven y con 
descensos lentos en la mortalidad y la fecundidad, pero con tasas de migración 
netas negativas, lo cual lleva a que las tasas de crecimiento demográfico que se 
reducen, pero que todavía tendrán el efecto inercial de multiplicar la población. 
 

Cuadro No.6 
Mancomunidad Chortí: Proyecciones de Población por año según Municipio 

 
Municipios 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 

Cabañas 11,265 11,578 11,874 12,149 12,403 12,634 13,745 
Copán Ruinas 34,467 35,532 36,559 37,545 38,485 39,377 43,806 
El Paraíso 20,514 20,973 21,398 21,792 22,153 22,476 23,964 
Florida 27,203 27,516 27,779 27,991 28,154 28,267 28,610 
La Jigua 8,557 8,680 8,785 8,872 8,939 8,988 9,159 
Nueva Arcadia 34,544 36,152 37,778 39,419 41,074 42,744 51,686 
San Nicolás 6,210 6,281 6,349 6,415 6,480 6,543 6,918 
San Antonio 10,233 10,344 10,433 10,499 10,542 10,563 10,579 
San Jerónimo 4,985 5,063 5,130 5,187 5,233 5,267 5,402 
Santa Rita 26,836 27,413 27,945 28,432 28,870 29,256 31,050 
Total 184,814 189,532 194,030 198,301 202,333 206,115 224,919

Fuente: Proyecciones de Población de Honduras, INE. 
 



La Mancomunidad Chortí que actualmente tiene según los datos proyectados un 
total de 180,168 personas incrementará su población en los próximos seis años en 
25,947 personas, es decir un 14% en el año 2010 y alcanzará las 224,919 
personas en el año 2015 (Cuadro No.6). 
 
Los municipios de Nueva Arcadia, Copán Ruinas y Santa Rita contribuirán más al 
aumento de la población de la Mancomunidad en el futuro. 
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