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Desde las playas de la ciudad de Tela, en 
menos de media hora y navegando en lancha, 
llegamos a esta zona del Caribe hondureño, con-
siderada como una de las más atractivas turís-
ticamente hablando y con una gran riqueza en 
biodiversidad… Preferimos el viaje en lancha 
ya que por tierra no se puede apreciar todo el 
paisaje de la barra que forman esta laguna y el 
mar.

El Sistema Lagunar Los Micos-Quemada 
forma parte del Parque Nacional Blanca Jean-
nette

Kawas (PNJK), creado mediante decreto del 
Congreso Nacional número 154-94 con el nom-
bre de Parque Nacional Punta Sal y cambiado 
a su nombre actual por el Decreto 43-95 como 
homenaje póstumo a Blanca Jeannette Kawas 
Fernández, asesinada por sicarios el 6 de febre-
ro de 1995.

En el municipio de Tela, Atlántida, las lagu-
nas Los Micos y Quemada se han formado por 
la interacción supericial y subterránea entre el 
delta de los ríos San Alejo, La Esperanza, Agua 
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Blanca y las quebradas La Guama, La Fortuna, 
La Gutiérrez, Agua Chiquita, Los López, entre 
otras, incluyendo las aguas del mar Caribe.

Este parque nacional es un humedal costero-
marino que mantiene conectividad con el Sis-
tema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Está 
inscrito en la lista de la convención RAMSAR 
de la ONU, desde 1995 como sitio 7,221. La 
administración del área está bajo la modalidad 
de comanejo delegada por el Instituto de Con-

servación Forestal (ICF) a la Fundación para la 
Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat 
(Prolansate), que es una organización reconoci-
da por su trabajo de 15 años en la conservación, 
además forma parte de la autoridad del parque.

La laguna Los Micos tiene una longitud de 
diez kilómetros de largo y una supericie de 20 
km2. Sus márgenes están cubiertas por un exu-
berante bosque de manglar, especialmente la 
parte este y en la zona sureste predomina el bos-

que tropical húmedo. Mientras tanto, las mareas 
altas llevan el agua del mar laguna adentro, por 
lo que se mantiene salobre casi todo el año.

Desde un punto de vista biofísico el sistema 
lagunar Los Micos-Quemada es el punto de dre-
naje inal de las unidades hidrológicas de los 
ríos San Alejo, La Esperanza y Agua Blanca; 
además de otras corrientes de orden menor, en-
tre ellas la Quebrada de la Fortuna. Las cuencas 
de ambos ríos son cortas y de pendientes altas, 

(Fotografía cortesía Prolansate)
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Estas jóvenes turistas disfrutan de su agua de coco, 

durante su visita a la laguna de Los Micos.

Impactos  ambientales negativos del avance de la 

agricultura y la ganadería en Los Micos.

Parte del bosque de manglares en esta área legalmente protegida.

El sendero acuático “Canal Angosto” que comunica estas 

lagunas.

Pescadores en la Barra Miami de la Laguna Quemada….

Un pescador faena en la Laguna Los Micos.

con sus capacidades de retención a nivel crítico, 
de régimen torrencial y con elevadas descargas 
de sedimento debido al uso inadecuado de sus 
suelos, deforestación, ganadería extensiva, agri-
cultura de roza-quema y apertura de caminos sin 
las medidas apropiadas de drenaje y protección 
de cauces y estabilización de pendientes. Los 
efectos de las lluvias con sus impactos negati-
vos revelan una condición hidrológica torrencial 
de la cuenca de drenaje de Los Micos, que solo 
puede explicarse por el uso inadecuado de sue-
los, la deforestación y la ganadería extensiva y 
la apertura inadecuada de caminos y carreteras.

En esta reserva se pueden diferenciar clara-
mente tres tipos de manglar: el  rojo, el  blanco 
y el  negro. Rodeada por un extenso bosque de 
mangle, formando canales y cayos donde cre-
cen también otras especies de árboles y plantas 
tropicales, la laguna está separada del mar Ca-
ribe por una estrecha barra de arena blanca, for-
mando una extensa playa. La aldea garífuna de 
Miami está construida precisamente sobre esta 
franja. Esta aldea es un auténtico patrimonio 
cultural en donde es posible ver y convivir con 
los pobladores garífunas, quienes construyen 
sus casas de manaca y caña brava, conservando 

muchas de sus tradiciones ancestrales.
En esta área protegida es común observar 

aves marinas, tortugas e 
iguanas en la zona costera. 
Es la parte del parque más 
poblada de aves. Durante 
el verano se han llegado a 
reportar 350 especies di-
ferentes. También es habi-
tada por monos, lagartos, 
tortugas y otros animales.

A la laguna se puede 
acceder en lancha a través 
de sus senderos Ancho y 
Angosto desde el poblado 
garífuna de Miami, a unos 
40 minutos de Tela, y al 
que se llega en automóvil 
por camino de tierra. En la 
comunidad Agua Chiquita, 
en la orilla occidental de 
Los Micos, se encuentra 
el complejo agroturístico 
“Villatoro”, con servicios 
y facilidades diversas para 

los turistas. En este lugar se ofrecen tours guia-
dos en lancha por la laguna. Muy cerca de estas 

lagunas actualmente se desarrolla el Proyecto 
Bahía de Tela, cuya primera fase de infraestruc-
tura contará con cuatro hoteles y campo de golf, 
entre otras facilidades.

La pesca constituye la principal actividad so-
cioeconómica que se desarrolla actualmente en 
este sistema lagunar, en un área de 44.93 Km2 
de espejo de agua, dando ocupación y sustento 
de

manera directa a más de 420 pescadores e 
indirectamente cerca de 2 mil 100 personas de 
las comunidadesde Los Cerritos, El Marión, 
Miami, Las Tusas, Los Patos, Los Cocos, Tor-
nabé, San Juan, Tela, Quebrada Chiquita, Que-
brada de Arena que capturan peces, crustáceos 
y bivalvos de manera estacional. A pesar de lo 
saludable del ecosistema y a las tasas de produc-
tividad primaria superiores a 600 mg C/m3/h, 
que la hacen uno de los ecosistemas más pro-

ductivos de la costa atlántica de Honduras, su 
dinámica y lujo de corrientes modiicado en los 
últimos 25 años la hace poco probable para la 
instalación de cultivos acuícolas en jaula, aun-
que se debe pensar en alternativas innovadoras 
de cultivo utilizando la capacidad productiva 
del ecosistema, como ser cultivos en estanques 
con lujo permanente. La evaluación socioeco-
nómica de la población de la zona indica que la 
actividad pesquera es determinante para el sus-
tento de los pescadores y sus familias. La ma-
yoría personas subsisten de la captura y venta 
del producto que obtienen en la laguna, como 
jaiba (Callinectesspp), caguacha (Eugerresplu-
mieri), robalo (Centropomusundecimalis), entre 
las más importantes.

Estas lagunas cuentan con el Plan de Manejo 
para el Sistema Lagunar Los Micos-Quemada 
desde mayo del 2007, que se elaboró con amplia 
participación de las comunidades y organizacio-
nes de los pescadores de la zona como Barra del 
Ulúa, Crique, Río Tinto, Berlín, Estero Ancho, 
Cañaverales, Nicaragua, Tornabé, Miami, Barra 
Vieja, Agua Chiquita, El Bajo, El Rincón, Las 
Nachas, entre otras.

Al inal de este recorrido de casi mediodía, 
disfrutamos en la comunidad garífuna de Mia-
mi, de la refrescante agua de coco, el pescado 
frito, las tajadas de plátano y el rice and beans, 
todos ellos cocinados con aceite y leche de 
coco…. Y un poquito del típico guíiti, la tradi-
cional bebida fuerte de la zona… Y por supuesto 
con todos los deseos de volver pronto a disfrutar 
de toda esta belleza marino costera y lagunar de 
la  zona caribeña de Honduras.

Para mayor información sobre este tema, 

consulte a: Fundación para la Protección de 

Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (Prolansate)

Tela, Atlántida, Honduras. 

Teléfonos (504) 2448-2041 y (504) 2448-1686

Página web: www.prolansate.org y 

correo electrónico: 

fundacionprolansate@yahoo.com


