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Al llegar a esta zona del Caribe hondureño, 
los visitantes nos impresionamos por tener en-
frente los Cayos Cochinos, y también por la 
belleza de sus playas y los bosques de mangle 
que todavía se pueden encontrar. Estamos en la 
comunidad de Lis Lis, en el municipio de Balfa-
te, departamento de Colón.

Sin embargo, lo que más nos impresiona es 
que los campesinos, los pescadores, las amas de 
casa, los jóvenes y las autoridades municipales 
se han unido en un esfuerzo común para restau-
rar los bosques de mangle que rodean la laguna 
Lis Lis, al mismo tiempo que trabajan por pro-
teger al legendario cangrejo azul y al camarón 
arrocero. Todos ellos son parte del patrimonio 
natural de esta zona.

UN POCO DE HISTORIA LOCAL
La comunidad de Lis Lis fue constituida en el 

“Vivo acá desde 1975… antes pescábamos camarones hasta 
con nuestros sombreros…También habían manatíes… y no 
digamos la pesca, pero ahora esto ha disminuido y claro, en 
gran parte es porque se están destruyendo los manglares”, 
asegura Julio César Murillo Medina.

Algunos de los miembros del Grupo Reubicación Bejucales, que nos acompañaron durante el recorrido 
por esta zona del Caribe de Honduras.

Laguna de Lis Lis, en la comunidad del mismo nombre, municipio de Balfate, depar-
tamento de Colón.

Florentino Portales y Wilfredo Murillo en uno de los viveros que ya están desarro-
llando gracias a este proyecto.

Pescadores y agricultores de 
Lis Lis buscan proteger el 
cangrejo azul y sus manglares

Grupo Reubicación Bejucales 
también impulsa la restauración 
de manglares, turismo y pesca 

amigables con el ambiente

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

año 1881. En el mismo lugar, unas cuantas dé-
cadas antes, desde 1836 se asentaron naturales 
de Belice, que se dedicaban a la pesca. De he-
cho, en 1840 ya existía un pequeño caserío. En 
1885 su cabecera municipal, Balfate, se elevó 
a la categoría de Distrito, extendiendo su juris-
dicción hasta las tierras de La Ceiba, y estas se 
disgregaron al trasladar la cabecera del Distrito 
a La Ceiba.

El nombre de esta comunidad proviene del 
río Lis Lis. Su historia moderna y su desarrollo 
al igual que la mayoría de las comunidades de la 
costa atlántica hondureña se ligan a la actividad 
bananera, por cierto muy loreciente a princi-
pios y mediados del siglo pasado, y que poste-
riormente empezó a declinar con la retirada de 
los rieles del ferrocarril en las últimas décadas, 
también del siglo pasado.

El municipio de Balfate cuenta con un gran 
potencial de recursos, de hecho, la comunidad 
de Lis Lis es una de las más bendecidas por estar 
ubicada en un sector costero rico en fauna y es-
pecies vegetales, contando con varias hectáreas 



Te regalamos plantas de cedro, caoba, laurel, 

liquidámbar, mojarrilla, moringa, guamas y otras 

Visítanos en el Vivero Municipal del Municipio de las Vegas o en el Instituto Efraín Bu Girón del  

Municipio de Concepción del Sur o llámanos al 94890570 Email: dirección@fecomol.org    www.fecomol.org

Instituto Efraín Bu Girón

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN
Cuenca de Lago de Yojoa y El Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara

Instituto 

Tiburcio Carías Andino
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En esta región se identiican ecosistemas marinos como las 
playas arenosas blancas y playas angostas de arena cubiertas 
de arena parda.

Según denuncian estos habitantes de Lis Lis, actualmente hay 
abusos y destrucción de los manglares, especialmente por al-
gunos inversionistas privados que han llegado a la zona, in-
cluyendo gente del crimen organizado. 

La municipalidad de Balfate ya declaró zona legalmente protegida a 35 hectáreas de bosques 
de manglar en esta región del país.

de mangle que forman parte de un humedal que 
hacen de la comunidad un lugar con gran valor y 
riqueza natural para los que habitan en ella.

LA RIQUEZA NATURAL DE LIS LIS
En esta región se identiican ecosistemas 

marinos, como las playas arenosas blancas y 
las playas angostas de arena cubiertas de are-
na parda. En las que podemos encontrar vege-
tación arbustiva limitada por el fuerte viento y 
suelo arenoso. Miden de uno a tres metros, y son 
de diversas especies: uvita de playa, guayabo, 
gramíneas y otras. En estas zonas, encontra-
mos también pastos marinos y pasto de tortuga, 
ambos importantes como alimento y sirven de 
descanso para tortugas marinas, manatíes, mo-
luscos, crustáceos, equinodermos y peces. Se 
identiican además ecosistemas de humedales 
de manglar con vegetación asociada a ambientes 
acuáticos con inluencia de mareas, alrededor de 
lagunas costeras, con plantas adaptadas a suelos 
inundados, como mangle rojo, mangle blanco, 
mangle botoncillo, mangle negro y helecho de 
pantano. En todos ellos habitan 
aves acuáticas. Además son vive-
ro para especies comerciales de 
crustáceos, moluscos y peces. 

En esta zona encontramos tam-
bién bosques conocidos como 
Selva de Bajura, con vegetación 
compleja formada por árboles y 
arbustos como virola, zapotón, 
varillo. Estas especies están adap-
tadas a suelos anegados estacional 
o permanentemente.

Otro de los ambientes acuáti-
cos que se dan en la zona de Lis 
Lis, son los estuarios en la des-
embocadura de los ríos donde el 
agua dulce se mezcla con la sala-
da del mar. 

Estos deltas terrestres, en la 
desembocadura de los ríos, se for-
man principalmente en la estación 
lluviosa por la acumulación de 
agua dulce. De este modo surgen 
los bosques inundables e inunda-
dos. 

En Lis Lis ubicamos también 
las lagunetas de temporada, se en-
cuentran en tierras bajas del litoral 
y son de muy reducida extensión. 
Se trata de depresiones donde se 
deposita agua de lluvia y de des-
bordamientos estaciónales de los grandes ríos, 
que persisten hasta el inal de la estación seca.

GRUPO REUBICACIÓN 
BEJUCALES

Recientemente, tuvimos la oportunidad de 
recorrer estas áreas, en compañía de mujeres

y hombres integrantes del Grupo Conserva-
ción de los Manglares de Lis Lis. Esta es una or-
ganización que nació el 16 de febrero de 2009, 
con el nombre “Grupo de Reubicación Bejucal” 
con el objetivo de lograr la reubicación de la po-
blación que fue afectada por la tormenta tropical 
# 16, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2008.

Ellas y ellos son amas de casa, pescadores, 
campesinos y jóvenes, que actualmente impul-
san un proyecto, que según nos explica Wilfredo 
Murillo, coordinador del grupo, está orientado a 
mejorar la calidad de vida y las condiciones de 

la comunidad, priorizando el desarrollo de pro-
cesos de formación de cultura organizativa, ca-
pacitación y acompañamiento en el manejo y la 
defensa de los recursos naturales de la comuni-
dad. Al mismo tiempo se trabaja en la creación 
del Comité Turístico, con entrenamiento básico 
en avistamiento de aves, guías turísticos, guarda 
de recursos y pescadores especialistas en pesca 
deportiva. También se trabaja en la creación de 
viveros, y en la reforestación y conservación del 
manglar en la zona de la laguna.

Florentino Portales, que además de integrar 
este grupo es miembro electo de la Corporación 
Municipal de Balfate, maniiesta que actual-
mente hay abusos y destrucción de los mangla-
res, especialmente por algunos inversionistas 
privados que en los últimos años han llegado a 
la zona. “La Alcaldía Municipal ya declaró 35 
hectáreas de manglares como zona de conserva-
ción legalmente protegida y por eso es nuestra 

lucha”, recuerda Portales.
Nidia Dubón, tesorera del grupo, comenta 

que con este proyecto se busca restaurar cinco 
manzanas de manglares. Para ello, cuentan con 
el respaldo técnico y inanciero del Proyecto Pe-
queñas Donaciones (PPD) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
así como del Proyecto Manglares de Honduras 
que ejecuta la Secretaría de Recursos Natura-
les y Ambiente (Serna) en coordinación con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA), gracias al apoyo eco-
nómico del gobierno de España. El Programa 
Regional USAID apoyará la organización con 
equipo para el fortalecimiento de la actividad 
pesquera, con una lancha y su motor, chalecos 
salvavidas, frízer y hieleras, dado a la impor-
tancia que releja la zona para el área de Cayos 
Cochinos en coordinación con la fundación que 
maneja esa área protegida.

Gissela Martínez, técnica que asesora por el 
PPD a este grupo comunitario, informó que se 
trabaja en la capacitación de 30 personas en el 
manejo de manglares y establecimiento de vi-
veros para restauración de los humedales. Ya 
está en proceso un vivero de 5,300 de mangle 
rojo, blanco, negro y botoncillo, para la refores-
tación de la laguna de Lis Lis. Otras plantas en 
este vivero son sapotón, algunos frutales como 
mango injerto y aguacate injerto para los huer-
tos familiares. Se han capacitado 28 jóvenes en 
computación básica con el apoyo del Proyecto 
Tecnología Rural para el Desarrollo del Caribe, 
con computadoras donadas por el PPD y la Al-
caldía Municipal de Santa Fe, dirigida por Noel 
Ruiz. Esta actividad se desarrolló con el apoyo 
del Centro Educativo Básico de Lis Lis. Con la 
Asociación de Juntas de Agua y Alcantarillado 
de Balfate (Ajaaba), se están formando 6 promo-
tores ambientales de la comunidad de Lis Lis.

“Vivo acá desde 1975, antes pescábamos 
camarones, hasta con nuestros sombreros. Tam-
bién habían manatíes, y no digamos la pesca. 
Pero ahora esto ha disminuido y claro, en gran 
parte es porque se están destruyendo los man-
glares”, asegura Julio César Murillo Medina 
otro miembro de este grupo comunitario.

Por su parte, Joaquín Argeñal, que forma 
parte de la Fundación PopolNahtun, señala que 
esta institución también apoya las iniciativas del 
Grupo Reubicación Bejucales.

Después de este recorrido, no nos cabe duda 
de que con su esfuerzo, optimismo y trabajo co-
munitario, los pobladores de Lis Lis avanzarán 
en sus planes de proteger sus manglares, playas 
y toda la vida silvestre de la zona. De este modo, 
también estarán asegurando una mejor calidad 
de vida para ellos y sus descendientes.

Para mayor información 
sobre este tema, consultar a:

Wilfredo Murillo, coordinador Grupo 
Reubicación Bejucales.

Teléfonos: (504) 9768-2202 y 9891-7677 
Correo electrónico: 

vgisselam@yahoo.es


