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La Secretaría de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre Humedales de Importan-
cia Internacional, más conocida como Ramsar, 
incorporó el pasado 2 de febrero, Día Mundial 
de los Humedales, en su listado oicial al par-
que Cuyamel-Omoa (departamento de Cortés) 
y el sistema de humedales de la Isla de Utila 
(departamento de Islas de la Bahía).

A punto de con-
cluir está el proce-
so para incorporar 
también a este lis-
tado mundial la la-
guna de Zambuco 
(departamento de 
Atlántida), hume-
dal que es el hogar 
de comunidades 
garífunas afrohon-
dureñas, quienes 
son sus principales 
defensores y pro-
motores.

La Secretaría de 
Recursos Naturales 
y Ambiente (Ser-
na), a través de su 
Dirección de Bio-
diversidad (DiBiO) 
como punto focal de la convención Ramsar, 
impulsó los estudios y gestiones para estos 
reconocimientos. Se contó en algunas activi-

Sistema de Humedales Cuyamel-Omoa: aves en laguna temporal barra Río Motagua. 

Mapa Ramsar, Humedales de Utila. 

Laguna de Zambuco, municipio de Es-
parta, Atlántida.

(Foto: Roger Flores)
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dades con el apoyo 
del proyecto Mane-
jo Integrado de las 
Zonas Costeras y 
Gestión Sostenible 
de los Manglares de 
Guatemala, Hondu-
ras y Nicaragua. 

Convención 
Ramsar y 
Honduras
La Convención 

Ramsar es un tra-
tado interguberna-
mental dedicado a 
la conservación y 
el uso sostenible 
de los humedales. 

Fue suscrito por 18 países en 1971 en la ciu-
dad de Ramsar, Irán. Es el primer tratado para 
hacer frente a los desafíos ambientales sobre 

una base global y multilateral. Actualmente 
son 162 partes contratantes de la Convención 
Ramsar. Es considerado como el único de los 
modernos convenios y el más ampliamen-
te suscrito en el mundo en materia de medio 
ambiente que se centra en un ecosistema es-
pecíico (los humedales). Inicialmente estaba 
orientado a la conservación de los humedales 
como hábitat de aves acuáticas, ahora se centra 
en el uso racional en los diversos servicios de 
los ecosistemas que los humedales proporcio-
nan a las personas. 

La adhesión de Honduras a la Convención 
Ramsar fue el 23 de octubre de 1993. Hasta el 
pasado mes de enero se habían declarado seis 
sitios hondureños, que cubren una extensión de 
223,320 hectáreas del territorio nacional. Es-
tos humedales son: Refugio de Vida Silvestre 
Cuero y Salado, sitio Ramsar -619 (23 de ju-
nio 1993); Parque Nacional Blanca Jeannette 
Kawas Fernández, sitio Ramsar -722 (28 de 
marzo 1995); Parque Nacional Punta Izopo, si-

tio Ramsar -812 (20 de marzo 1996); el 
Subsistema de Áreas Protegidas del Sur, 
siete pertenecen al sitio Ramsar -1000 
(10 de julio 1999); Laguna de Bacalar, 
sitio Ramsar -1254 (3 de febrero 2003) 
y Lago de Yojoa, sitio Ramsar -1467 (5 
de junio 2005).

Honduras tiene, a partir del 2 de fe-
brero recién pasado, ocho humedales 
de importancia internacional en la lista, 
con una supericie de 269 mil 575 hec-
táreas, y se espera la incorporación del 
humedal Laguna Zambuco en las próxi-
mas semana para un total de 9 sitios 
Ramsar.

Humedal 
Cuyamel-Omoa

En base a la información oicial de 
la Convención Ramsar, el Sistema de 
Humedales Cuyamel-Omoa, con sus 30 
mil 29 hectáreas de extensión, es un par-
que nacional y un sistema de humedales 
muy variado. Su importancia se basa en 
que funciona como hábitat de especies 
en peligro de extinción, como el antilla-
no manatí Trichechus manatus, el pája-
ro Jabirú mycteri, pescados de la Guasa 
Epinephelus itajara, el cocodrilo Croco-
dylus acutus y las especies de tortugas 

marinas Dermochelys coriacea y Eretmochelys 
imbricata.

Este parque está situado cerca de Punta de 
Manabique, un sitio Ramsar de Guatemala, e 
incluye parte del Golfo de Honduras, tierras 
bajas del Valle Cuyamel y parte de las mon-
tañas de la Sierra de Omoa. El sitio también 
es vital para especies acuáticas, especialmente 
durante sus primeras etapas de la vida, ya que 
mantienen las pesquerías del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano y son la base de la economía 
de la población humana local. Además, el sis-
tema es compatible con las poblaciones de aves 
acuáticas residentes y migratorias, así como 
poblaciones de tortugas marinas que dependen 
de las playas del sitio, particularmente durante 
la temporada de desove. Adicional a estos ser-
vicios de los ecosistemas, el sitio es esencial 
para la regulación del lujo de agua y la preven-
ción de la intrusión de agua de mar y la con-
taminación de acuíferos en las zonas costeras 
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Regeneración natural de manglares en Utila. 

Zambuco es de fácil acceso para el eco-
turismo.

Certiicados oiciales de los dos nuevos sitios Ramsar para Honduras.

Sistema de Humedales Cuyamel-
Omoa,  Laguna de Jaloa.

(Foto: Roger Flores)

donde se encuentran las comunidades locales. 
Entre las amenazas que enfrenta el sitio están 
la expansión de la ganadería extensiva, los cul-
tivos de palma africana y el crecimiento desor-
denado del sector de la construcción urbana y 
para turismo, entre otros.

Humedales Isla de Utila
El sistema de humedales costeros de la Isla 

de Utila (16 mil 226 hectáreas) comprende el 
área denominada Islas de la Bahía Marine Park, 
que incluye dos zonas marinas de protección 
especial y un refugio de vida silvestre. La im-
portancia del sitio, que incluye la Isla de Utila 
y aguas circundantes, se basa en sus ecosiste-
mas diversos e interdependientes, que forman 
parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano 
(SAM), con arrecifes de coral, pastos marinos, 
manglares, pantanos, lagunas costeras, costas 
rocosas, aguas hipersalinas y llanuras aluvia-
les, así como los sistemas cársticos de tierra. 
Estos ecosistemas brindan soporte a numerosas 
especies de lora y fauna, incluyendo algunas 
especies en peligro de extinción, como las tor-
tugas Caretta caretta, Chelonia mydas (tortuga 
verde) y Eretmochelys imbricata.

También se encuentran algunas especies en 
peligro de extinción, aves, peces y mariscos. Se 
le considera el mayor hábitat de biodiversidad 
de la región del Caribe al noroeste del SAM. 

La Isla de Utila es un punto de acceso del tu-
rismo nacional e internacional y es también un 
valioso y sobre todo inexplorado sitio arqueo-
lógico, por haber sido hogar de tribus Chibcha 
y mesoamericanas. El aumento del turismo sin 
control y el desarrollo urbano desordenado se 
consideran como amenazas potenciales.

Humedales Laguna Zambuco
Este humedal, que será declarado sitio Ram-

sar en las próximas semanas, se localiza en la 
costa norte de Honduras en el departamento 

de Atlántida, en el municipio de Esparta, en-
tre las comunidades garífunas de Nueva Go, 
Cayo Venado y Rosita. Fue declarado como 

Sitio de Importancia para la Vida Silvestre por 
el Instituto Nacional de Conservación Forestal, 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) bajo 
resolución PCM-017-2010 del 19 de enero de 
2010. Tiene una extensión total de 649 hectá-
reas, divididos en una porción marina de 10 
has y una terrestre de 639 has. Incluye en su 
porción terrestre una laguna costera, bosques 
inundados, playas y un área marina caracteri-
zada por aguas permanentes. El sitio se ubica 
en una zona muy lluviosa inluenciada por su 
cercanía al norte de la Cordillera de Nombre 
de Dios. Forma parte del Corredor Biológico 
del Caribe y es una zona de interconexión entre 
el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado y 
el Parque Nacional Punta Izopo. Además, sus-
tenta especies emblemáticas de la zona, como 
el cangrejo azul (Cardisoma guanhumi). Sus-
tenta especies amenazadas como 
el manatí antillano (Trichechus 
manatus), cocodrilo (Crocodylus 
acutus), mono aullador (Alouatta 
palliata), tortuga baula, familia 
Dermochelyidae (Dermochelys 
coriacea) y tortuga carey (Eret-
mochelys imbricata). Además, 
el jabirú (Jabirú mycteria), el 
pato negro (Cairina moschata) 
y los dos pichiches (Dendro-
cygna autumnales) y (Den-
drocygna bicolor).

Los principales ecosiste-
mas representados en el sitio 
son playas, boca estuarina, 
meandros abandonados, 
barras de arena, mangla-
res, bosques inundables 
de agua dulce y pantanos 
de agua dulce.

Es un espacio de inte-

racción de las tres comunidades afrohondure-
ñas del pueblo garífuna desde 1797, con sus 
costumbres culturales propias que incluye un 
especial respeto por el ambiente y recursos 
naturales. El sistema provee de alimento me-
diante actividades extractivas a la población 
local y al resto del municipio, mediante la pes-
ca artesanal de diferentes especies de peces y 
camarón. Los pobladores garífunas utilizan es-
tos ecosistemas y protegen el mangle rojo y los 
recursos pesqueros de la zona.

Para más información sobre este tema, 
consulte a:

DIBIO-SERNA Honduras
Teléfonos: (504) 2239-8161

 Correo electrónico: dibioserna@gmail.


