
Manglares en laguna Sambuco, en 
el Caribe hondureño.
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Navegando entre los manglares en uno de los canales del Sis-
tema Laguna Karastasca.
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Conociendo algunos de los bosques de 
manglares  en el Caribe de Honduras

Existen alrededor de 34 especies de bosques 
de mangle distintas en el mundo, pero en el caso 
de Honduras, solo se han identifi cado ocho. Los 
bosques de manglares del Caribe hondureño, 
en su sustrato limoso, están compuesto por las  
especies mangle rojoRhyzophora, mangle ne-
groConocarpus erectus, mangle blancoAvicenia 
germinans, botoncilloLaguncularia racemosa,  
balaire, zapotón,helecho de pantanoAcrosticum 
sp  y guarumo .

Son la vegetación asociada a ambientes acuá-
ticos con infl uencia de mareas, alrededor de la-
gunas costeras, con plantas adaptadas a suelos 
inundados- Tienen gran importante para aves 
acuáticas migratorias y residentes, y como vi-
vero para especies comerciales de crustáceos, 
moluscos y peces.

Las planicies costeras del Caribe representan 
el 16.4% del territorio nacional, se caracterizan 
por angostas planicies aluviales inundables y 
cordones litorales de arena de grano fi no y me-
dio. Las áreas de humedales presentan eleva-
ciones entre los menos un metro (-1) a los 20 
msnm. Se extienden hasta por 70 kilómetros 
tierra adentro sobre el Valle de Sula y los llanos 
en la Mosquitia.

Una de sus característica relevante, es que 
al sur se encuentran bordeadas por sierras altas 
con fuertes pendientes que actúan como barrera 
climática que retienen los vientos alisios car-
gados de humedad sobre las planicies costeras. 
Las geoformas originalmente dominantes fue-
ron humedales boscosos de agua dulce y lagu-
nas estuarinas.

Islas de la Bahía.
El archipiélago de las Islas de la Bahía se 

localiza en la eco región del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM) en el mar Caribe, próxi-
mas al Golfo de Honduras. Está constituido en 
total por 8 islas, tres grandes (Roatán, Guanaja, 
Utila), cinco pequeñas (Barbareta, Santa Elena, 
Morat, Cochino Mayor y Cochino Menor) y 65 
islotes. Ocupando una superfi cie de 260.6 km² y 
situado globalmente a treinta millas de la costa 
norte de Honduras.

Las geo formas características son los 
arrecifes de coral y manglares. Los arre-
cifes están más desarrollados en el norte 
(de 1 a 1.5 km. de ancho) mientras que en 
el sur son mucho más estrechos (500 m). 
En las islas de Roatán y Utila se encuen-
tras las mayores extensiones de humeda-
les y manglares.

Utila tiene una extensión de 11 km de 
longitud y 4 km de ancho, y cuenta con 
una enorme biodiversidad marina y te-
rrestre. Son diversos ecosistemas como el 
bosque de sabana, el bosque seco tropical 
y el de manglar, este último alberga una 
considerable diversidad de vida silvestre, 
incluyendo varias especies endémicas, 
raras y en peligro de extinción. Entre las 
especies que únicamente se encuentran 
en Utila se destacan el reptil iguana negra 
de cola espinosa, de la familia Iguanidae 
cuyo nombre científi co es Ctenosaura-
bakeri, llamada por la población isleña 
como Swamper o Wishiwilly

Laguna Zambuco
Tiene una extensión de 155.52 Has. 

Su declaratoria como área protegida 
municipal nace a iniciativa de 3 comu-
nidades: Cayo de Venado, Nueva Go y 
la Rosita, en Esparta, Atlántida, quienes 
se han interesado en conservar el hábitat 
natural para la conservación y protec-
ción de la fl ora y fauna que existe, como 
ser el cangrejo azul que está en peligro 
de extinción.

Laguna 
El Cacao

La lagunase en-
cuentra ubicada en la 
parte norte de lazona 
de amortiguamiento 
del Parque Nacional 
Montaña Nombre de 
Dios, desembocan-
doen el Mar Caribe, 
específi camente en 
lacomunidad de El 
Cacao en el munici-
pio de Jutiapa, Atlán-
tida, a unos 27km al 
este de la ciudad de La 
Ceiba- Abarca parte 
de los departamentos 
de Atlántiday Colon, 
entre los municipios 
costeros de laCeiba, 
Jutiapa y Balfate, 
siendo estas las loca-
lidadesde mayor im-
portancia cercanas al 
humedal.Se encuentra 
entre los cero  y los 11 msnm. y cuenta con una 
extensiónde 2.855,29 hectáreas

Los ecosistemas que forman el Sistema 
de Humedalesde la Laguna El Cacao son las 
lagunas El Cacao, El Cuatro, ambas con in-
fl uenciamarina, de agua salobres o estuari-
nas, así incluye, ríos, quebradas, meandros 
abandonados,planicies costeras, barras de arena, 
playas, manglares, bocas estuarinas, cordones 
litoralesarenosos, humedales boscosos de agua 
dulce, bosque pantanoso, sabanas inundables

 
Parque Blanca 

Jeanette Kawas
El Parque Nacional Jeannette Kawas (PNJK) 

se localiza en la Bahía de Tela, departamento de 
Atlántida, comenzando a unos 3.5 Km. al oeste 
de la ciudad de Tela. Se extiende por aproxima-
damente 35 Km. de costa por unos 20 de ancho, 
con una superfi cie aproximada de 781.45 Km², 
donde predominan los ecosistemas de hume-

dales costeros como ríos, lagunas, canales 
naturales y artifi ciales, pantanos 

herbáceos, manglares y bosques 
inundables, así como ecosis-

temas marinos del tipo 
de playas arenosas, 

playas rocosas, fa-
rallones, arrecifes 
coralinos y pas-

tos marinos, 

todos ellos de importancia ecológica y social 
para el país y la región Caribe mesoamericana.

Refugio de Vida 
Silvestre Guaimoreto

Ubicado en el municipio de Trujillo, Colón, 
el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guai-
moreto tiene 7022 hectáreas de diferentes eco-
sistemas vegetales  sobresaliendo entre ellos el 
bosque de manglar, pantano herbáceo, plantas 
fl otantes, plantas de arena de playa, bosque 
inundable y bosque de hoja ancha. Junto al par-
que nacional Capiro y Calentura son parte de la 
cuenca marino costera de la Bahía de Trujillo.

Laguna El Bacalar
Es el sitio RAMSAR No. 1,254, declarado 

como tal el 3 de febrero del 2003. La laguna 
de Bacalar está ubicada en el departamento de 
Gracias a Dios, en el municipio de Juan Fran-
cisco Bulnes, aproximadamente a 240 km en lí-
nea recta y 45 minutos de vuelo desde la ciudad 
de La Ceiba hasta Palacios. Se encuentra en los 
alrededores de la Biosfera del Río Plátano, en 
la costa litoral atlántica. Su extensión es de 311 
hectáreas de espejo de agua aproximadamente. 
Su área de infl uencia y que rodea la laguna está 
delimitada por un polígono de aproximadamen-
te 5,300 hectáreas.La zona inmediata de La-
guna Bacalar es considerada de mucha 
importancia económica, alimenticia 
y ambiental para las comunidades 
ubicadas en las cercanías, 
las cuales son Batalla, Pa-

lacios, Coyoles, Pueblo Nuevo, La Fe y Buena 
Vista, en las que encontramos tres de los siete 
grupos étnicos presentes en Honduras (Garí-
funas, Misquitos y Ladinos), al mismo tiempo 
representa gran importancia por ser la puerta de 
entrada a la “Reserva del Hombre y la Biosfera 
del Río Plátano” que es un patrimonio mundial. 
El Estado de Honduras, está en el proceso para 
declarar esta laguna, como área legalmente pro-
tegida.

Refugio de Vida Silvestre 
Barras de Cuero y Salado

 Designado como el humedal RAMSAR No. 
619, el 23 de junio de 1993 y es el primero que 
alcanzó esta categoría en el país. Ubicado en la 
costa norte de Honduras, a 30 Km al oeste de 
la ciudad de La Ceiba, El Refugio de Vida Sil-
vestre Cuero y Salado, comprende una increíble 
red de senderos acuáticos, bosques de mangle, 
lagunas costeras y ríos de agua salobre refugian-
do un sin número de especies de aves, reptiles y 
mamíferos en estado silvestre. Las lagunas cos-
teras están formadas por la desembocadura de 
tres importantes ríos: Salado, Cuero y San Juan. 
Desde 1987, fue declarado área protegida

Sistema lagunar  Karataska
El sistema lagunar de Karataska, es un com-

plejo sistema de humedales de 346,706 hectá-
reas, de los cuales 104,200 (30%) son ecosiste-
mas acuáticos y bosques de

manglar. Aledañas al sistema lagunar de Ka-
rataska, tradicionalmente han convivido unas 40 
comunidades misquitas, con una población que 
supera los 20,000 habitantes, la mayor parte de-
dicadas tradicionalmente a la pesca. Karatasca, 
que en el dialecto misquito signifi ca “laguna de 
los lagartos”, es el pulmón de PuertoLempira y 
sus alrededores.

Proyecto Manglares Honduras
Los ecosistemas de manglar nos proveen de 

importantes benefi cios a través de los servicios 
que ofrecen, tales como alimentos, defensa con-
tra fenómenos hidro meteorológicos extremos, 
protección de los suelos respecto a la erosión. 
Estos servicios benefi cian principalmente a las 
comunidades locales y grupos indígenas 
que habitan las zonas costeras, a 
los pueblos cercanos y al 
país en general. 
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Laguna de Bacalar, sitio RAMSAR No. 1,254, de-
clarado el 3 de febrero del 2003 y que el Estado 
de Honduras está en proceso de reconocer como 
área legalmente protegida.

Sendero entre los manglares para el ecoturismo en laguna 
El Cacao, Atlántida.

Regeneración natural del manglar en Utila, Islas de 
la Bahía.

Pescador y los manglares en el parque 
nacional Blanca Jeannette Kawas.

Conociendo algunos de los bosques de 

Sin embargo, son objeto de numerosas presio-
nes que los degradan o destruyen: el desarrollo 
urbano, residencial y turístico; las actividades 
agropecuarias a gran escala y  el uso inadecuado 
de agroquímicos; la sobre-explotación pesquera; 
la acuicultura insostenible; y, la deforestación. 
La pérdida de manglares implica, entre otros, 
una mayor vulnerabilidad al cambio climático, 
una reducción en las capturas de productos pes-
queros, la pérdida de atractivo turístico, lo que 
va en detrimento de las condiciones de vida a 

nivel local.
Es por ello, que la Ofi cina 

Regional del PNUMA para 
América Latina y el Caribe, 
junto con los Ministerios de 
Ambiente de Guatemala, Hon-
duras ( SERNA-DIBIO ) y 
Nicaragua, trabajan con comu-
nidades locales, autoridades, 
pueblos indígenas, institutos 
de investigación y otras partes 
interesadas, en este importante 
proyecto para la gestión inte-
grada de las costas del Cari-
be, que mitigue lo anterior y 
ponga especial énfasis en la 

conservación, restauración y uso sostenible de 
los manglares. El proyecto es fi nanciado por el 
Gobierno de España y fi nalizará en diciembre 
de 2012.

Parte de este proyecto es  la elaboración e 
implementación en los próximos seis (6) meses 
de una estrategia de comunicación enfocada a 
transmitir la importancia del manejo sostenible 
de los manglares en la zona Caribe de Hondu-
ras. Dicha campaña, se aspira a incluir mensa-
jes en  las lenguas español, misquito, garífuna, 
creole e inglés.Entre las actividades que se 

pueden impulsar con esta 
campaña están: Creación 
de materiales específi cos 
para la   página web, video 
educativo, elaboración de 
materiales informativos , 
eventos de capacitación y 
cobertura con  periodistas, 
Concurso de periodismo 
para difundir  la impor-
tancia de los bienes  y 
servicios ambientales que 
prestan de los manglares. 
Otras acciones pueden ser: 
Teatro con jóvenes y niños, 
Elaboración de programas 
radiales: cuñas, spots, radio 
dramas, Concurso de pin-
tura para niños , Manuales 
educativos sobre mangla-
res para niños ,Juegos para 
niños, Celebraciones de 
días especiales (por ejem-
plo el Día Internacional de 
los Manglares ,) y ferias 
patronales con enfoque de 
educación ambiental, y la 
capacitación de profesores 
en escuelas ,miembros de 
ONG´s y de las Unidades 
Municipales (UMAS) de 
la zona.En este esfuerzo, 
se promueven alianzas es-
tratégicas con empresas 
con responsabilidad social 
ambiental, ONG´s, gobier-
nos municipales ,proyectos 
especiales y todas aque-
llas instituciones públicas 
o privadas interesadas en 

este importante tema.
La comunidad de Balfate, en Colón, será la 

sede del acto principal  del Día Internacional en 
Defensa de los Manglares este próximo 26 de ju-
lio.Dicha actividad se impulsará por el proyecto 
Manglares y la Secretaría de Recursos Naturales 
( a través de la Dirección de Biodiversidad - DI-
BIO), en estrecha coordinación con la Unidad 
Municipal Ambiental (UMA) de Balfate.

Para más información
 sobre este tema consulte a:

Rafael Sambula, 
Proyecto Manglares de Honduras

Teléfono (504): 99169056
Correo electrónico:rafael_sambula@yahoo.com
Dirección de Biodiversidad (DIBIO), Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Teléfono: (504)2232-5078
Correo electrónico:dibioserna@gmail.com


