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PREAMBULO Y AGRADECIMIENTOS 
 

Construidos du rante miles de años por la naturaleza, los arrecifes coralinos de las Islas de la Bahía se 
encuentran hoy en peligro debido a fenómenos no controlables (por ej. Hu racán Mitch y el  
calentamiento global de la tierra) y sobre todo a imp actos generados en el ámbito local por los sistemas 
de explotación de los recursos o espacios  naturales. 

No se deben ignorar las tendencias actuales de degra dación de la base de sustentación de la economía 
isleña. El mensaje es ahora manejar los recursos naturales para un desarrollo económico sostenible y de 
ese modo asegurar, en particular con la pesca y el turismo, el bienestar de las comu nidades y de la 
población de las Islas de la Bahía en general. 

Por lo tanto, se plantea de forma urgente, la necesidad de exponer la situación a los isleños e  
instituciones claves para llegar a un acuerdo local y nacional sobre el modo de gestión adecuado de los 
recursos naturales de las islas y, en particular, de los  arrecifes. 

Esto requiere el entendimiento de todos los sectores para reflexionar sobre la forma en que  deben  
usarse los recursos. Es imp redecible adaptar las actividades humanas insulares para mejorar la calidad 
de vida de la población así como asegurar el mantenimiento del potencial de desarrollo por las futuras 
generaciones de isleños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de dos años de diagnóstico completo de muestras de campo y de recolección de datos 
realizados por el Consorcio Safege-Sogrea h-Moncada y Moncada, con  equipos locales  y  el  apoyo 
pun tual de expertos internacionales, el Subprogra ma Recursos Naturales del Progra ma de Manejo 
Ambiental de las Islas de la Bahía (PMAIB) posee ahora un diagnóstico científico y técnico  del  
estado de los recursos, de los usos y de las presiones ejercidas por los diferentes   usuarios. 

Todas estas informaciones que podrían representar elementos para hacer  propuestas  de  gestión 
soste nible, así como herra mientas para la toma de decisión con relación al desarrollo del 
archipiélago, se han restituido a los diferentes actores de las Islas a través de los Encuentros 
Informativos desarrollados en José Santos Guardiola, Roatá n, Utila, Guanaja, Tegucigalpa y la  
Ceiba, de agosto a septiembre 2001. Una amplia gama de la población tiene ahora  el conocimiento 
del cuidado indispensable y especial que requieren los recursos isleños. 

Al finalizar estos estudios sobre el ambiente de las islas se propone iniciar una reflexión comú n a 
través de un proceso de concertación pública que permitirá a los actores discutir las propuestas de 
manejo del medio ambiente. 

Así, el Esquema Director de Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía, después de su validación 
local, debería ser la herra mienta de referencia para el desarrollo socioeconómico y ambiental de los 
próximos años. 
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Este traba jo fue realizado en el marco del Progra ma de Manejo Ambiental de Las Islas de la Bahía, 
beneficiando de un préstamo del Banco Intera mericano de Desarrollo (BID) bajo la responsabilidad de  
la Secretaria de Turismo (SECTUR) de Hondu ras. 

Además de los redactores, varias personas contribuyeron a la realización de este informe. Por eso, 
queremos agra decer la colaboración de: 

♦ La Unidad de Coor dinación del PMAIB y en particular al Dr. José Guillermo Flores Rodas y al Lic. 
Enoc Burgos Bennett, Coor dinador del Subprogra ma Recursos Naturales por su apoyo. 

 
♦ La Comisión de Desarro llo de Las Islas de la Bahía y en particular al Dr. Carlos  Cor dero. 

 
♦ Los expertos, franceses y hondu reños, que intervinieron en supervisión técnica o en apoyo  

científico, para la realización de los diagnósticos temáticos, los cuales sirvieron de base para la 
redacción de este Esquema Director, en  particular: 

• Dr. Michel Lafforg ue (Safege) quien realizó con el apoyo del Ing. C. Patero n y de la Licda. Lidia 
Medina los diagnósticos de calidad de las aguas en las tres islas así como las preconizaciones de 
lucha contra las contaminaciones; 

• Dr. Jean Michel Lebigre (Universidad de Nueva Caledonia) quien hizo, con el apoyo del Lic. 
Pedro Portillo, un estudio mu y completo de los manglares de las islas así como una cartogra fía 
detallada de los humedales; 

• Dr. Patrick Berthou (Ifremer), Bertra nd Gobert (IRD), P. Boncoeur (Universidad de Brest) 
quienes realizaron los estudios sobre la pesca artesanal de las islas con el apoyo de la Licda  
Ester López y María Dolores Oqueli; 

• Dr. Claud e Bouchon, Dra. Yolande Navarro -Bouchon, y el Dr. Max Louis del Laborator io de 
Biología Marina de Guadalupe (Universidad de Antilles-Guyane) quienes realizaro n el 
diagnóstico científico de los ecosistemas marinos costeros con el apoyo del Lic. Pedro Portillo y 
William Thompson; 

• Ing. Richard Mora ncy (Carex Environnement) quien realizó con el apoyo de la Licda. Jennifer 
Myto n y del equipo de biólogos de la UNAH, la cartogra fía de los ecosistemas marinos poco 
profundos alrededor del Archipiélago; 

• Ing. Henri Bak (Sogreah), Lic. Efrain Villeda y el Ing. Ruben Sinclair quienes realizaron el 
diagnóstico de las cuencas y elaboraro n el progra ma piloto de manejo de cuencas  prioritarias; 

• Dr. Jean-Claude Gallner (Sogrea h) y el Dr. Carlos García Saez quienes estudiaron las zonas 
notables a nivel terrestre  y marino con el apoyo de la Sra. Irma Brady (BICA). 

• Ing. Jean Marie Laurent ( Eurohondu ras) quien participó en la definición y  preparación  de 
todos los procesos  de encuentros y concertación con los actores  locales. 

• Frank Valladares, Diego Jiménez y Manuel Caba nillas, fueron encarga dos de la gestión del 
Sistema de Información Geog ráfico. Integraro n el conjunto de las informaciones en un 
sistema compu tarizado de gestión de datos, proporcionan do una herra mienta con la que se 
pueden cruzar informaciones espaciales sobre temas diferentes, brindando así  una ayuda  
imp orta nte a la toma de decisión en el proceso de planificación del manejo  ambiental. 

• Lic. Anaïté Seibt, Lic. Elena Flores, Prof. Artly Brooks (NABIPLA), Lic. Carlos Quiros, Dra. 
Isabelle Felix y Lic. Grégoire Koulbanis, quienes hicieron estudios de los usuarios de los 
recursos naturales isleños, encuestas socioeconómicas, así como análisis de las relaciones 
entre los actores y de los conflictos de explotación, existentes o   potenciales. 

• Ing. Luc Ducournau, Lic. Gael Gutiérrez y Lic.  Pilar  Suarez  (Safege)  quienes  hicieron  
tradu cciones y relectura del documento. 

• Todo el equipo de los técnicos y promotores hondureños del Subprogra ma Recursos 
Naturales que tomaron los datos sobre el terre no, los cuales se utilizaro n en los diagnósticos 
temáticos 

 

 
 

Esperamos que este plan contribuya en ayud ar los isleños a la reflexión del futuro que quieren para 
las Islas de la Bahía. 

 
 

Jacques Grelot, 
Jefe de proyecto Asistencia técnica SAFEGE 

 
Isabelle Valade, 
Coor dinadora técnica SAFEGE 
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Cro nología de la planificación ambiental en las Islas de la Bahía 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Presentación general y metodologí a 
 
 

1.1 Introducción 
 

1.1.1 Contexto y antecedentes 
 

1.1.1.1 Iniciativas de manejo y de ordenamiento ambien tal en las Islas de la  Bahía 

Desde 1983, se realizaron varios estudios, recomendaciones, leyes y reglamentaciones con el  objetivo  
de promover el desarrollo sostenible en las Islas de la Bahía y asegurar la calidad del medio ambiente 
(ver el siguiente cuadro). 

Sin embargo, debido a varias razones (aceleración del desarrollo, especulación de tierras, debilidad 
institucional y legal, debilidad del seguimiento y control, etc.), la degradación del medio ambiente 
marino costero de las Islas prosiguió llegando a un nivel preocupante, en particular en  lo  que  
concierne a los arrecifes. 

La gra n sensibilidad del medio insular que dispone de poco espacio libre, así como el desarrollo 
exponencial de las actividades de explotación de los recursos, conducen a un deterioro progresivo del 
capital ambiental y de los ingresos. Esto es debido en parte a la falta de planificación y de organización 
del desarrollo en sí mismo. 

 
La realización de un plan de manejo global y de desarrollo, tomando en cuenta el estado de los medios, 
sus sensibilidades, los recursos naturales y las actividades dentro de esos mismos, se vuelve necesario 
para asegurar un desarrollo sostenible de la zona  costera. 

En 1994 el Gobierno de Hondu ras aprobó un préstamo del Banco Intera mericano de Desarro llo para la 
implantación de un Progra ma de Manejo Ambiental en las Islas de la Bahía. 

 
Este Progra ma empezó finalmente hace mas de 4 anos, iniciando estudios técnicos y científicos, etapa 
necesaria previo la realización de obra s de campo y propuestas de  manejo. 

Fecha Documentos de planificación Evolución de la legislación Evolución institucional 

1982  Declaración de las IDB como “Zona turística” 
por SECTUR 

 

1983 Plan de Control ambiental Roatán 
(Sr. W Halcrow) 

  

1988 Progra ma de manejo de recursos costeros 
para las IdB (J.R. Clark and al) 

  

1989  Establecimiento de la Reserva Marina de Sandy 
Bay 

 

1990  Ley     permitiendo     compra de    tierras    por 
extranjeros 

Creación de BICA 

1991 Guías de desarrollo urba no para  los  4 
mu nicipios IdB 

Acuerdo Dos (primera legislación ambiental) Creación de     la     Comisión de 
Desarrollo (CDIB) 

1992 A Plan to establish, develop and manage 
the Bay Island Marine Park (J Sorensen) 
para IHT 

 Establecimiento de una oficina de 
manejo ambiental en las IdB a nivel 
de la Comisión de Desarrollo 

1993  Ratificación por el Congreso  de la  Ley  General 
del Ambiente 
 
Creación de SEDA y establecimiento del sistema 
de regulación por SINEIA 

La CDIB llego a ser una entidad 
permanente con implicación en 
SINEIA 

1993 Watersheds, Wildlands and Wildlife of 
IdB: A conservación Strategy (A.Vega, 
TRD) 

Ley Orgánica de la Comisión de  Desarrollo Creación de la Fundación para el 
desarrollo integral de las IdB 

1994 Aprobación del préstamo BID para el 
Programa de Manejo Ambiental de  las 
IdB (PMAIB) 

  

 Programa del  ordenamiento  ambiental 
de las IdB (C. Cordero) y estudios 
preparatorios 

  

1996   Implantación de la Unidad de 
Coordinación de Proyecto (UCP) 

1997  Disolución de SEDA, transferencia a  SERNA 
 
Cumplimiento de las condiciones previas  del  
BID para el desembolso de los fondos. 

Aprobación por acuerdo 
presidencial del Parque Marino  de 
las IdB 
 
Cambio de Gobierno (elecciones) 

1998  Transferencia del PMAIB a SECTUR Fin 1998, iniciación del PMAIB con 
asistencia técnica y empresas 
consultoras 

1999- 
2001 

Diagnósticos y monitoreo científico del 
Subprogra ma Recursos Naturales 
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1.1.1.2 La misión  del Programa de Manejo Ambien tal de las Islas de la Bahía 

El Progra ma de Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía (PMAIB) esta diseñado para mantener y 
mejorar la calidad ambiental de las Islas de la Bahía como base para el desarrollo económico soste nible, 
particularmente del sector ecoturístico. 

Los principales objetivos del PMAIB son los siguientes: 
 

♦ Proteger y restaurar los recursos naturales de los ecosistemas costeros y marinos mediante el 
establecimiento de un sistema de manejo integra l. 

♦ Desar rollar y fortalecer institucionalmente la capacidad local para planificar, manejar y administrar 
la utilización económica de los recursos  naturales. 

♦ Mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes de las Islas por medio de mejoras para   
el suministro de agua potable, implementación de servicios de saneamiento básico y el 
mantenimiento de los ecosistemas marinos. 

♦ Iniciar el establecimiento de mecanismos  de recuperación  de costos  para las inversiones  públicas 
en el sector ambiental y generar los  recursos  e  ingresos  financieros  para  apoyar  el  desarrollo  
soste nible de las Islas de la Bahía. 

 
El PMAIB está dividido en cuatro Subprogra mas: 

 
• Manejo Integra l de Recursos Naturales 

 
• Saneamiento Ambiental 

 
• Levan tamiento y Registro Cata stral 

 
• Desar rollo y Fortalecimiento Institucional 

 

1.1.1.3 Objetivos del Subprograma de Manejo Integral de los Recursos Naturale s 

Los objetivos específicos del Subprogra ma de Manejo Integral de Recursos Naturales son los  
siguientes: 

♦ Desarro llar información de base que permita optimizar el uso soste nible de los recursos  naturales  
en el proceso de toma de  decisión; 

♦ Desarro llar un sistema de áreas protegidas marinas y terrestres que contribuyan al  mantenimiento  
de la biodiversidad, los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico de las  islas; 

♦ Contribuir al mejoramiento de la capacidad local y nacional para la planificación, protección  y 
manejo de ecosistemas costeros  y marinos; 

♦ Establecer un progra ma permanente y autosuficiente de manejo de los recursos   naturales. 

1.1.1.4 Etapas del Subprograma de Manejo Integral de Recursos Naturales 

Es necesario disponer de herra mientas que permitan una comp rensión suficiente  del 
funcionamiento de los ecosistemas que comp renden las interacciones existentes entre estos 
ecosistemas y las actividades antró picas. Este es el objeto de los diagnósticos temáticos a través de  
una serie de informes científicos y técnicos produ cidos desde el principio por el Subprogra ma (ver 
lista de los documentos disponibles  en el capitulo  8). 

Sobre la base de estos diagnósticos, es posible determinar  acciones  prioritarias  y  planificar  el  
manejo necesario con el fin de preservar la gran riqueza del medio ambiente de estas islas que 
constituyen un patrimonio único para Honduras para contribuir al desarrollo du rable de la  
economía de las Islas de la Bahía. 

El informe actual se inscribe en esta perspectiva y tiene como objetivo principal definir las grandes 
orientaciones en materia de gestión ambiental de las Islas de Bahía (el diagrama de planificación 
página siguiente da una idea del proceso del Subprogra ma). 
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Diagr ama de planificación del Subprogr ama de Manejo Integr al  de Recursos Naturales 
 
 

A  B  C  D  E  F  G 
Diagnóstico y  Investigación y  Creación y Explotación de  Control de Calidad de  Manejo de Areas  Manejo de cuencas  Participación 

seguimiento de los  Extensión de Recursos  Areas Protegidas Marinas  Aguas costeras  Protegidas terrestre  hidrográficas  comunitaria y 
Ambientes Marinos y  Pesqueros    (continentales y      Educación 

Costeros      marinas)      ambiental 
 

Cartografía 
marina 

(arrecifes y 
pastos marinos 
y manglares) 

Diagnóstico de 
los arrecifes y 
pastos marinos 
y manglares 

Diagnóstico sobre 
pesquerías artesanales y 

sobre los recursos 
explotados 

Diagnóstico 
ambiental 

participativo 

Diagnóstico 
sobre la 

legislación y la 
reglamentación 

Diagnóstico sobre la calidad 
de aguas, las fuentes y los 

impactos de la contaminación 

Evaluación 
Ecológica Rápida 

Diagnóstico legislativo y 
reglamentario 

 
Diagnóstico de las 

cuencas 

Diagnóstico 
participativo 

de la sociedad isleña 

 
 

  
 

 
 

Propuesta de esquema 
de gestión de la pesca 

artesanal 

 
Propuesta preliminar de 

zonificación de los Areas 
Protegidas Marinas 

 
Recomendación para la 

reducción de la 
contaminación 

 
Propuesta de 

zonificación de los 
Areas Protegidas 

terrestres 

 
 

Plan de manejo de 
algunas cuencas 

(programa piloto) 

 
 

Diagnóstico 
del sector 
turístico 

 
 

Estudio 
institucional 

 

Concertación interna sobre el diagnóstico y los principios de zonificación 
( Taller de trabajo Comité piloto UCP/Consorcio) 

 

DETERMINACION DE LOS PRINCIPIOS DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LAS ISLAS 
 

Restitución oficial de los diagnósticos temáticos: presentación de los resultados claves a los diferentes grupos de actores isleños 
Encuentros informativos públicos en las tres islas y en cada municipio 

Concertación pública sobre el manejo ambiental sostenible y el Parque Marino 
Talleres de concertación en cada municipio con los representantes de cada grupo de actores 

 
 

ESQUEMA DIRECTOR DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA 
Principios de ordenamiento y de manejo; Zonificación del Parque Marino: Sistema de Areas Protegidas Marinas y del Sistema de Areas Protegidas Terrestres 

 
 

Integración de las medidas legislativas y reglamentarias 
Análisis de la organización y del modo de funcionamiento del Parque Marino 

Consultación comunitaria en el campo para el ajuste de la zonificación 
 

PLAN DE GESTION OPERATIVO DEL SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS MARINAS Y TERRESTRES DE LAS ISLAS DE LA BAHIA 

Sistema de Información Geográfica y de ayuda a la decisión (SIG) 
Mapas y Base de datos 

 
DIAGNÓSTICO DE AMBIENTE INTÉGRADO 



PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA ESQUEMA DIRECTOR DE MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA LAS ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS 

8 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

 

 

 
 
 

1.1.2  Posición del presente documento en el proceso de concertación  públi ca 

Cualquier proceso de planificación sin implicación y apropiación de los  actores interesados corre el 
riesgo de quedar marginalizado y no aplicado. El camino seguido por el  Subprogra ma  de  Manejo 
Integr al de Recursos Naturales es buscar lo más que se pueda la participación de los isleños y de las 
instituciones que le atañen. En este sentido, se enfocó sobre la sensibilización, la información y la 
divulgación a los públicos metas. 

El primer paso fue presentar los elementos claves de los diferentes diagnósticos temáticos a  los  
diferentes grupos de interés. Una serie de encuentros informativos con exposición de resultados y de 
productos fue organizada con los principales grupos de actores identificados a nivel local, regional y 
nacional. 

 
 

Proceso de planificación y de concertación del manejo ambiental de las Islas de la  Bahía: 

 
El siguiente paso fue la elabora ción del presente documento, el cual será discutido con los actores 
locales y nacionales representantes de los sectores institucional, social y económico a través de un 
proceso de concertación pú blica. 

Los acuerdos validando este Esquema Director serán obtenidos a través de talleres de traba jo  en  
cada mu nicipio, los cuales constituyen el “corazó n” del proceso de concertación (ver en la siguiente 
figura las grandes etapas del proceso de concertación sobre el manejo ambiental soste nible). 

Por último, después de una adaptación jurídica, un documento oficial, utilizando los elementos  
claves de este esquema director, podrá ser presentado al Congreso Nacional del  Estado  de  
Honduras como arg umento técnico y justificación de una propuesta de ajuste del Acuerdo de 1997 
relativo al Parque Marino de las Islas de la Bahía. 

 

1 7  E N C U  E N T R O S 
IN F O R M A T IV O S 

PO R  G R U P O   M E T A 
IS L A S D E L A B A H I A 

CE I B A  T E G U C I G A L P A 
 

R e p r esen tacio n es  
in stitu c io n a le s n a c io n a le s 

3 6  I n fo r m es t écn ic o s  y 
c ie n t ífic o s te m á tic o s 
c o n  m a p a s , SI G y 
B a se d e  D a t o s 
1 7  I n fo r m e s  de a c t iv ida d 

C o rp ora c ione s 
mu n i c ip a l e s y 
re p resen  t a c io n e s 
in stitu c io n a le s lo c a le s 
 
R e p r esen t a n tes d e la s 
c o m u nid a d e s, pa t ro n a to s 
y  C G A 

C O N S O L I D A C I O N 
DE L 

ES Q U E M A 
D I R E C T O R D E 

M A N E J O 
A M B I EN TA L 

C O N C ER TA C I O N P U B L I C A 
E N  C A D A  M U N I C I P I O 

Lid e re s d e P e sc a 
P R O P U E S T A  D E  N U E V O   A C U E R D O 

PR E S ID E N C IA L D E L PA R Q U E 
M A R IN O 

O p erad o res tu r í st i c o s y 
cen  t ro s d e b u ceo  

9  P o ste r s t e m á t ic o s 
11 B o le t in e s  E c ob ah ia 
2  B roc h u r s 
20 R a d io  p r o g r  am as  
5  S p ot s r a d iale s 
1  V id e o  D iag n ó s t ic o 
4  H o ja s  in fo r m at iv  as 
11 C h ar la s p e s c ad or e s 
C a rp eta de pr en s a 

O p erad o res in d u st r iales y 
eco n ó m ico s 
 
 
O N G  s y se c to re s 
a so c ia tiv o s (lo c a l y 
re g io n a l ) 

P R O P U E S T A  D E  D E C R E T O 
N A C IO N A L  D E  G E S T IO N   D E L 

P A R Q  U E  M A R I N O   D E   L A S  ID B 

P L A N  D E  G E S T I Ó N  D E  L O S E C O S I S T E M A S 
P r io r izació n d e cu en cas 
P r io r izació n d e la s ár eas   

te r re stre s n o ta b l e s 
P r io r izació n d e la s área s 

m a r ina s nota b l e s 
CO  NG R E S  O 
NA CIO  N A L 

Pla n  d e g es t ió n 
o p e r a tiv o 

d e l s is t e m a d e á r e a s 
pro t e g id a s  m a r ina s 

(S A P M ) 

♦ A C C I O N  ES  P I L O T O 
C a p a c it acio n es d e  lo s C onstr  u c c ió n e 

p e scad o res so b re lo s D C P im p lem en t a ció n 
C onstr  u c c ió n  e d e boy a s d e buc e o 

im p lem en t a ció n d e D C P 

 
A P L  I CA CI  O N  D E L 

E S Q U E M A  D I R E C T O R  D E 
M A N E J O  A M B I EN TA L 

e n e l m a r c o  de l O r de na m ien t o 
T e r r ito r ia l M u n ic ip a l 

E L A B O R A C I O N D E P L A N E S D E M  A N E J O 
SE C T O R I A L E S 

P LA N  D E  G E S T I Ó N  D E  LA PE S C A A R TE S A N A L 

P L A N  D E  L U C H A  C O N T R A  L A S C O N T A M I N A C I O N E S 

P r o g r a m a p ilo to d e la s 
cu en ca s  p r io r it a r ia s 

P la n de g es t ión o p e r a t iv o de l 
siste m a  d e  á r ea s p r oteg id a s 

ter r e s tre s  ( S A P T ) 

 
IN V E S T IG A C IO N E S 

CI E N T I FI  CO S Y T E C NI  CO S 
M O N I T O R E O S 

  M a ng la r e s  –  P a s to s  - Arr  e c i f es 
  P e sc a  A r te sa n a l 
  C a l ida d  de la s  a g u a s  co s t e r a s 
  E va lua c ió n  e co lóg ic  a  r á p ida   
  D ia g n o s t i c o  cu e n ca s 
  So c ie d a d  is l eñ a 

 
 
 

T A L L ER I N TE R N O  D E 
C O N C ER TA C I O N  C I EN TI  F I C A 

D IV U L G A C I O N   D E   L O S  R E S U L T A D O  S 
(C O M U N IC A C IÓ N   S E N S IB IL IZ A C IÓ N ) 

E D U C A C I O N   A M B I E N T A L 
T a ller es m u n ic ipa le s 
C a p a cita  c ión  U  n id ad  A m b i enta  le s 

M u n ic ip a le s 
C a p a cita  c ión de l per  s ona  l do c ente  
C h a r la s  y  ca  m p a ña  s  de lim p i eza  
A f ic he s “ A r r e c ife s” y “D ía  d el  A r bo l” 
P a q u ín  “ P ro te ge la  T o rtu ga C a re y ” 
M a nu a  l A r r e c ife s 

B O R R A  D O R   DE L 
ES Q U E M A D I R E C T O R 

DE M A NE J O 
A M B I EN TA L 

D I A G N O S T I C O S  T E M A T I C O S 
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ATACAR 
LAS 

CAUSAS 

REVERTIR 
LAS  

TENDENCIAS 

CAUSAS 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS 
 
 
 
 
 

IMPACTOS 

 
 
 

1.2 Del global al local: ¿Porqué un esquem a director? 
 

1.2.1 Contexto micro-insu lar y el ordenamiento territorial 

La zona costera , lugar de muchos usos y  de fuertes presiones de desarrollo, es  un espacio complejo en  
la interface entre tierra y mar. La sensibilidad de la zona costera es particularmente  fuerte  en  los 
sistemas micro insulares debido a la estrechez del terr itorio y a la concentración del urbanismo en estas 
zonas, así como por la importa ncia de los recursos costeros para las actividades económicas (pesca, 
turismo, tra nsporte, etc.). 

Los intereses socioeconómicos y ecológicos en esta zona y los conflictos que generan a veces, muestran  
la necesidad creciente de herramientas de manejo  global. 

El diagnóstico ambiental de las Islas de la Bahía (islas pequeñas disponiendo de recursos limitados) 
evidenció que los impactos controlables (es decir no relacionados a la vulnerabilidad de los fenómenos 
naturales) sobre los recursos marinos son provocados mas que todo por las actividades humanas en la 
parte terrestre  de las islas. 

La situación socioeconómica de las islas obliga también a considerar la conservación de los recursos 
naturales en el marco de las dinámicas y perspectivas de desarrollo económico y   social local. 

Si el objetivo inicial del PMAIB es el de concebir e implantar un sistema de áreas protegidas marinas y 
terrestres , esto no se puede hacer sin que las fuentes iniciales de degra dación del medio  ambiente 
natural y social de las islas sean también el objeto de medidas específicas. Por ejemplo, cómo podría ser 
posible desarrollar la protección y la explotación turística del sitio de buceo mu ndialmente conocido de 
Mary 's place, si este sigue siendo el objeto de contaminaciones regulares provenientes del puerto de 
French Harbour? 

Un plano de acondicionamiento territorial que permita orientar las inversiones con  el  fin de 
asegurarlas a largo plazo tiene que imponerse rápidamente a las iniciativas individu ales 
frecuentemente contradictorias. 

Este esquema empieza por un estudio global por sector  de la economía litora l: medio ambiente marino   
y costero , calidad de las aguas, medio ambiente terrestre y cuencas, medio humano y comu nitario, 
actividades de pesca y de turismo, con el fin de analizar la situación actual, determinar las evoluciones 
positivas o negativas e identificar las causas de degra dación. 

La tendencia general es que estas no pueden mas que empeorar si no se toman algunas disposiciones.  
Por lo tanto, el objetivo es invertir las  dinámicas negativas (ver siguiente figura) y, al contrario de lo  
que pasa hoy, apoyarse  sobre un medio ambiente valorizado que perdu re. 

Esto se puede hacer, no solamente a trav és de medidas globales sobre el plan institucional, jurídico, y 
educativo, si no que también realizando acciones locales en cada comu nidad. 

Las recomendaciones del Esquema Director sugieren algunas soluciones, como podría hacerlo una 
guía o un manual, soluciones que es necesario que sigan lo mas pronto posible, tanto los habitantes   
y las comu nidades de las islas como las instituciones que toman las decisiones y las 
administraciones nacionales. 

Este tipo de esquema ofrece la ventaja de ser explota do directamente por los isleños y gara ntiza que 
la toma de decisiones y la solución de los problemas se hará de forma local, con una regularización 
interna real de los usos y de la forma más perdu rable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENDENCIAS DESAFIO 
 

 
OBJETIVOS 

 

 
MEDIDAS 

 
 
 

Objetivo del manejo ambiental: a partir de la identificación de los impactos, atacar las causas de los problemas,  
y revertir las tendencias de degra dación 

E 
L 
E 
M. 

 
D 
I 
A 
G 
N 
O 
S 
T 
I 
C 
O 
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1.2.2 Situación actual del “Parque  Nacional Marino de las Islas de la Bahía” 

Desde la pú blicación del Acuerdo Ejecutivo Nú mero 005-97 pú blicado el 7 de junio de  1997,  el 
conjunto del área marina del departa mento insular de las Islas de la Bahía constituye un “Par que 
Nacional Marino”. Al origen, la creación de este Parque tuvo como objetivos establecer las condiciones 
adecuadas a un desarrollo turístico con el mantenimiento de las riquezas naturales de las  islas. 

Este Acuerdo contempla la ubicación geográfica del Parque Marino, los fines para los cuales fue 
creado, los objetivos específicos, y define también  una  zonificación  del  área  marina  protegida, 
basá ndose sobre grandes categor ías de uso. Desde la puesta en vigor de este acuerdo, se puede 
destacar: 

- La carencia de efectividad del Acuerdo para solucionar los problemas de degra dación de la base de 
los recursos naturales marinos del departamento, en la medida en que no contiene ninguna 
regulación del espacio terrestre . Sin embargo, los diagnósticos realizados hasta la fecha  muestran  
que el impacto principal sobre el ambiente marino-costero proviene, con la excepción de fenómenos 
naturales que quedan fuera  del alcance del legislador, de las actividades humanas ejercidas dentro   
o desde el espacio terrestre . 

- La no- aplicación del mismo, por existir serias contradicciones entre la zonificación y las normas de 
uso por un lado, y por otro lado por la realidad de las dinámicas, las modalidades de uso y la 
apropiación de los recursos marinos por los distintos actores. La aplicación automática del Acuerdo 
resultaría en una serie de conflictos entre autoridades y actores socio-económicos, o entre diversos 
grupos de actores. 

 
- La falta de conocimiento y aceptación de la legislación por parte de los actores   isleños. 

 
- Y por fin, la ausencia de instituciones o arreglos institucionales adecuados que puedan permitir la 

implantación de las normas propuestas. 

En resumen, este Acuerdo, en principio, fue emitido con el objeto de proteger el ecosistema insular  
del país, pero la intención de protección, se quedó sólo en una intención, pues no se implementaron 
medidas reales para llevar a cabo un manejo efectivo de las zonas que en él se   deter minan. 

 
El objetivo de hoy es  hacer tomar consciencia al pu blico como a los que tienen el  poder de decidir,  
de la importa ncia de un Parque Marino para el porve nir de las islas, a través de  un Esquema  
Director cuya vocación es informar sobre la situación y proponer soluciones reales adaptadas al 
contexto isleño. 
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1.2.3 Objetivos del Esque ma Director propue sto 

A través de este documento, se trat a de dar una visión sintética y objetiva  del  estado  actual  del 
ambiente (presiones, potenciales, riesgos…), e identificar las necesidades de acción para proponer 
orientaciones de manejo a los actores que toman las  decisiones. 

La meta final es establecer un modo de “or denamiento terr itorial ecológico colaborat ivo”. Es decir la 
búsqueda de un consenso entre los actores y grupos de interés isleños acerca de las vocaciones de los 
espacios y recursos así como de las normas o regulaciones  necesarias. 

El concepto de función de los recursos (funciones sociales, culturales, ambientales, económicas etc.) 
permite incluir las percepciones de otros actores que no intervienen directamente en el uso de los 
recursos (autoridades locales, instituciones públicas, ONGs locales e internacionales, cooperaciones   
y agencias internacionales). 

 
 

Metodología del Esquema Director de Manejo Ambiental 

 

Las medidas y recomendaciones de manejo propuestas en este Esquema Director tienen en conjunto el 
objetivo de: 

- mejorar la calidad global del ambiente de las Islas; 

- mantener el aspecto atractivo de los paisajes y la originalidad del patrimonio natural  isleño; 

- permitir la renovación de los recursos naturales a través del mantenimiento de la salud de los 
ecosistemas; 

- gara ntizar a largo plazo el potencial de valorización y de explotación  racional  de estos  recursos  
para el desarrollo económico de los isleños; 

- limitar los imp actos negativos del desarrollo y reducir las contaminaciones; 

- evitar las degradaciones irreversibles de los ecosistemas y de los  paisajes. 
 

1.2.4 Metodolog ía aplicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

 
• TECNICO 
• TRANSVERSAL 
• ACOMPAÑAMIENTO 

 
 
 
 
 

SINTESIS DIAGNOSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONIFICACION 
 

• ZONAS 
HOMOGENEAS 

• AREAS DE 
INTERES 

PARTICULAR 

 

1.2.4.1 Camino global de la integración de datos: recursos, usos, usuarios 

Cualquier propuesta de «ordenamiento ambiental» o de «esquema de valorización de los recursos 
naturales» tiene que ser fundamentada con un buen entendimiento de las funciones que cumplen los 
distintos recursos naturales para los diversos usuarios directos y demás actores socioeconómicos de las 
islas. 

Existen en las islas, áreas y recursos originales, por sus valores patrimoniales o funcionales, los cuales 
tienen que ser objeto de medidas especificas de manejo para gara ntizar su permanencia y / o  
posibilidad de valorización soste nible. 

Los factores que provocan los mayores imp actos controlables sobre estos recursos naturales en las Islas 
de la Bahía están directamente relacionados a las dinámicas de los usuarios y a los diferentes tipos de 
usos en la parte terrestre  del terr itorio insular. 

Los usuarios de los recursos incluyen los distintos sectores socioeconómicos que usan o aprovechan los 
recursos, o sea que tienen un interés directo o indirecto en la gestión de dichos recursos: pescadores, 
hoteles, centros de buceo, comu nidades de residentes, plantas procesadores, agencias de bienes raíces, 
etc. 

 
 
 MARCO NATURAL Y HUMANO 

 
 PROBLEMAS/IMPACTOS/CAUSAS 

 
 TENDENCIAS/AMENAZAS 

 
 DESAFIOS 

 
 OBJETIVOS DE MANEJO 

 
MEDIDAS 

 
 

ESQUEMA DIRECTOR DE 
MANEJO AMBIENTAL 

SOSTENIBLE 

MACRO 

ARCHIPIELAGO 

 

MICRO 
AREA PRIORITARIA 

• PRINCIPIOS DE 
MANEJO 

 
• GRANDES 

ORIENTACIONES 
 

• OBJETIVOS 

MESO 
ISLA O ZONA HOMOGENA 
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1.2.4.2 Principios  básicos de la integración de datos y la síntesis  espacial 

Es necesario representar los distintos usos  de los  recursos  naturales (fu nciones económicas  directas) 
por los diferentes usuarios en el  territorio (representaciones espaciales), e identificar los conflictos  de 
uso actuales o potenciales. Por lo tanto, se propone una zonificación básica del terr itorio, a partir del 
espacio terrestre , bajo una lógica “Usuarios x Usos x Imp actos”. Dichos usos tienen que ser ordenados    
y regulados de forma específica y sectorial, como es el caso, por ejemplo, de la pesca artesanal y del 
desarrollo turístico. 

Para presentar los datos de los diferentes diagnósticos en forma rápidamente entendible, se procedió a 
orga nizar los elementos en forma de mapas (o capas del Siste ma de Información Geog ráfica, SIG) que 
ofrecen una representación en el espacio de la situación y la problemática de cada tema   estudiado. 

 

1.2.4.3 Diferentes niveles de información cruzados y  analizados 

Se cruzaro n o sobrepusieron las diversas informaciones disponibles de forma orga nizada para 
conseguir una visión sintética de la situación de las islas. De tal manera que la información sea la mas 
comp rensible, se orga nizó la superposición de los datos en dos escalas diferentes: 

a) Al nivel del archipiélago, para dar una idea o visión general de la situación de las Islas de la Bahía. 
A esta escala de traba jo, se consideraro n principalmente las informaciones relacionadas al espacio  
de las tres islas, tanto en tér minos de recursos como de usos de este espacio por distintas categorías  
de operadores o usuarios 

b) Al nivel de cada una de las islas. A esta escala, se procedió a una serie de cruce de datos e 
informaciones, elabor ando asimismo una serie de mapas sintéticos. El análisis de la información de 
esta escala se concentró sobre los aspectos del estado de los recursos terrestres  y  marinos-costeros,  
del uso del espacio, de las actividades humanas, de las fuentes de contaminación y del nivel de 
calidad de las aguas costeras . 

 

1.2.4.4 Identificación de zonas homogéne as de gestión  futura 

Con base en los mapas por islas, aparece, mediante el cruce del conjunto de los datos disponibles, la 
identificación de zonas que presentan características homogéneas o problemáticas  similares. 

Estas zonas corres ponden a la escala “meso” del análisis, y constituyen gra ndes áreas para las cuales se 
puede recomendar prioridades de gestión específicas. El análisis se basó principalmente en las  
dinámicas de población y en las actividades humanas ejercidas sobre o desde el espacio terrestre y la 
franja costera . También se tomaron en cuenta las recientes tendencias evolutivas y los proyectos de 
desarrollo existentes, principalmente en el sector  turístico. 

Estas zonas homogéneas fueron delimitadas tomando en cuenta criterios de nivel  de  urbanización,  
nivel de calidad de agua, concentración de infraestructura turísticas, presencia de usos específicos del 
espacio marino-costero (buceo y pesca artesanal), existencia eventual de áreas protegidas o áreas 
notables, estado de salud  del ambiente, etc. 

Se identificaron en las islas diferentes tipos de zonas, con vocaciones y potenciales de gestión 
específicos: 

 
Tipo de zona 

(características principales) 
Prioridades de gestión Ejemplo s de orientación de gestión 

Zonas “urbanizadas”: 
concentración humana y de 
actividades económicas e 
industriales diversas, problemas 
de contaminacion 

Gestión del desarrollo 
urbano y industrial 

Control de contaminación, abastecimiento de agua, 
saneamiento básico, tratamiento de desechos 
sólidos, control de urbanización, diseño de 
carreteras, rehabilitación manglares etc. 

Zonas “azul turísticas” 
Presencia de infraestructuras y 
actividades turísticas 

Gestión del desarrollo 
turístico 

Conserva ción de la calidad del ambiente (paisajes, 
playas, arrecifes), saneamiento y control de la 
contaminación, regulación de las actividades de 
buceo y transporte marítimo, armonización buceo 
turístico con pesca línea de mano, equidad social, 
etc. 

Zonas “azul tradicionales” 
Presencia de comunidades 
dispersas, actividad tra dicional 
de pesca artesanal 

Gestión de la pesca 
artesanal y apoyo a la 
diversificación de 
actividades 

Mantenimiento de una pesca sostenible, apoyo a 
esfuerzo de regulación local, conservación de la 
calidad de arrecifes, manglares y playas, 
saneamiento básico y gestión desecho, apoyo a la 
diversificación (DCPs, pesca deportiva, ecoturismo) 
etc. 

Zonas “Verde” 
Poco urbanizadas, recursos poco 
explota dos, alta biodiversidad, 
sitios notables 

Conservación de la 
biodiversidad y 
valorización ecoturística 

Crea ción y gestión de áreas protegidas, 
conservación ecosiste mas, desarrollo de un 
ecoturismo responsable, 

Cabecera de cuencas 
hidrográficas y cuencas 
prioritarias 

Conservación prioritaria 
de los bosque y de los 
suelos 

Control de urbanización, diseños de carreteras y 
caminos, preservación de las fuentes de agua y 
áreas de carga, reforestación, mejoramiento 
ganadería, etc. 

 
 

En las islas, se identificaron globalmente: 
 

- En Roatá n: dos gra ndes zonas “urbanizadas”, dos zonas “turísticas”, tres zonas “verdes” dentro 
de las cuales una está mas cerca del tipo “tra dicional” y las dos otra s ya orientadas a un futuro 
desarrollo turístico (existencia de varios proyectos de desarrollo). Además, se  toma en cuenta  
una zona central comu na con las cabeceras de las cuencas (línea de cresta y de partición de las 
aguas); 

- En Guanaja: una zona “urbanizada” incluyendo la mayoría de los asentamientos humanos, una 
zona “verde” y una zona “azul” mixta a vocación de pesca artesanal tra dicional y turismo  
marino; 

- En  Utila:  una  zona  “urbanizada”  a  carácter  “turístico”,  una  zona  “verde”  y  una  zona  
“tra dicional” orientada a la pesca artesanal. 
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A partir de este primer nivel de corte a  grandes rasgos, se  puede definir a través  de la integra ción  de  
los diagnósticos temáticos una división de cada isla en “zonas homogéneas de gestión”, las cuales van     
a servir de base espacial para las recomendaciones de manejo y propuestas de medidas a   aplicar. 

 
1.2.4.5 Prescripción de medid as específicas 

Como herra mienta de ayud a a la decisión, el Esquema Director de Manejo Ambiental de las Islas de la 
Bahía propone, con base a la síntesis y al análisis de los resultados de los diagnósticos sectoriales, una 
serie de medidas, que pueden ser divididas en las siguientes  categorías: 
- medidas técnicas 
- medidas tra nsversales 
- medidas de acomp añamiento. 

 
 

Las medidas técnicas son medidas mu y concretas como la recuperación o protección de áreas 
específicas, la construcción de obras de protección, la instalación de infraestructuras específicas 
(dispositivos de concentración de peces, incineradores de basura, etc. ), la realización de programas de 
saneamiento básico, la señalización de zonas, el establecimiento de registros de la propiedad,  etc. 

 
 
 
Las medidas transversales son aquellas medidas que tra nscienden la escala de la zona considerada, 
pero que tienen que implementarse para que se pueda cump lir con los objetivos o prioridades de 
gestión asignados a la zona. A título de ejemplo, uno puede citar las medidas generales de 
fortalecimiento institucional, la clarificación del marco legal y reglamentario a nivel nacional o 
departamental, la planificación del desarrollo de sectores económicos esenciales  (pesca,  turismo, 
etc.), la creación de sistemas de incentivos específicos, la implementación de una política de 
certificación de establecimientos comerciales y emp resas de diversos ramos, entre  otros. 

 
Las medidas de acompañamiento son aquellas medidas requeridas en apoyo a la aplicación de las 
medidas tra nsversales y técnicas. Se trata por ejemplo de medidas relacionadas con educación 
ambiental y capacitación, la implementación de sistemas de crédito específicos, la provisión de 
asistencia técnica, la orga nización de un sistema de monitoreo y evaluación,  etc. 
Estas medidas se pueden aplicar a diversos niveles espaciales: global por el archipiélago, especifico 
por isla, y local por zona  homogénea. 

 

1.2.4.6 Instrumentos de gestión para las distintas  escalas 
 

A nivel macro, el Esquema Director propone una serie de medidas generales, comu nes a nivel del 
Archipiélago, principalmente relacionadas con los aspectos de  regulación,  cuyo  objetivo  es  de 
comp atibilizar los intereses contradictorios y aclarar los derechos y deberes de  los  principales 
grupos de actores. 

A nivel meso, el Esquema Director propone dar, para cada una de las zonas homogéneas 
identificadas, los lineamientos para el establecimiento futuro de planes de ordenamiento  y  de 
gestión (a nivel municipal por ejemplo). Dentro de cada zona, los grupos de actores que tienen 
intereses directos podrían después negociar planes de acción locales para algunos sitios de interés 
particulares (nivel “micro”, por ejemplo: plan de ordenamiento turístico de Utila Town, plan de 
gestión del bosque latifoliado del Oeste  de Roatán, etc.). 

En relación con estos diferentes niveles de gestión espacial por zona, el Esquema Director esta 
completado por planes de gestión sectorial por tipo de medio natural y / o actividad. Estos planos de 
gestión sectoriales permiten a los que deciden localmente y nacionalmente de adaptar las diferentes 
estrategias de desarrollo económico con relación al Esquema  Director. 

En el marco del Subprogra ma Recursos Naturales fueron establecidos en  2001: 
 

 un Plan de gestión de la pesca  artesanal; 

 un Plan de lucha contra las contaminaciones; 

 un Progra ma piloto de manejo de cuencas prioritarias en Roatá n y  Guanaja. 

Después de la concertación pú blica sobre este Esquema Director y la  zonificación  del  Parque  
Marino se propone establecer un Plan de gestión operativo de Areas Prioritarias  Marinas  y  
Terrestres orientado a la conservación y valorización de los ecosistemas y recursos   naturales. 
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2 
Una  visión global del Archipiél ago de las 

Islas de la Bahía 
 

2.1 Notificación prelimin ar 
Se trata aquí de un resumen de los aspectos claves del medio ambiente y humano del archipiélago y de 
la problemática de manejo de los recursos naturales con enfoque sobre la zona  coster a. 

El tema de este capítulo no es dar una visión exhaustiva del estado de los recursos, de las presiones e 
impactos. Para esto se pueden referir a los informes de los diagnósticos científicos y técnicos realizados 
en el marco del Subprogra ma Recursos Naturales sobre  cada  tema  específico  (ver  lista  en  la 
bibliogra fía relacionada). 

Ocupando una superficie de 260.6 km2 y situado globalmente a treinta millas de la costa  norte  de 
Hondu ras, el Archipiélago de las Islas de la Bahía está constituido en total por 8 islas, tres grandes 
(Roatá n, Guanaja, Utila), cinco pequeñas (Barbar eta, Santa Elena, Morat , Cochino Mayor y Cochino 
Menor) y 65 islotes, los cuales forman parte del mismo departa mento administrativo. 

El Esquema Director toma en cuenta las tres principales islas:  Roatá n  (con  Santa  Elena,  Morat  y 
Barbar eta), Guanaja y Utila, considerando que los Cayos Cochinos constituyen una parte mas 
relacionada al continente que a Roatá n, que ya cuenta con un estatuto de manejo particular, y que no 
fueron incluidos en el marco del PMAIB. 

 
 
 

 
 
 

Las tres islas principales tienen características bien diferentes al nivel ambiental como  humano: 
 

♦ Roatá n: isla estirada con una gran laguna al Norte, bahías cerra das y pendientes arrecifales 
fuertes al Sur, un centro económico, actividades de pesca industrial importa ntes, turismo de 
buceo activo, con costos y servicios de nivel  medio; 

♦ Guanaja: isla montañosa estraga da al final de 1998 por el huracán Mitch, con actividades de 
pesca industrial y pesca artesanal activas (mas que todo la explotación de langostas y 
caracoles), y con turismo orientado al lujo aunque actualmente la actividad este  baja; 

♦ Utila: parte de la plataforma continental, constituida principalmente por un humedal de 
manglar, pesca artesanal modernizada y turismo de buceo de bajo  costo. 

 
Esta visión global del Archipiélago se enfoca en las características comu nes de las tres islas: recursos 
naturales, potencialidades, debilidades en el ámbito socioeconómico e institucional, y propone 
recomendaciones de manejo que se pueden aplicar de manera similar en estas   mismas. 
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2.2 Recursos naturales del archipiél ago 
 

2.2.1 Los recursos terrestres 

Las islas de Roatá n y Guanaja están compu estas por pequeñas cuencas, que drenan superficialmente 
pequeñas áreas que desaguan directamente al mar. Utila, no tiene cuencas en particular, ni fuente de 
aguas superficiales. 

 

2.2.1.1 Una degradación de las cuen cas que amerita acciones  prioritarias1 

En las cuencas de las islas (a excepción de la porción Centro y Oeste de Roatán y Barbareta), las 
condiciones naturales se encuentran mu y alteradas. La cober tura vegetal original fue casi 
completamente eliminada en el pasado, con el objeto de establecer pastizales para  la  crianza  de  
ganado, utilizando técnicas de manejo inapropiadas (como el uso del fuego y el sobrepastoreo), que 
produce la comp actación excesiva del suelo y la pérdida de la capacidad de  infiltración. 

En el pasado, muchas de las corrientes de agua que drenan estas cuencas, tenían carácter permanente y 
existían nacimientos de agua en las partes altas. En la actualidad, estas corrientes de agua se han vuelto 
estacionales: solamente funcionan durante las lluvias y en forma torrentosa. En la porción Oeste de 
Roatá n y en la isla de Barbar eta, aún se conserva un bosque latifoliado, que constituye una excelente 
cobert ura vegetal que contribuye grandemente a la alimentación de acuíferos que a pesar de ser 
pequeños son de gran importa ncia. 

 
 

 
 

1  Cf. Diagnóstico de las cuencas piloto; Bak H. y Equipo terrestre, TER 03, PMAIB, Mayo 2000 

 
 

El análisis del uso de  las  tierras  en  los  últimos  años  subraya  los  cambios  importantes en  la 
ocup ación del suelo, sobre todo en Roatán donde tres fenómenos son  notables: 

• El decrecimiento de las actividades agrícolas, solamente dedicadas al consum o doméstico han 
disminuido desde hace 10 años: menos del 1 % para la agricultura, basada en la produ cción de 
banano, yuca, plátano y coco. 

• El decrecimiento de las actividades de ganadería. El sector ganadero, fuerte en los años 1970, fue 
uno de los mayor es causantes de los primeros cambios del uso del suelo en las Islas. En Coxen 
Hole, Brasil, y Oak Ridge así como la Isla de Guanaja, los costos altos de produ cción (mano de 
obra especializada y aislamiento de las fincas con fenómenos frecuentes de robo), los cambios en 
las fuentes de abastecimiento (carne del continente) indicaron una fuerte voluntad de los 
propietarios de abandonar esa actividad, con la espera de poder aprovechar  la  especulación 
sobre los terre nos. 

• Otro fenómeno de mayor importa ncia que caracteriza las tra nsformaciones en el uso de las 
tierras, en correlación con el punto antes mencionado, es la expansión de la construcción de 
carreteras y caminos, así como el desarrollo consecuente de las urbanizaciones  sin  ningún 
proceso de ordenamiento terr itorial, y a menudo sin estudio de imp acto  ambiental. 

Una gra n parte de la produ cción de sedimentos por erosión es causada por el estado de la 
infraestructura vial, cuando no tiene pavimento ni drenaje vial adecuado (cunetas y alcantarillas). 
Esta situación conlleva a un alto escurrimiento de tierra y al deterioro rápido de la  calzada  en 
tempora da de lluvias. 

Si los dos primeros puntos están a favor de un mejoramiento de las condiciones ambientales en las 
zonas rurales de las Islas (donde los fenómenos de erosión difusa decrecen con el  aumento  de la 
cober tura vegetal favor ecida por las condiciones de temperatura y de precipitación), el  último 
cambio resulta en situaciones locales de erosión mu y severas sin ninguna medida de mitigación. 
Pocas cuencas escapan al agrava miento del lavado del suelo a lo largo  de caminos. 

La falta de cobert ura vegetal y el sobre uso de los suelos que aumentan los fenómenos de erosión, y  
el imp acto de los huracanes se tra ducen en la pérdida de los suelos y en daños a los arrecifes por 
sedimentación. 
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2.2.1.2 Un patrimo nio terrestre a valorizar 2 

Aunque es más conocido por su arrecife, el archipiélago cuenta con un patrimonio natural terrestre 
original, el cual debería ser mas cuidado y  valorizado. 

La mayor parte de este patrimonio terrestre (y en particular el patrimonio forestal ) ha sufrido cambios  
en su composición y se notan varias señas de degra dación. Además, cabe destacar que las áreas ya 
determinadas como “protegidas” presentan varios problemas para su apropiado manejo y desarrollo, 
razó n que puede atrasar el establecimiento de nuevas áreas de  protección. 

Cada una de las islas presenta una singularidad particular: Utila del plato continental está 
esencialmente cubierta de manglares, Roatá n presenta una creta central y cuencas con pendientes 
fuertes, Guanaja, cuyas pendientes son todavía mas acentuadas, tiene la particularidad de un 
endemismo de sus pinos. 

La fisonomía de la Isla de Utila está marcada por una cobert ura de pantanos y manglares que se 
extienden sobre los dos tercios de la isla, casi completamente plana. La coexistencia de formaciones 
vegetales de pantanos y  manglares constituye un sitio altamente original en  el  ámbito zonal y  quizás  
en todo centro América. Caracterizados por una biodiversidad particularmente alta para las islas, esos 
hábitat están especialmente a favor de varias especies o sub-especies  endémicas. 

El único relieve de Utila, constituido por las colinas de Pump kin Hill, formaciones de origen volcánico, 
tiene un carácter original y un interés mu y alto en tér mino de biodiversidad (incluyen do la  presencia  
de animales endémicos). Esta parte de la isla está también caracterizada por la presencia de varias 
cuevas (cueva de Pump kin Hill, cueva de la Orilla del mar, etc.), cuyo valor como hábitat para la fauna 
viviendo en las cuevas no parece conocido (biodiversidad). Se nota mas bien el desarrollo de “iron 
shore” (arrecifes fósiles emergidos) ofrecien do en varios kilómetros un paisaje  espectacular 
despedaza do, realzado y golpeado por las olas, que tiene un valor turístico importa nte. 

Más de un cuarto  de la superficie de Roatán está cubierta  de bosque latífoliado típico secundario que 
da a la isla ese paisaje vegetal semi-forestal característico. Estos bosques revelan ser de la más alta 
importancia en cuanto a la conservación de los suelos y a la regulación de los mecanismos  de 
infiltración del agua (funciones básicas del  ecosistema). 

La zona de Port Royal, ubicada en la parte Este de la isla de Roatá n, es un medio original que se 
distingue por la presencia de bosq ue mixto en casi 250 ha. del cual surgen los pinos Pinus caribea. Es el 
único sector de la isla donde se encuentra esta especie (a pesar de que en Guanaja se observa su 
desarrollo optimal). 

La zona grande de manglares que une el extremo Este de Roatá n (Old Port Royal) y la isla de Santa 
Elena, tiene la segunda superficie más gra nde de pantano con manglares, después de Utila. Esta zona 
está en un estado de conserva ción mu y satisfactorio. 

Las pequeñas zonas húmedas de Morat y Barbar eta compu estas por la yuxtaposición de la laguna y 
la orilla interna de las formaciones litorales, particularmente protegidas, presentan un interés mu y 
alto para la conservación de la biodiversidad en la medida en que constituye uno de los sitios de 
recepción más importante de las Islas de la Bahía para la avifauna acuática en migración o 
invernación. 

Debido a una gestión de conservación realizada a título privado desde hace treinta años, toda la isla 
de Barbar eta presenta hoy una cobert ura vegetal en un estado mu y bueno. Por otro lado, 
descubrimientos arqueológicos de alto interés fueron realizados en varios  sectores  de  la  isla.  
Barbar eta concentra fuertes potencialidades de desarrollo eco-turístico. 

Guanaja conocida como “la isla de los pinos”, era antes del huracán Mitch, la única isla del Oeste 
caribeño con una cobert ura vegetal dominada por los pinos del Caribe. La especie Pinus caribaea var. 
hondurensis que cubría las laderas escarpadas de Guanaja es reconocida internacionalmente por sus 
cualidades excepcionales (densidad de la  madera  y  producción  de  conos),  y  constituye  el  pino 
tro pical más usado para la reforestación en el mu ndo. 

La casi totalidad de este bosque original fue destruida por el huracán. Ahora, gra cias a los esfuerzos 
de ESNACIFOR, existen algunas áreas de regeneración natural las cuales deben ser protegidas en 
prioridad. 

 
 
 
 
 

 

 

2  2  Cf. Evaluación Ecológica Rápida, Yon B., Gallner JC.,Villeda E.y Equipo terrestre, TER 01, PMAIB, Febrero 2000 
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2.2.2 Los recursos costeros 
 

2.2.2.1 Los manglares: un papel ecológi co y funcional fundamental olvid ado 3 

Los manglares constituyen un ecosistema particular bien estudiado a través del mu ndo, el cual (al 
contrar io del pensamiento comú n) tiene funciones fundamentales que se deben destacar: 

• Fijación de los sedimentos: el manglar fija los elementos provenientes de la tierra firme que de esta 
manera cubrirían los arrecifes coralinos y la laguna. La red de raíces zancas y de neum atóforos 
contribuyen a retener parte de los sedimentos. Ese es uno de sus papeles más importa ntes en el 
contexto del archipiélago. 

• Aprovechamiento de nutrientes para los animales marinos (moluscos, crustáceos, peces) y protección de los 
juveniles: se trat a de una función esencial de los manglares, los cuales constituyen así una fuente de 
produ cción importa nte de recursos alimenticios con valor comercial. 

• Filtración de la contaminación: el manglar, como bosq ue, cuando su vegetación es creciente, tiene el 
papel ecológico vital de fijación del carbó n por absorción de CO2 y  de  produ cción  de oxígeno. 
Pero más que ningún otro tipo de vegetación, el manglar puede absorber varios detritus que poco a 
poco son tra nsformados según varios procesos. Existen, sin embargo , algunos casos de mortalidad 
bajo la acción de ciertos productos químicos o de la acumu lación de ciertos  minerales  pesados 
según las mismas condiciones. Además, el manglar tamiza parte del polvo atmosférico, calma la 
violencia del viento y reduce la contaminación  sonora. 

• Protección de la línea de orilla contra la erosión: se puede considerar solamente si el manglar forma un 
‘tapón’ de varias decenas o centenas de metros entre la laguna y la línea de alta mar. Si no, frente a 
las  gra ndes   dinámicas   erosivas,   el   manglar   queda   una   frontera    frágil.   Sin    embargo , 
tra dicionalmente en las Islas, los manglares están utilizados como abrigo para proteger las lanchas  
en caso de mal tiempo. También algunas veces los manglares son conservados como protección de 
las casas sobre pilotes en el  mar. 

• Producción de suelo: como los bosques, los humedales de manglares, sedes de una actividad 
geoquímica intensa, tienen una función pedogénica. Sin embargo , en el caso de las Islas de la Bahía, 
estos suelos potencialmente sulfata dos-acidos (bajo Rhizophora, especies predominante) no son 
utilizados para el desarrollo acuícola y  agrícola. 

• Producción de medicamento (farmacopea tra dicional) y de madera (a valor resistente, utilizados como 
pilotes, construcciones en mar). 

• Espacio de recreación y de ecoturismo: el manglar puede constituir un área atractiva por su paisaje 
propio y la fauna que alberga (aves, iguanas y reptiles). Así, tiene potencial de desarrollo 
ecoturístico con posibilidades de visitas  en  lancha  o  cayuco,  de  prácticas  deportivas  como  
kayak ing, o implantación de paseos, senderos de madera, torre cillas de observación, etc. 

 
 

3  Cf. Los humedales de Manglar del archipiélago de las Islas de la Bahía; Lebigre JM., Portillo P. AMC 02, PMAIB,Dic.  2000; 

Se pueden distinguir dos principales tipos de interés (ecológico o según las necesidades de los 
hombres) de los manglares: una valor funcional y un valor  patrimonial. 

 
Valor funcional Valor patrimonial 

Importa  ncia primordial 
(sedimentos y contaminación) 

como filtra dores Originalidad florística (diversidad) 
paisajística (presencia de grandes mangles) 

y 

Valorizado por la gravedad de las consecuencias 
que pueden resultar de una fuerte degra dación de 
ellos (erosión, sedimentación dañando los arrecifes) 

Valorizado por la riqueza de  la  fauna 
asociada (aves,  moluscos,  reptiles, cangrejos 
y otros recursos marinos) y los potenciales de 
desarrollo ecoturístico 

El conjunto de los humedales de manglares ocupa cerca de 2873 ha, es  decir cerca  de unos 12,3 %  
del Archipiélago: 

- Los manglares de Roatán (7.2% del espacio de la isla) no son mu y originales al nivel de la 
biodiversidad, pero se diferencian por  los  sitios  que  ocupan,  su  tamaño,  y  los  imp actos  
antró picos recibidos. A parte del manglar grande que se extiende entre su  extremitad  Este  y 
Santa Elena (el cual tiene un buen estado de conservación) los manglares residu ales de la isla 
están mu y afectados por los acondicionamientos para  construcción. 

- Los manglares de Guanaja (6% del espacio de la isla) fueron destruidos casi totalmente tras el  
paso del Hu racán Mitch. Esto  presenta problemas que quedan no resueltos. 

- El humedal de Utila (37% del espacio de la isla), el cual ocupa una parte importante de la isla, 
presenta un alto nivel de biodiversidad y una gra n  originalidad  de paisaje vegetal. Es  así tiene 
un fuerte valor patrimonial. 

Hasta ahora, globalmente, en el Archipiélago, los humedales de manglar  han sido poco afectados 
por los hombres a pesar del rápido crecimiento  demográ fico. 

No obsta nte, algunos manglares, aunque cubren pequeñas superficies, ocupan sitios mu y 
estratégicos (por ej. : abajo de cuencas con pendientes fuertes, proximidad de arrecifes  notables, 
orilla de lagunas sensibles, cercanías de zonas urbanas contaminantes, etc.). Por eso,  estos 
manglares tienen un valor funcional mu y importante y su destrucción puede generar consecuencias 
irreversibles sobre los ecosistemas relacionados, en particular los  arrecifes. 
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2.2.2.2 Las playas naturales, cordones litorales y “iron shore”: un potencial a cuidar 

Distribuidas en los sectores litora les de pendiente suave, las playas naturales son acumulaciones de 
materiales detritos, esencialmente de origen coralino en las Islas de la Bahía. Según la exposición a las 
marejadas y a las olas, la arena que constituye la playa tiene una composición  gra nulométrica  
diferente: arena fina en los sectores tra nquilos o moderadamente expuestos y arena más gruesa 
mezclada con bloques coralinos en los sectores fuertemente expuestos. 

Las playas naturales constituyen zonas de primera importa ncia tanto desde el pu nto  de  vista físico 
como turístico. Contribuyen a estabilizar la costa y a redu cir la erosión litora l por medio  de  un 
equilibrio entre los aportes y la extracción natural de arena. Son también la plantilla de una vida  
acuática, principalmente de moluscos, importantes en la cadena alimenticia y desde el punto de vista 
visual mu y agra dables, aunque no es el primer objetivo de los visitantes de las Islas de la  Bahía. 

En efecto, el Archipiélago tiene mu y pocas playas arenosas según la imagen clásica de los trópicos: el 
tipo de costa más comú n en las islas es el de playa generalmente escarpada, compu esta de frag mentos 
toscos de colonias coralinas, con tra nsición directa a los pastos marinos. Otro es un cordón litora l  
arenoso estrecho cerca de zonas de manglar. Estos tipos de “playas” son poco  atractivas  para  la 
natación o los baños de sol 

Esta escasez de playas de calidad turística afecta aún mas a las Islas si agregamos la presencia casi 
constante de la mosca de arena (“jején” o ”sandfly”) la cual pertenece a dos especies diferentes : 
Ceratopogonidae cuculoides y C. Leptonoconops. Este inconveniente no anima los turistas a frecuentar las 
playas (la reputación de las islas de la Bahía particularmente en Estados Unidos es que no se puede 
desarrollar el turismo balneario). 

Aunque existen sistemas mecánicos de lucha utilizados en otros países, parece que el uso de pesticidas 
(en particular chloro pyrifos) es una práctica comú n, la cual tiene consecuencias que no se  pueden 
ignorar en tér minos de toxicidad con perturbación de la fauna bentica. Cabe destacar  que el  hábitat  
ideal para la mosca de arena, es la playa sucia como la playa artificial hecha con draga do, la cual tiene 
partículas de sedimento. 

En Roatá n, las rara s playas naturales ya están en su mayoría sometidas a una fuerte presión de 
urbanización y de privatización. 

En Utila, el cordón litoral arenoso alrededor del humedal central va a ser también objeto de una fuerte 
presión debido a la importa nte cantidad de proyectos privados a este  nivel, aunque debe ser  dominio  
pú blico no cesible. El problema más grav e en este caso es la necesidad de acondicionamiento de este 
cordón para ampliar su potencial balneario. Estos acondicionamientos pueden agravar fuertemente la 
erosión natural del litoral. 

Guanaja tiene un potencial de playas naturales interesantes aunque deteriora das por Mitch y por los 
problemas de contaminación y sedimentación coster a. 

Otro potencial ecoturístico son las formaciones de arrecifes emergidos o “iron shore”  los cuales tienen  
un interés paisajístico proprio, así como una flora y una fauna  original. 
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Los recursos marinos 
 

2.2.2.3 Los pastos marinos : trampas de sedimentos, filtros del agua y lugares de 
reproducción 4 

Como los manglares, los pastos marinos juegan papeles fundamentales en el ecosistema marino. Las 
raíces de los fanerógamas marinos retienen los sedimentos, previniendo las condiciones de turbulencia 
asociadas con las zonas que tienen sedimentos o arena al descubierto. La claridad de las lagunas y su 
atractivo visual están íntimamente asociados con la cantidad de cobert ura de pastos marinos  y  su 
estado de salud. Sin pastos marinos, los arrecifes no podrían absorber los imp actos provenientes de las 
cuencas y actividades humanas. 

Además, los pastos marinos constituyen zonas de cría para los juveniles  de  numerosas especies  de 
peces e invertebrados, cierta s especies de interés económico, que emigran al arrecife du rante su estado 
adulto aseguran así fuentes de ingresos para la pesca  artesanal. 

 

 

4  Cf. Los Ecosistemas Marinos y Costeros de las IdB, Bouchon y al, AMC 03; PMAIB, Octubre 2001 

Los pastos marinos se desarrollan principalmente a poca profundidad, a unos cuantos  decímetros 
hasta 2 o 3 metros en las lagunas, en las depresiones detrás de los arrecifes y  en  los  fondos  de 
bahías. En el archipiélago, los sectores cerca de la costa, confinados o bor deados por manglares, 
presentan generalmente fondos areno-cenago sos a cenagosos: gra n parte de estas mesetas están 
recubiertas por pastos de faneróga mas marinas. Thalassia testudinum (pastos “Tort uga”) y 
Syringodium filiforme (pastos “Manati”) son las dos principales especies encontradas, en la  mayoría  
de los casos en formación mixta, lo que indica generalmente una inestabilidad del  medio. 

Thalassia  testud inum (pastos “Tortuga”) Syringodium filiforme (pastos “Ma nati”) 
 

 
 
 

Debido a la estrechez de la meseta continental y al carácter particularmente abr up to de  las 
pendientes externas de los arrecifes, los pastos marinos se encuentra n mu y poco al exterior de los 
arrecifes coralinos. Esta posición mu y litora l los vuelve mu y vulnerables a las agresiones antró picas 
y les confiere un estatuto de ecosistema frágil frente al desarrollo económico de las  islas. 

Aunque estos ecosistemas están reconocidos por tener una relativa capacidad de resistencia  a  la 
degra dación del medio, no pueden absorber una cantidad demasiado importa nte de sedimentos o  
de contaminantes y quedan mu y sensibles a las agresiones  mecánicas. 

Muchos de los pastos situados en fondos de poca profundidad poseen numerosas marcas traza das 
por las propelas o las anclas de los botes en zonas de anclaje. La especie Thalassia testudinum ,  
necesita años para recuperarse de los  daños. 

Cabe destacar también que las áreas  de  pastos  marinos  están  en  muchos  casos  directamente 
degra dadas por los draga dos en la laguna, los cuales son frecuentemente hechos de manera 
indiscriminada, sin control: la poca distancia del lugar a rellenar siendo el criterio de selección  del 
sitio de draga do. 

Dentro de las especies de fauna marina fuertemente asociadas a los pastos  de faneróga mas, se  nota  
el caracol reina (“Queen Conch”: Strombus gigas). La observación de la talla de las conchas de este 
molusco, que son abandonadas por los pescadores después de tomar el músculo, muestra que la 
presión de pesca es ejercida actualmente sobre la fracción inmadu ra del stock. Esto es un signo 
evidente de sobre explotación. La reducción de las áreas de pastos pone en peligros la sobrevivencia 
de este  recurso económico importa nte para los isleños. 
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2.2.2.4 Los arrecifes corali nos: alta diversidad, alta sensibilidad, base de la economía de las 
islas 5 

Los arrecifes coralinos constituyen ecosistemas altamente diversos y productivos del cual dependen 
múltiples beneficios socioeconómicos para las islas, además de la integridad física de la zona  coster a. 

Por otro lado, los arrecifes coralinos constituyen uno de los ecosistemas mas frágiles, mu y  sensibles a  
los imp actos de fenómenos naturales o actividades humanas. 

Las Islas de la Bahía tienen arrecifes de coral diversificados con todas las  morfologías  conocidas 
(excepto los atolones): arrecife incipiente, arrecife de bor do, arrecife de barrera , y banco de  arrecife. 

También sobre el tema morfológico, estos arrecifes presentan estructuras de pendientes externas como 
las formaciones en espolones y surcos o en contrafuertes y valles, excepcionalmente bien desarrollados 
para la región del Caribe y con mucho interés para el buceo   recreativo. 

Sin embargo, la superficie ocupada por estos arrecifes es modesta. Esto es debido a que su extensión  
hacia mar abierto es limitada por lo estrecho de la plataforma insular alrededor   de las islas. 

La variedad de estos hábitats hizo posible que se instalara una rica y  variada flora  y  fauna  en  el 
arrecife. Las gorgo nias y las esponjas son importa ntes en cuento a la cobert ura  de  los  fundos,  
ofrecien do un paisaje submarino colora do atractivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Cf. Los Ecosistemas Marinos y Costeros de las IdB, Bouchon y al, AMC 03; PMAIB, Octubre 2001 

 

 
En total, 520 especies de vegetales y animales, se observaro n vivas sobre los arrecifes de coral de las 
Islas de la Bahía. Sobre estos arrecifes, 285 especies de orga nismos bénticos fueron identificadas y 54 
taxones de corales fueron censados. Esta es una biodiversidad de coral elevada comp ara da a otros 
arrecifes del Caribe. 

La biodiversidad máxima de las comu nidades de corales se encuentra sobre las pendientes externas 
entre 10 y 20 m de profundidad que corres ponde a condiciones óptimas de iluminación y agitación 
del agua (los dos principales factores ecológicos que controlan el asentamiento de comu nidades 
coralinas). 

Sobre las orillas protegidas (costas Sur de Roatá n y de Guanaja) formaciones de coral frágiles 
(Agaricia tenuifolia, Acropara servicornis) dominan la comunidad de coral de las pendientes externas y 
las estructuras morfológicas en surcos están poco  desarrolladas. 

Sobre los arrecifes no protegidos de olas gra ndes (costas Norte de Roatá n, Guanaja  y  Utila) 
dominan los corales que pertenecen a especies de esqueleto robusto, que resisten a la corriente 
(Montastrea sp, Acropora palmata, Diploria sp). Las estructuras bioconstruidas en salientes y surcos 
también alcanzan su mayor  desarrollo sobre estas pendientes  externas. 

En cuanto a la fauna ictiológica, 193 especies de peces de arrecife se observaro n buceando alrededor 
de las Islas. Esta lista alcanza a 230 taxones al añadirle especies censadas por el  diagnóstico  de la 
pesca artesanal. De manera similar a la distribución de los  corales, la  máxima  biodiversidad  de 
peces arrecifales se observa sobre las pendientes externas entre 8 y 20 m de profundidad y se puede 
separar en dos comu nidades ictiológicas: la instalada sobre las mesetas y las cimas de  las 
pendientes externas de los arrecifes y la que ocupa la parte inferior de las pendientes  externas. 
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Se estima globalmente que la abundancia de peces sobre los arrecifes de las Islas de la Bahía (que 
presenta un interés comp artido entre la pesca artesanal y el turismo) es de 237 individuos por 100 m². 
De las 193 especies de peces censadas, 73 son comercializa das por los pescadores artesanales. Estas 
especies representan el 43% de la biomasa evaluada sobre los  arrecifes. 

 
 

 

En términos de salud de los arrecifes, la tasa del recubrimiento de los fondos por  corales  es  en 
promedio del orden del 20%. Manteniéndose dentro de la escala de valores observa dos hoy en  día  
sobre otros arrecifes del Caribe, esta cobert ura de coral no es mu y gra nde. Esto se debe esencialmente a 
que los arrecifes han pasado por dos episodios de “blanqueamiento de corales” en 1995 y 1998 que 
tuvieron como consecuencia una mortalidad coralina del orden del  50%. 

En efecto, el calentamiento de las aguas parece ser una de las causas más probable del blanqueamiento  
ya que suele ser el denominador comú n cuando se afectan áreas mu y extensas a nivel regional. Los 
estudios a nivel mu ndial enseñan que el blanqueamiento de corales coincidió con anomalías en la 
temperat ura del mar en particular relacionadas a la intensidad particular de los fenómenos periódicos 
tipo El Niño, imp redecibles a largo plazo. 

Las tres islas han sido afectadas de una manera similar. Hoy en día, los corales muertos están cubiertos 
de algas en su mayor parte. Actualmente, ningún fenómeno de blanqueamiento anormal de los corales 
ha sido observa do. 

A este fenómeno se añade el impacto de oleajes ciclónicos generados por el huracán  Mitch  en  
noviembre del 1998. Estos afectaron sobre todo las comu nidades de las pendientes externas de los 
arrecifes de las costas del Sur de las islas de Guanaja y Roatán; siendo los arrecifes de la  isla  de  
Guanaja más afectados que los de Roatá n. Las comu nidades de coral de la isla de Utila tienen pocas 
huellas del paso de Mitch mientras que los antiguos daños generados por el huracán Fifi se observ an 
todavía. 

Tras estas degra daciones ligadas a fenómenos naturales, los esqueletos de coral que mu rieron fueron 
invadidos por céspedes de microalgas. Esta evolución es normal y este césped de alga domina 
actualmente los fondos de los arrecifes de las Islas de la Bahía. La presencia de este césped no debería 
impedir el reclutamiento de larvas de corales que dentro de algunos años deberián ser el origen de la 
reconstrucción de las comu nidades de coral. 

Sin embargo, la tendencia actual es que las macroalgas morenas (mayor mente Lobophora y Dictyota) 
reemplacen este césped de algas. Cuando estan densas, estas algas entra n en competencia con los 
corales sobrevivientes y molestan la fijación de las larvas de coral. Este fenómeno  afecta  
actualmente el conjunto de los arrecifes de las Islas de la Bahía, estén o no cerca de una fuente de 
contaminación del litoral. La carga de sales nutritivas de las aguas de las costas de las Islas de la 
Bahía es elevada. Este fenómeno tiene probablemente como primera fuente un enriquecimiento 
general de las aguas por aportaciones continentales ligadas a las prácticas agrícolas o a la 
deforestación de tierra firme en  Honduras. 

Además, los arrecifes sometidos a fuentes de contaminación orgá nica originadas  en  las  propias 
islas, presentan señales más avanzadas de alteración. Sus fondos son entonces invadidos por una 
población de macroalgas verdes filamentosas (Entero morphes) o de Cyanobacterias, testigos de una 
eutrofización grav e del ambiente. En general, la degra dación va disminuyendo de la costa  hacia  
mar abierto. 

Dentro de los arrecifes afectados de esta manera, la bioconstrucción de coral que mantiene la 
estructura arrecifal es altamente contrabalanceada por las fuerzas de la erosión (oleaje, agentes de 
erosión biológica). La estructura del arrecife tiende a erosionarse y desechos  de corales  muertos 
llenan sus cavidades. Se tra nsforma poco a poco en un bloque rocoso invadido de algas. La 
desaparición de cavidades rocosas frena el reclutamiento de corales juveniles y otros invertebrados 
bénticos. Al perder refugio y su principal fuente de alimento una gran parte de los peces y de los 
invertebrados móviles abandonan el arrecife. Resulta un empobrecimiento del medio y la 
proliferación de peces  herbívoros. 

También, numerosos desechos están presentes en los arrecifes proviniendo, por una parte, de los 
basureros a veces instalados a orillas de la laguna y, por otra parte, por una costumbre de botar a la 
laguna la basura. 

En resu men, el proceso de reconstrucción de las com unidades cor alinas afectadas por causas 
naturales es actualmente retrasado por la contaminación urbana y los acondicionamientos costeros 
inadecuados. 

Teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo demográfico y económico de las islas, dicha 
contaminación deberá ser totalmente controlada, sino el porve nir de la mayoría de los  arrecifes  
estará amenaza do y se verá afectada la industria del turismo centra da en el  buceo. 

En el punto actual de desarrollo de la isla de Roatán, el sitio arrecifal más interesante a  preservar es   
el Sur de la Isla de Barbar eta que tiene una de las mejores diversidades de corales, y que aún no es 
afectada por la contaminación ligada al desarrollo demográfico y económico de la  isla. 

La isla de Utila tiene la Reserva de Turtle Harbor cuyo mantenimiento se  justifica  por  la 
coexistencia de un arrecife en buen estado, de pastos de fanerógamas marinas y de manglares. Otro 
sitio que es interesa nte preservar es el que esta alrededor de los arrecifes de  los  cayos  que 
prolongan la isla hacia el Sudoeste. 

En Guanaja, los arrecifes más interesa ntes, debido a su gran biodiversidad y al relativo buen estado 
de sus biocenosis, son los que se encuentra n sobre la costa Sudoeste de la isla y alrededor de la línea 
de cayos. 
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2.2.3 Las aguas continentales y marinas: receptor y vector de todos los 
impactos humanos6 

El agua es el medio natural que a la vez recibe y tra nsporta los  contaminantes.  Resolver  la 
problemática de la calidad de las aguas significa en gran parte, reducir los problemas del medio 
ambiente. 

 

2.2.3.1 Fuentes de contaminación diversas, sistemas de saneamiento y de depu ración muy 
insufi cientes 

El estado actual del saneamiento y de la gestión de los desechos sólidos es basta nte malo a nivel global 
en el Archipiélago. 

 

Se observa un defecto caracterizado de saneamiento colectivo como individu al. Las redes de 
saneamiento existentes cubren barr ios específicos de las comu nidades principales pero están ausentes  
de la mayor parte de las comu nidades secundarias. Afuera de las infraestructuras progra madas en el 
marco del PMAIB (Coxen Hole, French Harbo ur y Oak Ridge), no existen sistemas de trat amiento 
colectivo. 

Existe un número imp orta nte de habitaciones unidas a una fosa séptica o a una letrina (cada lote en  
zona urbana dispone en principio de su propio sistema  de saneamiento autónomo). Sin  embargo ,  un 
gra n número de fosas sépticas tienen malas dimensiones, algunas no tienen losa hermética lo cual las 
vuelve inadecuadas a su función y la mayor parte de ellas no tienen un mantenimiento correcto. En la 
actualidad, no hay sistema para recuperar y tratar el lodo de las fosas sépticas, y hay lógicamente 
episodios de desbordamiento. 

 
 

 

6 Diagnostico de la Calidad de las Aguas de Utila; Lafforgue M. y Pateron C., CAC 01, PMAIB, Nov. 2000; 
Diagnostico de la Calidad de las Aguas de Roatan; Lafforgue M. y Pateron C. CAC 02, PMAIB, Dic.  2000; 
Diagnostico de la Calidad de las Aguas de Guanaja; Lafforgue M. y Pateron C., CAC 03; PMAIB, Febrero  2001; 

 
 
 

En el caso de las letrinas, la tasa de trata miento, es  mu y baja, puesto que las habitaciones están por 
lo general en la zona litoral, por lo tanto cerca del mar y con  una capa freática casi superficial. El  
resto de la población tira directamente sus efluentes no trata dos en el mar, los  efluentes  brutos  
siendo directamente vertidos en la calle, en las cunetas o en un canal que lleva al   mar. 

El sistema de gestión de los desechos domésticos e industriales presenta graves insuficiencias. En la 
mayoría de los casos, los basureros existentes presentan defectos caracterizados. Los rellenos 
sanitarios son generalmente localizados inadecuadamente a proximidad del mar (o a la orilla de 
manglares) sin compactaje ni confinamiento. El PMAIB ha programado la consolidación de un  
relleno sanitario para la ciu dad de Coxen Hole. 

Hay también carencias en el sistema de recolección mu nicipal de los desechos urbanos 
(irregularidad, ausencia de colecta en los barr ios desfavor ecidos a menudo poco  accesibles). 

Existe una gran falta de conciencia de una parte de la población de las Islas de la Bahía, en cuanto al 
manejo de los desechos domésticos, ante los riesgos sanitarios que pueden aparecer y al imp acto de 
los desechos sobre el funcionamiento de los ecosistemas marinos costeros . De hecho, se multiplican 
los pequeños basureros en terre nos baldios: las personas dejan sus desperdicios ahí donde pueden o 
donde quieren. Los habitantes no están motivados a hacerlo de otra manera ya que el sistema de 
recolección de basura es ineficiente y que no existan sistemas de basureros  adecuados. 

Por otro lado no existan sistemas de recuperacion de los desechos industriales y toxicos (ej. baterias, 
aceites quemados, etc.). 

El resultado de esta situación es la contaminación del litoral con la emergencia de problemas 
ambientales y sanitarios. 
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2.2.3.2 Las aguas continen tales: recurso fundamental y escaso que se debe cuidar para las 
gene raciones futuras 

Existen problemas de insuficiencia cuantitativa de recursos para la producción de agua potable en 
algunos sectores de las tres  Islas de la Bahía, y a  veces problemas de calidad  de las aguas. La erosión  
del suelo, la ausencia de medidas de protección de los recursos contra la contaminación son las dos 
principales razones. 

Además, la tasa de trata miento del agua potable es débil. Los problemas sanitarios podrían ser todavía 
más importa ntes si no se tuviera una parte importa nte de la población consumiendo  agua  en 
bombonas en vez de agua de la llave. La evolución de las actividades económicas en el seno de las Islas 
de la Bahía está directamente vinculado a este problema de  abastecimiento  de  agua  potable.  Los 
progra mas del PMAIB compensan por una parte estos  problemas cruciales. 

 

2.2.3.3 La calidad de las aguas marinas costeras: condición de salud ambien tal y de salud 
publi ca 

La calidad de las aguas marinas costeras depende directamente del estado de urbanización del litora l y 
de las actividades humanas que están presentes. Esta calidad depende igualmente de la capacidad del 
medio marino en absorber las contaminaciones que recibe. Ante este hecho, las bahías semi cerra das  
son generalmente las más amenazadas por las contaminaciones, puesto que la dilución de las aguas 
contaminadas es menor que en espacios abiertos. Así, los sectores  más contaminados son los sectores  
que reciben fuertes carga s de contaminantes y donde las condiciones de mezcla son las más  débiles. 

 
A nivel global del archipiélago, las fuentes de contaminación que tienen un impacto mayor sobre la 
calidad de las aguas marinas son: los efluentes domésticos, los basureros y la desest abilización de la 
cober tura vegetal. 

A nivel local, las fuentes de contaminación que tienen un imp acto mayor son (ver el siguiente 
cuadro): los efluentes domésticos, hoteleros e industriales, la cría de animales en su sentido más 
amplio, el tráfico marítimo y portuario (y en una menor proporción la aeroportuaria), astilleros, 
talleres mecánicos, los basureros, los depósitos de hidrocarb uros, las marinas, los resorts, las calles y 
pistas, las parcelas urbanizadas y la extra cción de arena (draga do). 

 
 

Orígenes e impactos de los diferentes tipos de contaminantes encontrados 

 
 

 

Contaminante Fuente Impactos 
 
Las partículas en 
suspensión 

• Erosión de los suelos 
• Sectores urbanizados 
• Dragados 

 
Sedimen tación de los pastos marinos y 
de los arrecife s 

 
Los nutrientes 
(nitrógeno y fósf oro) 

• Sectores urbanizados 
• Empacadoras de mariscos 
• Ganaderías y criaderos 
• Basureros 

 
Proliferación algal sobre los pastos 
marinos y los arrecifes (eutroficación) 

 
Las materias orgánicas 

• Sectores urbanizados 
• Empacadoras de mariscos 
• Ganaderías y criaderos 
• Basureros 

 
Perturbación y alteración del 
ecosistema marino (asfixia de la fauna) 

 
Los microbios 

• Sectores urbanizados 
• Ganaderías y criaderos 

Infección de los corales y de la fauna 
asociada 
Riesgos sanitarios para los seres 
humanos 

 
Los compues tos tóxicos 
(metales pesados, 
hidrocarburos y 
plaguicidas) 

• Basureros 
• Sectores urbanizados 
• Astilleros (pinturas) 
• Barcos pesqueros y 

carg ueros 
• Complejos hoteleros. 
• Aeropuerto 

 
Tóxicos para la fauna marina y 
terrestre 
Riesgos sanitarios para los seres 
humanos 
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2.3 Usos: actividades humanas de explotación de los 
recursos naturales de las islas 

 
2.3.1 Pesca artesanal: una activid ad tradicional diversificada 7 

Se pueden distinguir dos tipos principales de actividades de pesca  artesanal: 
 
 una pesca ar tesanal tr adicional utilizando barcos de longitud menor de 20 pies, no motorizados, 

explotando preferentemente la zona próxima de las islas adentro de la laguna o sobre el arrecife y 
orientada al autoconsumo; 

 
 

 
 
 una pesca ar tesanal moderna utilizando barcos de longitud mayor de 20 pies y motorizados, 

explotando las zonas más alejadas, casi sistemáticamente afuera del arrecife, y orientada a la 
comercialización. 

Además, existen algunas actividades localizadas de pesca depor tiva, generalmente afuera del  arrecife. 
 

A nivel del Archipiélago, existen disparidades bastante fuertes en cuanto a la repartición de las 
embarcaciones de pesca y de los pescadores así como del nivel de la   actividad. 

La población de pescadores artesanales está mas concentra da en las comu nidades de Roatán Este, 
Guanaja y Utila. La comu nidad de Los Cayitos en Utila a ella sola, representa el 19.5% de todos los 
pescadores de las islas de la Bahía. 

La flota de los Cayitos de Utila, una buena imagen de pesca artesanal moderna, está caracterizada  
por unidades con motores mayor es de 20 HP, por una actividad intensiva debido a la mejor 
efectividad de la pesca y por la presencia de centros de acopio en la comu nidad. Beneficia de la 
proximidad de varias zonas de pesca con una extensión importa nte de la zona arrecifal al  sur de 
Utila sobre la plata forma continental. 

Al otro extremo, aunque las comu nidades de pescadores son las más importa ntes, la mayoría de las 
unidades de pesca de Roatá n Este (Punta Gorda y Santa Elena) no son motorizadas y  representan 
una pesca artesanal que ha conservado un carácter mu y tradicional y poco capitalístico. Esta  pesca  
de subsistencia es practicada dentro de una zona arrecifal estrecha y a una distancia máxima de tres    
o cuatro millas. 

La parte Oeste de Roatá n caracterizada por una presencia turística fuerte constituye un caso 
particular, intermediario a  nivel  económico,  con  una  diversificación  de  su  actividad  pesquera  
tra dicional y una flota actualmente mas dedicada al tra nsporte de turistas y a la pesca   deportiva. 

Casi todos los pescadores artesanales del archipiélago se dedican a la pesca con línea de mano o al 
buceo (una tercera  parte practican a la vez las dos actividades). La pesca con línea representa 70 %  
de la actividad global, seguida de las actividades desarrolladas por buceo (27 %). El  uso de la nasa    
(1 %) y del chinchorro (2 %) es mu y redu cido. 

La produ cción global de la pesca artesanal en las Islas de la Bahía fue estimada en 1999 alrededor de 
1 490 000 libras y 24.1 millones de lempiras con una contribución  mayoritaria. 

Contribución de cada grupo de comunidades pesqueras artesanales a la producción en peso 
Guanaja Sta. Elena R. Este R. Oeste Utila 

17.5% 9.1% 13% 19.4% 40.9% 

Ingresos generados por arte en las comu nidades pesqueras artesanales en Millón de Lempiras 
ARTE DE PESCA Guanaja Sta. Elena R. Este R. Oeste Utila Tres Islas 

Buceo 2.2 1.2 1.8  0.7 6.0 

Línea de mano 2.3 0.1 1.4 3.6 7.0 15.2 
Nasa 0.8  0.1   1 
Red 0.8 0.8    1.7 

Todos 6.3 2.9 3.4 3.6 7.9 24.1 
Fuente: Berthou  P.y al, 2001, Diagnostico de las pesquerías artesanales de las Islas de la Bahía (cifras   redondeadas) 

 
Al considerar las especies comerciales clasificadas por orden de importa ncia en los  desembarques,  
se puede notar que el 30% de las especies representan el 96,7% de la cantidad total, en peso, de 
pescados. Dentro de estas 33 especies principales, 22 especies son de  arrecife,  y  representan  la 
mayor parte de los individuos pescados (78,5%), 7 provienen de las zonas profundas del arrecife 
(16%) y 4 son especies pelágicas y no representan más que el 2% del total de individuos pescados. 
Esto pone en evidencia la importancia del ecosistema del arrecife para la pesca en las islas  de la 
bahía. 

7  PES 06;Enero 2001;Diagnostico de los Recursos Pesqueros de las IdB; Berthou, Gobert, Oqueli, Lopez 



25 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA ESQUEMA DIRECTOR DE MANEJO AMBIENTAL DE  LAS ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS 
 

 

 
 

A excepción de Roatá n Este donde se encuentra una baja tasa de actividad media debido al número de 
embarcaciones sin motores más influenciadas  por las condiciones climáticas y  la  actividad  estacional 
de pesca industrial, la tasa de actividad promedio observa da en los otros sectores geográficos fluctúa 
entre 65 y 71%. 

El estudio del imp acto  directo de las artes de pesca sobre los arrecifes indica que las técnicas de pesca  
no ocasionan daños significativos, a excepción de la pesca por buceo en  zonas poco  profundas. Para 
dicho tipo de pesca se observó que los pescadores provocan algunos daños sobre la flora sésil de los 
arrecifes coralinos por el contacto directo. Siendo esta pesca practicada por botes de poco  radio  de 
acción, los desgastes están circunscritos a las zonas arrecifales aledañas a las comu nidades  pesqueras. 

Finalmente, se constató que la pesca artesanal, mas orga nizada que oport unista, presenta un riesgo de 
sobre explotación de los recursos solamente en el caso de Punta  Gorda. 

Por  otro  lado aparece que los pescadores artesanales de las islas tienen mu y bien  definidas sus zonas  
de pesca de acuerdo a los pun tos de referencia en tierra firme así como la distancia del litora l  que 
operan. 

Las zonas de pesca son bien comp artidas entre las diferentes comu nidades de las tres islas. 
 

La zona que presenta la mayor interacción entre pescadores de distintos origenes geográficos es la 
ubicada alrededor de las islas de Barbar eta y Morat donde acuden pescadores de Santa Elena, Punta 
Gorda, y a menor escala los de Guanaja. Sin embargo , se observó un alto gra do de tolerancia entre los 
pescadores que interactuan en esta zona. 

Los pescadores de los Cayitos de Utila poseen las zonas de pesca más  amplias (mas allá  de las 12 
millas). Si no hay interacciones entre ellos y los pescadores de las otras islas, pueden existir casos de 
conflictos con  los pescadores de tierra firme y de los Cayos  Cochinos. 

2.3.2 Pesca indus trial escasa 

No se tomó directamente en cuenta en el análisis el sector de la pesca industrial, debido a que las 
flotas de botes pesqueros gra ndes para camarón, langosta y caracol, extraen el recurso fuera del las 
aguas que rondan las Islas de la Bahía. Esta pesca industrial, tiene ahora como área de influencia el 
litoral Atlántico continental del país, los bancos enfrente de la Mosquitia y las aguas 
internacionales. 

 

 

El único imp acto de las flotas pesqueras industriales que se consideró, está relacionado con la 
concentración de las mismas en ciertos puertos de aguas profundas en las islas  de  Roatá n  y 
Guanaja, por los efectos que pueden producir en tér minos de contaminación por hidrocarb uros y 
otros  productos, en forma similar a las embarcaciones de tra nsporte marítimo (pasajeros y fletes). 

La pesca industrial, en particular de mariscos, vino a cobrar importa ncia como sector económico a 
mediados de los años 60, marcando su auge en los años 80. Esta flota industrial (las más gra nde de   
la región Centroa mérica) cuenta aproximadamente 550 botes. 

Se debe destacar que el sector de la pesca industrial ha sufrido un declive en los años 90 y se 
encuentra actualmente en crisis con un decrecimiento fuerte, debido en particular a una perdida de 
rentabilidad de los medios de pesca relacionada a una explotación abusiva en los lugares 
frecuentados. Esta situación tiene consecuencia en las Islas a varios niveles: desempleos, cierre de 
plantas emp acadoras, riesgo de aumento de la presión de pesca artesanal sobre los arrecifes. Existe 
igualmente ahora este riesgo al nivel del desarrollo urbano y   turístico. 
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2.3.3 El turismo: un potencial real orientado hacia los recursos naturales 
marinos 8 

El turismo en las Islas de la Bahía no llegó a ser  considerado  un  segmento  económicamente fuerte 
hasta 1960, aumentando su importa ncia con la posibilidad de tráfico aéreo 10 años mas tarde. El auge 
del turismo está mas que todo vinculado a la inmigración de residentes norte  americanos. 

 
Isla Núm ero de hoteles operantes Capacidad de alojamiento 

(numero de habitaciones) 
ROATAN 80 2 190 

GUA NAJA 11 344 

UTILA 28 969 

Fuentes:  Honduras Tips y encuestas 2001 
 

Hoy en día, el turismo en las Islas esta basa do en el descubrimiento del medio ambiente como recurso 
natural, por su calidad aparente: estética de los paisajes, bajo nivel de hormigón en el litoral, turismo a 
escala humana, etc. (en comp aración a otro destinó turístico en el Caribe, como Cancun por ej.). Esta 
orientación del sector hacia la naturaleza es imp rescindible, debido a que las Islas no tienen otros 
elementos suficientemente atractivos para atraer una clientela  internacional. 

La mayor parte del turismo es más bien basa do sobre un recurso natural: el arrecife, a través  del buceo  
de poco o mediana profundidad, con prestaciones diferentes según las  islas: 

Utila ofrece servicios económicamente atractivos (capacitación PADI al  público joven  y  capacitación 
para instructor); Roatá n, ofrece servicios medianos (público joven e ingresos medios); Guanaja, antes  
del huracán Mitch, ofrecía servicios de la mas alta  calidad. 

En Roatá n, cabe destacarse la importa ncia del turismo de buceo, cruceros, bienes y raíces (“time 
sharing”) y en menor medida el turismo de sol y playa. Estas actividades se  benefician  de segmentos  
de un poder adquisitivo significativo, con tiempos de permanencia que pueden ser medidos en horas 
para los turistas de los cruceros, en días para los turistas de buceo y en semanas o meses  para  los  
turistas de “time sharing”. Se tienen gra ndes esperanzas en los cruceros a pesar que estos no trae n 
realmente valor sobre un plano económico global y no se pueden integrar a una  política  real  de 
inversión local. 

En Utila, la cercanía de la tierra firme y consecuente facilidad de acceso, junto con la existencia de 
múltiples negocios familiares, posibilitan el acceso a un segmento de turismo  mu y  diferente  al  de  
Roatá n, es decir “mochileros” cuyo interés no solamente reside en el buceo sino también en el 
acercamiento con los habitantes de Utila. Este segmento tiende a gastar en varios establecimientos 
comerciales contribuyendo así a una distribución más equitativa de ingresos. Adicionalmente tiende a 
permanecer en la isla por períodos más prolongados. La construcción de un nuevo aeropuerto en Utila 
forta lecerá aún más el segmento de bienes y raíces que también ha experimentado un crecimiento 
significativo. 

 

8 TUR 01;Abril 2001;Diagnóstico preliminar sobre las actividades actuales del turismo en  relación  con los  recursos  naturales en  las 
Islas de la Bahía; Seibt A.,. McNab F., Ebanks U. 

Guanaja es la isla más alejada de tierra firme, cuyos hoteles especializados en buceo (y en menor 
grado de sol y playa) han prosperado hasta el evento del huracán Mitch. La destrucción de los 
manglares, la consecuente devaluación estética y el riesgo sobre la salud de los arrecifes, así como el 
hecho que muchos propietarios de terrenos y hoteles residen fuera de la isla, hacen que la 
recuperación del sector del turismo ha ya sido mu y lenta. Otro segmento del que se beneficiaba 
Guanaja como fuente de ingreso era el segmento de veleros que se estacionaba n por semanas en sus 
aguas terr itoriales. Su incidencia ha ido en constante descenso. El segmento de bienes y raíces, ha 
experimentado crecimiento, pero aún no ha iniciado la construcción de edificios  para  “time  
sharing” (ejemplo: complejo de residencias para artistas  internacionales). 

En los ultimos años, el Gobierno de Honduras ha escogido apoyarse sobre el  turismo  para  
promover el desarrollo económico de las Islas. Sin embargo , se  pueden  observar grandes 
debilidades para el real desarrollo del turismo en las islas de la  Bahía: 

• Desde un pu nto de vista práctico las líneas aéreas no permiten asegurar  un servicio regular "para 
toda clase de pú blico" factor que limita la presencia de turistas en las  islas 

• No existe ninguna reglamentación ni planificación del turismo. No existe en el ámbito mu nicipal 
una diferenciación entre turismo y ecoturismo y las actividades  relacionadas. 

• No se ha hecho una categorización de las áreas turísticas en cuanto a la capacidad de carga  en 
turistas. 

• No existe ninguna reglamentación de las actividades actualmente intensivas de snorkeling o de 
buceo sobre los arrecifes. 

• Generalmente las Municipalidades no tienen la capacidad sanitaria adecuada en los puntos de 
concentración turística… 

En resumen, falta planificación y regulación del Turismo en las Islas de la  Bahía. 
 

Aunque el turismo actual sólo representa una parte modesta de los empleos, el sector está en 
expansión y constituye el único desarrollo futuro del  archipiélago. 
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2.3.4 Los Bienes Raíces: varios proyectos privados en la zona costera 

La llegada importa nte du rante los años 60 y 70 de extra njeros norte americanos, interesados por la 
belleza de los paisajes y la disponibilidad de tierra a bajo costo, afecto profundamente los precios de 
bienes y raíces y de mano de obra, en particular en Roatá n. También tuvo una fuerte incidencia en el 
desarrollo del turismo. El precio de la tierra frente al mar aumento considerablemente en algunos años    
y en el mismo período, el precio de la mano de obra se multiplicó   rápidamente. 

En relación con este “boo m” del mercado turístico, llegaro n los inversionistas en el sector de Bienes 
Raíces en mayoría con capital norte americano. La aprobación de una ley en 1990 que permite la comp ra 
de tierra a los extra njeros acentúa fuertemente el fenómeno en los últimos   años9. 

Esta situación, además de incrementar de  manera  exagerada  el  valor  de  la  tierra,  provoca  que 
comp añías presenten planes “turísticos” que en realidad son planes de habitaciones  de  casas  de 
verano. Por lo que actualmente aparece mas como un mercado de especulación que  como  un  
desarrollo turístico efectivo. 

 
 

 
 
 
 

9 Algunos transacciones de tierra en la zona costera se hicieron  en contradicción con la  Ley  de la  Constitución  de la República  
(por ej. venta de cayos e islotes, apropiación de playas, venta de   manglares...) 

El censo efectuado en 2001 identificó en el Archipiélago mas de 141 proyectos de desarrollo (71 en 
Roatá n, 47 en Utila y 23 en Guanaja) incluyendo lotificaciones residenciales con o sin  resorts, 
marinas, etc. 

Algunos de estos proyectos han generado conflictos locales en el ámbito ambiental y están  
bloqueados por las autoridades encarga das. 

 

Proye ctos de desarrollo de infraestructuras turísticas y lotificaciones residenciales 
inventariados en las Islas de la Bahía. (fin 2001) 
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2.3.5 Acondicionamientos costeros y extracción de arena: actividades poco 
reguladas 

En los acondicionamientos costeros se habla de un nuevo diseño del trazo de la costa, de la creación de 
playas artificiales, de la apertura de canales de acceso  o  de marinas, de instalación de embarcaderos o  
de construcción de muelles, etc. 

Estos acondicionamientos en las Islas de la Bahía se derivan generalmente de la construcción de resorts 
o de la implantación de lotificaciones residenciales, y pueden tener importantes consecuencias 
ambientales, en particular: 

- la destrucción de manglares, los cuales juegan un papel esencial en el equilibrio del medio marino 
coster o. 

- una modificación de la morfodinámica del litora l y de las corrientes litora les así como un 
desequilibrio de las zonas de depósito / erosión que se habían instalado naturalmente. De  esto  
puede resultar una desest abilización del trazo de la costa con erosión regresiva de las playas o a 
contrario encenegamiento del litora l rellenando bahías. 

La extra cción de arena y otro materiales coralinos se efectúa generalmente en las lagunas con dragas 
movibles sobre botes. Estas acciones están vinculadas a la construcción y traba jos de infraestructura así 
como a la creación de playas artificiales o  rellenos. 

El imp acto de los draga dos es fuerte sobre los medios naturales10. Las comu nidades biológicas ubicadas 
bajo la influencia de  la  zona  dragada  son  destruidas.  Las  nubes  (de  sedimentos)  turbias  creadas 
du rante la extracción tienen una acción nociva para las poblaciones marinas: reducción de la luz y por 
lo tanto de la fotosíntesis, asfixia y ahogo de la vida bentónica cuando se depositan los elementos en 
suspensión. 

Al final de la extracción, las excavaciones  así creadas presentan fondos  recubiertos  por  sedimentos  
mu y finos, que se vuelven a poner en suspensión en cuanto aparece el menor  chapoteo. 

La creación de una turbidez casi permanente  hace  mu y  difícil  la  recolonización  de los  fondos  por 
orga nismos. Este problema es du rable, porque los sedimentos pueden ser de nuevo puestos en 
suspensión regularmente a causa de tempestades, olas o corrientes marinas fuertes. Puede dar como 
resultado la destrucción de los arrecifes que bor dean la costa. 

En efecto, un arrecife cubierto de sedimentos es posible que jamás se recupere, porq ue se unen dos 
factores: un substrato que desde entonces ya no es apropiado y el hecho que la ausencia de corales 
adultos vivos en los alrededores de la zona respectiva limita las posibilidades de reclutamiento de 
jóvenes. 

 
 
 
 
 
 

10 cf. Informe de presentación de la cartografía de los ambientes poco profundos alrededor de las Islas de la  Bahía,  Morancy R.,  
AMC04, PMAIB, 2001 

 
 

 
 

Otro problema es que frecuentemente los draga dos son hechos con el fin de crear playas artificiales. 
Muy a menudo estas playas son creadas en zonas con poco hidrodinamismo no favorable a la 
extensión natural futura de la playa. 

 
 

La fosa de extracción, generalmente realizada a proximidad inmediata o directamente al pie de la 
playa, favorece la erosión de la playa rellenada a través de una “aspiración de la arena” hacia la fosa 
provocada por la resaca de las olas. De ahí la presencia continua  de fenómenos de erosión  en la  
playa y nunca será posible estabilizar esta zona recién   creada. 
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2.3.6 Desarrollo urbano: mal controlado y en aceleración 

Con la atracción económica de las islas de la Bahía, principalmente con los desastres ocasionados por el 
ciclón Mitch sobre la tierra firme, el desarrollo urbano y exponencial es particularmente anarq uista, en 
relación con las inmigraciones que vienen del continente. 

Como consecuencia aparecen importa ntes dificulta des para los poderes pú blicos, dota dos de pocos 
medios para  orga nizar los servicios de base (agua, energía, alcantarillado, saneamiento, drenaje, salud   
y educación). 

Son efectivamente todos estos sectores del desarrollo pú blico que ocasionan déficits particularmente  
grav es para el futuro social, económico y ambiental de las islas de la Bahía, a pesar de que una parte de 
estos déficits están parcialmente ejecutados por progra mas como el del PMAIB (principalmente en 
materia de saneamiento y de catastro). 

Este desarrollo urbano incontrolado intensifica los problemas de degradación del medio ambiente 
marino-costero , cuyos orígenes son los siguientes: 

• Los efluentes domésticos de las ciudades, pueblos, sectores  residenciales y  hoteleros 
• Las contaminaciones emanadas por los basureros urbanos 
• Los efluentes industriales (ej. fábricas de procesamiento de productos del  mar) 
• La erosión y el deslave de los suelos a través de la colonización urbanística de las cuencas, el 

desarrollo de las carreteras, pistas y caminos vecinales 
• Finalmente el conjunto de actividades humanas que pueden ser contaminantes en relación con los 

riesgos (depósitos de hidrocarb uros, talleres mecánicos, aeropuertos...). 
 

Es particularmente urgente, ahora que el catastro es operacional y que las estrategias de desarrollo han 
sido establecidas (Planes Municipales Fundemu n), proceder a un plan de ordenamiento terr itorial 
urbano que tenga como objetivo poner en concordancia el potencial ofrecido por las islas y los servicios 
que tienen que ser asociados. 

 

2.3.7 Tráfico marítimo y portuario, astilleros, talleres: fuentes de 
contaminaciones tóxicas y riesgo s ambientales 

Los principales problemas y riesgos ambientales  vinculados  al  tráfico  marítimo  e  infraestructuras 
port uarias son los siguientes: 

• Derra me directo al mar de agua sucia, aceite y desechos petroquímicos cerca de la  costa; 
• Uso  de  compu estos   tóxicos   para  el   mantenimiento  y   la   repara ción   de  los   barcos (pintura 

«anti fooling» con metales pesados, etc.) 
• Uso  de  compu estos   tóxicos   para  el   mantenimiento  y   la   repara ción   de  los   barcos (pintura 

«anti fooling» por ejemplo) 
• Mezcla de los sedimentos tóxicos acumulados en los fondos a causa del efecto del paso  de los  

barcos. Este fenómeno se manifiesta en los alrededores de los principales  puertos 
• Pér dida de carga mento o limpieza intencional de tanque de almacenamiento de petróleo 

• Limpieza de los lastres (riesgo de contaminación de las aguas, riesgo de desestabilización de la 
cadena trófica a causa del efecto de la llegada de una especie  exótica) 

• Riesgo de accidente. Cabe destacar que en las Islas, desde hace menos de un año, se  han 
registrado mas de diez eventos significativos: incendios de bote, colisiones, naufragios,  etc. 

 

 
 

2.3.8 Otros sistemas de explotación de los recursos  naturales: 

Las otras actividades de explotación de los recursos naturales son secundarias pero  conducen  à 
varios impactos indirectos sobre los recursos naturales: 

- Agricultura y ganadería sólo representan un 4 % de los empleos de las islas pero son  
responsables tanto de la degra dación de las cuencas (deforestación) como de las 
contaminaciones de las aguas superficiales. Existen también contaminaciones puntuales 
vinculadas a la crianza de animales (ej. porq uerizas). 

- La artesanía local queda relativamente pobre, en parte basa da sobre la comercialización de 
productos naturales poco tra nsformados. Con la llegada de los cruceros, se venden recuerdos 
(frag mentos de corales, conchas, abanicos de mar, etc.) a los turistas. 
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2.4.1.2   Una situación económi ca global precaria y deseq uilibrada 
 

2.4 Usurarios de los recursos naturales: actores del desarrollo 
de las islas 

 
2.4.1 Recursos humanos isleños y sus características socioeconómi cas11 

 
2.4.1.1   Una multitud de orígenes sociales y culturales 

Al contrar io de tierra firme en Hondu ras, los vínculos con los Estados Unidos y las otras islas del  
Caribe (Gran Cay man, Jamaica y San Vincente) tienen una larga historia en las Islas de la Bahía. 

Las Islas han sido habitadas por varios grupos étnicos: Afro-ingleses, Blancos Ingleses (popularmente 
conocidos como “Caracoles”), Garífunas, Ladinos, Extra njeros y Mestizos. La cohabitación de éstos 
grupos poblacionales no siempre ha sido sin  tensiones. 

Los Garífunas, descendientes de los africanos traídos por los europeos conquistadores, llegaron de San 
Vincente y se establecieron a finales del siglo 18 en Punta Gorda donde ahora queda una comu nidad 
importa nte. Tradicionalmente han vivido del recurso del mar, ya sea pescando alrededor de la Isla o 
embarcándose en barcos industriales y enviando el dinero de vuelta a sus  comu nidades. 

Los afro-ingleses son originarios principalmente de Gran Cay man de donde inmigraro n a Roatá n 
alrededor de 1850 como esclavo s libera dos. Dicha ola de inmigra ción fue precedida por la de sus 
antiguos dueños, los ”blancos ingleses”. Las formas de vida tradicionales de los afro-ingleses están 
íntimamente ligadas a los recursos marinos (pescando artesanalmente o embarcándose en la marina 
mercante, principalmente los hombres) y terrestres (pequeños cultivos de subsistencia, principalmente 
las mujeres). También se dedican al comercio en pequeña  escala. 

En los últimos diez años, las Islas han experimentado una creciente ola de inmigración desde tierra  
firme, causada principalmente en la creencia de una alta demanda de mano de obra en los sectores de 
pesca y turismo. Los ladinos dominan ciertos sectores económicos recientes como el  tra nsporte  por 
taxis, el comercio ambulatorio, la recolección de los  desechos. 

El atractivo paisaje, la paz social y las posibilidades de desarrollo económico para personas capacitadas  
y con conocimientos del mercado turístico, han sido factores decisivos para la instalación de un 
importante grupo de extranjeros en las Islas. En su mayoría provienen de los USA, pero también de 
Europa. 

Aún viviendo en una isla, es decir, un terr itorio  delimitado,  los  grupos  han  sabido  mantenerse 
separa dos mediante el establecimiento de barr ios / colonias de predominancia de cierto grupo 
poblacional. No se ha fomentado la mezcla interra cial y los medios de produ cción que permiten el 
acceso a los recursos naturales y a una buena educación de todas las capas de la   población isleña. 

 
11 Cf, Estudio de la sociedad isleña, Diagnóstico socioeconómico de la sociedad isleña; Flores E, Broks A. y Equipo de promotores, 

EAPC01, PMAIB, 2001 

Los blancos de habla inglesa son en su mayoría un grupo poblacional  de gra n  influencia. Los  
medios de produ cción, tierras, embarcaciones pesqueras semi-in dustriales e inversiones turísticas 
(basadas en el recurso del arrecife para buceo) les permiten acceder a  los  recursos  naturales de  
fuerte potencial. Los vínculos históricos y el fácil acceso a Gran Cayman y al Sur de Estados Unidos 
les permiten tener acceso a la educación superior y al crédito para financiar sus   operaciones. 

A pesar de estas situaciones históricas, éste grupo poblacional está entrando en una crisis debido al 
bajo nivel de manejo que se ha dado al recurso natural, la base de su actividad económica, la pesca 
industrial. 

Debido a la frecuente salida labora l al extranjero (entre otros por su capacidad de hablar inglés), los 
afro ingleses han podido ganar honorarios en US$  dólares  u  otras  monedas fuertes, implicando 
poco interés en ser remu nerados en Lempiras a  niveles salariales continentales. La capacitación  de  
la población es baja implicando el nivel económico mu y  débil. 

Actualmente, la presencia de extranjeros norte americano o europeos es fuerte sobre todo en los 
sectores de inversión  turística,  bienes  y  raíces  y  mercados  especializa dos.  Su  mayor  ventaja 
comp arativa reside tanto en un buen conocimiento de la demanda (sobre todo de sus países  de 
origen) y de los nichos económicos,  así como en la disponibilidad decapital  financiero. 

 

2.4.1.3   Un problem a de organización comuni taria 

Las Islas de la Bahía se caracterizan por un nivel mu y  débil de orga nización comu nitaria. Existen  
mu y pocas asociaciones de desarrollo local o grupos  profesionales. 

En las comu nidades blanco ingleses, la forma de orga nización social se basa en las familias, que casi 
tienen estatutos de clanes, especializán dose los mismos en determinados sectores económicos, 
formando así grupos de poder. Fuera del seno familiar y de las congregaciones religiosas, es mu y 
difícil, excepto en casos de crisis o de situaciones percibidas  como  tal,  lograr  una  reunión  con 
amplia participación comu nitaria a fin de desarrollar proyectos que beneficien a toda la  comu nidad. 

Debido al alto gra do de individu alismo (“Cada Isleño es una Isla”), las formas de trab ajo funcionan 
en base a “Gentlemen Agreements”, es  decir  a  acuerdos orales (entre otros  también  una herencia 
del derecho consuetudinario), evitando tra mites burocráticos y vínculos difíciles de  romper. 

En las comu nidades afro-ingleses y Garifuna, debido a la prolongada ausencia de los hombres 
movilizados por las camp añas de la pesca industrial, existe una fuerte influencia de las mujeres 
quienes tradicionalmente se dedican a pequeñas actividades de comercio o agrícolas (venta de 
productos de pesca artesanal, plantaciones de yuca, plátano, fabricación de productos derivados de 
coco, etc.). También son responsables de asuntos cotidianos de alimentación, salud y educación  de  
los niños. 

Se destaca el aspecto de la desconfianza entre los miembros del grupo poblacional afro-ingles, 
llevando consigo cierta dificulta d por traba jar mancomu nadamente y la preferencia por traba jar 
individualmente sin riesgo de dependencia de nadie. Contradictoriamente, los vínculos sociales son 
mu y fuertes en el seno de la familia, donde la solidaridad es casi  automática. 
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A nivel labora l parece existir una preferencia de traba jo en el extranjero, donde parece ser mas fácil 
establecer relaciones de confianza. 

La base social del ladino es la familia en su sentido amplio, esta comu nidad tiene menos dificultad que 
los otros grupos poblacionales en enfrentar los problemas comu nitarios de manera conjunta. También 
aquí se observa  una congregación voluntaria en barr ios. 

 

2.4.2 Los espacios de articulación de la economí a y de la sociedad  isle ña 

Las islas nunca han constituido un territorio autárquico, y siempre hubo relaciones de diversas índoles 
con otros espacios terr itoriales, sociales y económicos.  Sin  embargo ,  un  análisis  detenido  de  los  
patro nes de articulación espacial de este territorio insular pone en evidencia que se han produ cido 
recientemente, y se siguen produ cien do, cambios drásticos en la conformación de dichos espacios de 
articulación. 

Estos cambios tienen consecuencias mu y importa ntes en tér minos de flujos tanto poblacionales (de 
naturaleza permanente, semi-permanente y tra nsitoria) como financieros, así como de las relaciones 
entre las islas y diversas esferas institucionales y  económicas. 

Muchos de los problemas que afectan a las islas no se pueden entender sin  tomar  en consideración  
estos  aspectos y la búsqueda de soluciones a dichos problemas tiene que considerar las relaciones entre 
el terr itorio isleño y otros espacios. 

 

2.4.2.1 La segmen tación del espacio isleño 

Una de las características del terr itorio insular la constituye su segmentación en un conjunto de islas, 
islotes y cayos, y la mu y limitada infraestructura vial hasta un  pasado reciente (sólo  en  la isla  de 
Roatá n se empezaron a abrir y a  pavimentar vías de trá nsito en las últimas dos décadas). La forma de 
las islas, su separación geográfica y las condiciones del mar, nunca facilitaron la  comu nicación  entre  
las islas o porciones de las islas, creando una cultura de relativo aislamiento de las comu nidades 
tradicionales entre sí. 

Este rasgo social y cultural es mu y importa nte, en la medida en que ha existido una tra dición arraigada 
de individu alismo y la tendencia a buscar soluciones locales y / o individu ales a los problemas 
encontrados, no existiendo una tradición de búsqueda colectiva de remedios frente a las dificultades. 
Este rasgo ha sido reforza do por la fuerte diferencia sociocultural y económica de la sociedad   isleña. 

Cabe mencionar que los recientes cambios que ha experimentado la sociedad y la economía isleña han 
tendido, por un lado, a debilitar – no a eliminar - estos patro nes de segmentación geográ fica y social, 
mientras la reciente llegada de nuevos grupos poblacionales en las islas ha introducido, por otro lado, 
nuevas modalidades de diferenciación social. 

 
 

2.4.2.2 Las nuevas modalidades de articulación con la tierra firme 

El problema del aumento de los “inmigra ntes”  de tierra  firme parece una preocup ación fuerte de  
los isleños, tanto a nivel de las comu nidades como a nivel de los actores económicos y políticos 
locales. Estos flujos de población con tierra firme conciernen principalmente: 

- La creciente presencia de funcionarios, representantes oficiales y profesionales diversos 
provenientes de la capital, debido al fortalecimiento de la  presencia de instituciones nacionales  
en las Islas. La carencia de institutos de formación profesional en las islas resulta también en la 
importa ción de mano de obra  calificada en varias ramas de la economía isleña. 

- La llegada creciente de población ladina originaria principalmente de la Costa Norte del país, en 
búsqueda de mejores oport unidades económicas. El fenómeno ha sido exacerba do en la década 
del 90 por la percepción de un “milagro económico isleño” (auge del sector de la  pesca  
industrial, desarrollo del sector turístico, flujo de divisas a las islas), por la crisis económica y 
social vivida en el país, y por el establecimiento de un sistema de tra nsporte  marítimo  de 
pasajeros confiable y accesible. La aceleración de este fenómeno en los últimos años se puede 
percibir como una consecuencia del huracán Mitch el cual destruyó una gra n parte de la Costa 
Norte, empeorando las condiciones de vida de la población ya empobrecida. Por lo  general,  
dicha población de inmigrantes con un bajo nivel educacional y pocas calificaciones 
profesionales, se integr a en los escalones más  bajos de la escala  socioeconómica. 

- El empleo de pobladores de la Mosquitia como buzos en los barcos langosteros (con muchos 
accidentes de salud). Las relaciones son de tipo contractual, existe tendencia a la fijación de 
pobladores de esta zona en las islas. 



32 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA ESQUEMA DIRECTOR DE MANEJO AMBIENTAL DE  LAS ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS 
 

 

 
 

Cabe subrayar que el departa mento insular de las Islas de la Bahía no está listo para acoger flujos 
migratorios de dicha magnitud, por la debilidad de su desarrollo institucional y la ausencia  de  un  
marco regulador de la ocup ación humana del espacio. La continuidad de dichos flujos puede constituir 
una amenaza seria para el mantenimiento del patrimonio natural y cultural único del   departa mento. 

Por otro lado, en las últimas décadas, las relaciones  económicas  del Arquipiélago con  tierra firme se 
han fortalecido: 

- Las inversiones de capital nacional no isleño se han multiplicado en los últimos 10 años, tanto  a 
nivel del sector turístico (directamente o mediante “joint-ventures” con capital extranjero) como del 
comercio y la distribución. 

- El flujo de mercancías desde tierra  firme ha sido  proporcional al  incremento  de la capacidad  de 
tra nsporte aéreo y marítimo basa da en la ciu dad de la Ceiba. Existe n hoy día en Roatán bodegas vacías 
que servían hace 10 años de almacenamiento de mercancías en trá nsito desde Estados Unidos hacia la 
tierra firme. Dicho flujo se ha revertido. 

- El desarrollo de la ciud ad de la Ceiba como “ciud ad secundaria”, o sea como polo de atra cción 
comercial y de concentración creciente de servicios especializados. El departamento de las Islas de la 
Bahía tiene relaciones económicas cada día más estrechas con esta ciud ad. 

- El triángulo del turismo internacional constituido por las Islas de la Bahía  (arrecifes  y  playa), 
Copan (ruinas Maya) y la Costa Norte (bosques y ríos), contribuye al fortalecimiento de dichas 
relaciones. 

 

2.4.2.3 El espacio region al: espacio tradicional de articulación de la economí a isleñ a 

El espacio regional de articulación de la economía isleña, lo constituye la cuenca caribeña y el golfo de 
México. Históricamente, la mayoría de los pobladores blancos y negros de  habla  inglesa  son 
originarios de las islas de Caimán; y la población garífuna de la isla de San  Vincente. 

Tradicionalmente, ha existido un fuerte nexo entre Islas de la Bahía y la ciudad de New Orleans a raíz 
del desarrollo de la economía frutera al inicio del siglo veinte. La articulación con Miami  es  un 
fenómeno más reciente. 

Finalmente, el rápido incremento de las actividades de pesca industrial en los  años 70, la  diminución  
del recurso pesquero de poca profundidad, el crecimiento del tamaño y la potencia de las 
embarcaciones, han resultado en la incursión casi permanente de la flota pesquera de las islas de la 
Bahía en el Sur de la cuenca del caribe y en el fortalecimiento de los canales de comercialización del 
producto (langosta y camarón) hacia Miami. 

 
 
 

 
 

2.4.2.4 El espacio internacional: un proceso de articulación incipiente y descontrolado 

La articulación del archipiélago de las Islas de la Bahía con el espacio internacional, fuera de la 
cuenca caribeña y del golfo de México, está directamente relacionada con el recién desarrollo del 
sector turístico. Los nuevos ejes de articulación son  principalmente Estados Unidos y  Canadá y  ya 
no únicamente los polos tra dicionales de Miami y New Orleans, así como la Unión  Europea. 

Aunque todavía incipiente en comp aración con otros sitios turísticos de la región este proceso de 
articulación no es objeto de ningún control o planificación por parte de las autoridades nacionales o 
locales. 

Al no existir un plan director para el desarrollo del archipiélago que sirva de referencia para los 
inversionistas, los nuevos desarrollos se realizan sin regulaciones o normas definidas, lo que 
constituye una fuerte amenaza para el futuro de un departa mento que cuenta con una base de 
recursos naturales mu y valiosa pero limitada. 

El control de este proceso de articulación, mantiene al mismo tiempo un ambiente propicio a la 
inversión extra njera, constituye un desafío tan importa nte para las autoridades nacionales y locales 
como la regulación de las migra ciones desde tierra firme. 
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2.4.3 El marco legal del desarrollo turístico y de protección del  ambiente 

El Estado de Honduras, se ha preocup ado a lo largo de la historia, por  proteger el  medio ambiente, 
pero es hasta los años 90´ que esta protección toma auge y comienzan a emitirse leyes y reglamentos 
tendientes a buscar un ordenamiento territorial y la protección del ecosistema en   general. 

En su artículo 172, la Constitución de la Repúbl ica, como la norma jurídica más alta que regula los 
temas generales que posteriormente son desarrollados en leyes y reglamentos especiales, establece que 
los sitios de belleza natural, monumentos y zonas reserva das, estarán bajo la protección del estado, 
formando parte del patrimonio nacional, pero estas regulaciones son de manera general, por lo que su 
regulación se establece en leyes generales o especiales, Ley General del Ambiente (1993), por  ejemplo. 

Una regulación especial que se establece en el  articulo 107  sobre los  terre nos  del Estado, ejidales, 
comu nales o de propiedad privada, situados en zonas limítrofes a los Estados vecinos, o en el litoral de 
ambos mares o en una extensión de 40 kilómetros hacia el interior del país, islas, cayos y arrecifes, 
determina que estos sólo podrán ser adquiridos por hondu reños a título personal o por sociedades 
integra das exclusivamente por hondu reños. 

La ley General del Ambien te (Decreto 104-93) es la que mejor describe y engloba el concepto nuevo y 
moderno de áreas protegidas, saliéndose del esquema de “área forest al protegida”. 

Con los recursos naturales, será el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente, en coor dinación con otras instituciones competentes, quienes delimitará n zonas de 
protección de determinadas áreas marinas o costeras, y los otros tipos de recursos naturales. También 
están sujetos a planes de ordenamiento y  manejo. 

En esta Ley se declara n de interés nacional los recursos turísticos de la nación, incluyendo los de índole 
natural y cultural, provocando así que los proyectos turísticos que se localicen dentro del sistema  de 
áreas protegidas, se ejecuten respetando los planes de ordenamiento y considerando el desarrollo del 
Ecot urismo como fuente generadora de empleo o ingresos. 

Los proyectos de turismo, recreación, urbanización o de otra índole que vaya n a ejecutarse en zonas de 
turismo y / o zonas que integra n el Siste ma Nacional de Areas Proteg idas, estarán sujetos a estudios de 
Evaluación de Imp acto Ambiental (EIA), que es de interés pú blico y de carácter obligator io, previo a la 
obte nción de la Licencia Ambiental, que será expedida por la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente; pero deberá n seguirse ciertos criterios para determinar si se necesita EIA (Anexo A,   No. 6). 

La ley del Instituto Hondureño de Turismo (Decreto 103-93) relaciona mu y estrechamente  la  
protección de los recursos naturales orientada con el turismo. Establece la preserva ción del medio 
ambiente como una forma de incrementar y desarrollar el turismo en el   país. 

Existen recursos naturales que integra n el inventario turístico nacional y que se encuentra n  en Zonas  
de Turismo, es el caso de las Islas de la Bahía, la cual ha sido declara da zona de turismo y que además 
cuenta con una Declarator ia de Zona de Conservación  Ecológica. 

El buceo se establece como un servicio turístico y por consiguiente está regulado por la Ley de Turismo   
y por leyes relacionadas con la gestión ambiental, de tal forma que el incumplimiento de lo establecido 
puede derivar en sanciones. 

En el párrafo dos del artículo 7 se establece que los planes y progra mas que se elaboren para el 
fomento del turismo, deberán cuidar del aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos 
naturales y culturales, así como la protección del medio ambiente de las zonas turísticas en  
operación. 

La Ley para la declaratoria, planeamiento y desarrollo de las zonas de turismo fue creada  
mediante decreto número 968 en fecha 14 de Julio de 1980. La conservación, protección, y 
mejoramiento de los recursos terrestres y marítimos del  país, pueden aprovecharse turísticamente 
coor dinando actividades de toda clase, en aquellas áreas del terr itorio nacional que por sus 
cualidades históricas naturales sean declara das Zonas de Turismo. El objetivo de la presente Ley es 
la creación de las zonas de Turismo cuyas disposiciones son de orden pú blico  e interés  social. 

En virtud de que Islas de la Bahía reunía las características para la actividad del Turismo se acuerda 
hacer la Declarator ia para las Islas de Roatá n, Guanaja, Utila, Barbareta, Santa Helena y Cayos 
Cochinos. (Acuerdo 087). 

Mediante el Acuerdo 213-89 se declara al Departamento de Islas de la Bahía como “Zona de 
Conservación Ecológica”, con el fin de emp render una cruzada para conservar la  integridad 
Natural de este Departa mento, para preservar el disfrute de la humanidad con los  recursos 
ecológicos de la zona, así como promover la proyección del departa mento internacionalmente como 
modelo de desarrollo ecológico controlado, además, de orientar la utilización y explotación de los 
recursos naturales y culturales, propiciando así un desarrollo equilibrado y   sostenible. 

El Parque Nacional Marino de Islas de la Bahía fue creado en 1997 mediante Acuerdo Ejecutivo, 
con el fin primordial de proteger y manejar los recursos naturales marino - costero , con el 
establecimiento de un sistema de parq ues, cuya finalidad es la de mantener la calidad, elasticidad e 
integridad ambiental de los ecosistemas marinos. 

Este acuerdo contempla la ubicación geográfica del Parque Marino, los fines para los cuales fue 
creado, los objetivos específicos, las delimitaciones y  zonificaciones. 

Este Acuerdo contempla que será la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente la que dictará las 
medidas necesarias para evitar  amenazas a las especies de los ecosistemas del Departa mento, y que  
a través  de AFE-COHDEFOR y DIGEPESCA, se preservará n estos  recursos. 

En resumen, este Acuerdo, en principio fue emitido con el objeto  de proteger el ecosistema insular  
del país, pero la intención de protección, se quedó sólo en eso, en intención, pues no  se 
implementaro n medidas reales que conllevara n a un manejo efectivo de las zonas que en él se 
determinan. 

Si bien es cierto, el Estado no tiene la capacidad financiera para lograr una administración adecuada 
para parq ues nacionales, si puede crear los espacios de financiamiento  y  en  algunos casos  lo  ha 
logra do, cuando sede la administración de estas áreas a ONG´s locales. 

La mayoría de las normas que se han emitido en materia ambiental, son difíciles de aplicar, pues no 
hay “sistemas vigilantes” que se encarguen de verificar las regulaciones  emitidas. 



34 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA ESQUEMA DIRECTOR DE MANEJO AMBIENTAL DE  LAS ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS 
 

 

 
 

La falta de información y de capacitación de las mismas autoridades locales, en materia de legislación 
ambiental y en algunos casos hasta de la misma ley de Municipalidades y de las atribuciones que les 
corres ponden, obstaculiza el adecuado desarrollo y la protección de un  área  protegida. 

La centralización del Estado en materia ambiental, el difícil funcionamiento de las  unidades  
ambientales en las Municipalidades, obstaculiza y retrasa la aplicación de la norma  ambiental. 

En el Acuerdo Ministerial N°2 para el Control del Desarroll o de las islas de la Bahía, se establecen 
normas generales que van desde proyectos de desarrollo turístico hasta proyectos de  protección  al 
medio ambiente. Enmarca prohibiciones y regulaciones, muchas de las cuales, en lo relacionado a las 
competencias de las instituciones variaron significativamente con la entrada en vigencia de la Ley 
General del Ambiente. 

Este Acuerdo Ministerial le daba la potestad al IHT y a la Municipalidad correspondiente de regular el 
desarrollo de proyectos, pero estas atribuciones son ahora responsabilidad exclusiva de la SERNA 
(Emisión de Licencias Ambientales), con opinión de la Municipalidad, entendiéndose que hubo una 
centralización de obligaciones. 

Dentro de las disposiciones especiales para la protección del ambiente marino, establece que la 
sustracción de corales, conchas, coral negro, la pesca con arpón, la captura de peces tro picales, son 
prohibidos y son encargados de vigilar el cumplimiento de estas  normas en  los  sitios  de buceo, los 
Dive masters, a quienes se les otor ga calidad de alcaldes auxiliares, para que ejerzan  autoridad en  
dichos sitios, quedando obligados a prestar ayud a las autoridades policiales así como la Fuerza  Naval. 

Si bien es cierto la Ley de municipalidades (Decreto 134-90) y su reglamento (cuerdo 018-93), hace de 
forma general la protección y la conservación ambiental del entorno natural  mu nicipal 

No obsta nte lo anterior, leyes especiales como la  Ley  General  del  Ambiente  y  la  Ley  Forestal, le  
otor gan un papel importante en el establecimiento, inspección y vigilancia de las áreas protegidas en el 
tér mino mu nicipal, así como la posibilidad de tomar acciones en defensa del ambiente, protección de la 
ecología y promover que sus ciud adanos participen en actividades para salvag uardar sus bienes 
patrimoniales, en los que se incluyen por supuesto, los recursos  naturales. 

Las Cor pora ciones mu nicipales podrán convocar a plebiscitos que son asambleas de carácter  
consultivo en cabildo abierto, con representantes de organizaciones locales, legalmente constituidos, 
para tratar entre otros, temas de importa ncia ecológica, defensa y protección de sus recursos naturales 
esenciales o cualquier situación que afecte a la comu nidad. 

El Ministerio de Econom ía y Hacienda por medio de la Sección de la Marina Mercante, colaborará  
con el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente para organizar una vigilancia adecuada que 
garantice el cumplimiento exacto de las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley y sus 
reglamentos así como la Ley de la Marina Mercante. 

La Ley de Pesca (Decreto 154-59) (en curso de reactualización) tiene como objeto regular todo lo 
relacionado con la conservación y la propagación de la fauna y la flora fluvial, lacustre y marítima del 
país, su aprovechamiento, comercialización e industrialización. Se declara n como  propiedad  del 
Estado y de dominio pú blico todas las especies de peces y aquellas que comp renden la flora y la fauna 
marina. 

2.4.4 El marco institucional en relación con la problem ática ambiental12 
 

2.4.4.1 La represen tación Estatal y los servicios públi cos 

El terr itorio de las Islas de la Bahía ha pasado bajo la sobe ranía del Estado Hondureño hace más de 
un siglo, el ejercicio efectivo de dicha sobe ranía por parte del Estado es un fenómeno mucho más 
reciente. 

El Ministerio públ ico (Decreto 228-93) actuará siemp re por delegación y bajo la dependencia del 
Fiscal General de la Repú blica. Las atribuciones relacionadas con la defensa del ecosistema, medio 
ambiente, serán ejercita das por el Fiscal General de la Repú blica directamente o por medio de las 
unidades administrativas (Fiscalía Especial del Medio Ambiente) o de  funcionarios. 

La Ley General del Ambiente da a la Contraloría Gene ral de la Repúbli ca, la responsabilidad de 
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación nacional sobre el 
ambiente. 

El Procurador del Ambi ente tiene a su cargo ejercer acciones civiles y criminales; la misma Ley del 
Ambiente establece que estas acciones en materia ambiental serán realizadas directamente por la 
Procuradu ría del Ambiente, en cumplimiento de lo cual gozará de plena autonomía, salvo en los 
casos que la ley deberá atender instrucciones especiales y trabajará en forma coor dinada con la 
Procuradu ría General de la Repú blica. 

Tiene jurisdicción nacional, asistencia obligator ia de los Fiscales de los Juzga dos y Tribunales, 
asesores legales y abogados consultores de las Secretarías de Estado y demás  dependencias  del 
Poder Ejecutivo y de los representantes de las Cor poraciones Municipales. 

El Instituto Hondureño del Turismo IHT fue creado mediante Decreto 103-93, con las funciones de 
estimular y promover el turismo como actividad económica que impu lse el desarrollo del país, por 
medio de la conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos turísticos 
nacionales. 

 
El IHT es el órga no ejecutivo de la Secretaría del Turismo, SECTUR. 

 
Tiene particular relación con las áreas protegidas y asignadas a las etnias autóctonas,  para 
aprovechar y fomentar lo que se conoce como ecoturismo, en tal sentido debe  coor dinar  acciones  
con la AFE-COHDEFOR, el Instituto Hondureño de Antro pología e Historia y las  Municipalidades. 

La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE - COHDEFOR) fue creada mediante 
Decreto Ley 103 de 1974, con el objeto de gara ntizar el mejor  aprovechamiento  de los  recursos 
foresta les del país, asegurar su protección, mejora, conservación e incremento de los mismos. La 
vocación de esta institución ha sido hasta hace algún tiempo, meramente forestal, pero en la 
actualidad ejerce potestad de administración y manejo sobre todas las áreas protegidas del país, sin 
importar  bajo qué categoría de manejo se encuentre. 

 
 

12  INS 01;Marzo 2001; Diagnóstico institucional de las islas de la Bahía; Carlos Cordero, PMAIB 
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En 1991 se crea la Dirección de Areas Proteg idas y Vida Silvestre (DAPVS) mediante Decreto No. 74-91 
de Traslado de Funciones del Poder Ejecutivo a la COHDEFOR. Esta dirección asumió la 
responsabilidad normativa de regulación y  manejo de los recursos relativos a la flora y fauna silvestre  
y lo concerniente a la protección y administración de áreas silvestres y  reservas  equivalentes  
protegidas. 

Estas áreas protegidas estarán sujetas a los planes de manejo, ejecutadas por la administración Forestal  
u otras  orga nizaciones con las cuales podrá celebrar convenios de administración y  manejo. 

Esta institución tiene su domicilio en la Capital de la república y cuenta con 13 cedes regionales 
diseminadas en todo el territorio nacional, pero no existe en las islas de la Bahía una oficina de 
COHDEFOR. 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente fue creada  mediante 
decreto 218-96 del 17 de diciembre de 1996 y su responsabilidad más sobresaliente es la de formular y 
coor dinar las políticas nacionales sobre el ambiente y velar para que éstas se  cump lan. 

Tiene a su cargo la coor dinación entre instituciones relacionadas en materia ambiental, así como 
controlar, supervisar y evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos públicos y privados. 
También tiene la obligación de velar para que todo lo relacionado con la legislación ambiental  se 
cumpla. No existe en las islas de la Bahía una oficina de  SERNA. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) es responsable de la dirección y  coor dinación  
superior del sector público agrícola. Tiene su oficina principal en Tegucigalpa y cuenta con 20 sedes 
regionales en el ámbito nacional, ninguna en el Departa mento de Islas de la Bahía, la más cercana está 
en La Ceiba. 

La Dirección General de la Marina Mercante es una entidad  administrativa  descentralizada,  
pertenece a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivien da (SOPTRAVI) creada mediante 
Acuerdo No.167-94. Sus competencias incluyen asuntos marítimos, y la protección del medio marítimo 
con respecto a la contaminación. Tiene tres capitanías de puerto: Roatá n, Utila y Guanaja. 

La Dirección General de Pesca y Agricultura (DIGEPESCA) una Dependencia de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, creada mediante Decreto # 218-96 del 17 de diciembre de 1996, con la 
responsabilidad de normar el fomento y la protección  del  recurso pesquero marítimo  y continental, 
así como las funciones corres pondientes a la acuicultura, investigación y política pesquera en  general. 

DIGEPESCA tiene un Director  General, pero la representación legal la ejerce el Procurador General de 
la Repú blica. Cuenta con una sede en Roatá n y Guanaja (no hay en Utila aunque existe una fuerte 
actividad de pesca en Los Cayitos), pero está más especializada en la pesca industrial. En Roatán existe  
el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIPCCA), que tiene por objetivo la administración de  
los recursos pesqueros, a través de la investigación a nivel departa mental, cuentan con una base  de 
datos de la actividad pesquera industrial de Islas de la Bahía y del Caribe de  Honduras. 

 
2.4.4.2 Los actores de la descentralización: 

Al nivel del Gobierno Central, la presencia institucional en el Departamento es reducida y en su 
generalidad está caracterizada por un débil apoyo que se  refleja en las estructuras presupuestarias  
de cada institución, así como la asignación de recursos materiales y humanos insuficientes, lo que 
limita en la mayoría de los casos la acción institucional, reflejada en los  programas y  actividades  
que ejecutan las diferentes instituciones. 

Con la Ley de Municipalidades (Decreto 134-90), sus Reformas (Decreto 48-91) y su Reglamento 
General (Acuerdo 018-93), los gobiernos locales asumen un papel protagó nico en la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales, para velar por  el  cumplimiento  de  la  legislación 
ambiental. 

La Comisión para el desarroll o del Departamento de Islas de la Bahía  fue  creada  mediante 
decreto Legislativo número 83-93 de fecha 27 de Mayo de 1993. Es una institución con carácter de 
órgano desconcentrado de la Presidencia de la República, conformada por ocho representantes del 
sector gubernamental, presidida por el Presidente de la República, con la participación de los 
ministros de Gobe rnación y Justicia y de Turismo, el Gobe rnador Político Departamental, los cuatro 
Alcaldes Municipales y el sector privado representado por ocho miembros nominados por la 
Fundación Para El Ordenamiento Ambiental y el Desarrollo Integra l de Las Islas de La  Bahía. 

Se ha llevado a cabo las actividades de control, seguimiento y monitoreo de los proyectos de 
desarrollo, conformando el SINEIA, para todo el proceso de los proyectos, desde la categor ización, 
hasta el seguimiento, evaluación y control del cump limiento de las medidas de mitigación 
establecidas. 

En la Isla de Roatán, la Dirección general de migración y política migratoria realiza  sus 
actividades de control migrator io. 

No obsta nte ante la necesidad palpable del funcionamiento del Cuerpo de Bomberos en cada uno  
de los mu nicipios, se ha conformado hasta el momento un Comité pro construcción del Cuerpo de 
Bomberos de Roatá n, el cual está contando con el apoyo de la Gobernación Política, de la Alcaldía 
Municipal, como de la Comandancia General de Bomberos, habiendo logra do hasta la fecha, la 
adquisición de una unidad contra incendio. 
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2.4.4.3 Los actores asociativos13 

La Asociación  para  la  Conservación  de las  Islas  de la  Bahía  (BICA)  fue  creada  como  una  
orga nización privada, apolítica, sin fines de lucro y que cuenta con personería jurídica  desde 1991,  
tiene domicilio en la ciu dad de Roatá n, pero cuenta con  sedes regionales en Utila y Guanaja. 

Su finalidad principal es la preservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, la defensa de las 
especies vegetales y animales en peligro de extinción y la promoción de la docencia sobre temas 
ecológicos y del medio ambiente. 

Actualmente BICA tiene un Convenio de Administración y Manejo sobre 4 áreas protegidas en el 
Departa mento de Islas de la Bahía. 

 Reserva Marina Sandy Bay West End 
 Parque Nacional Port Royal 
 Reserva Foresta l # 3 
 Refugio de Vida Silvest re Turtle Harbour 

 
Este Convenio fue firmado entre la AFE-COHDEFOR y las cuatro Municipalidades donde están 
localizadas las áreas. 

La Asociación de Profesi onales y Trabajadores Isleños (Native Bay Islanders Profesional and 
Labourer Association, NABIPLA) es una Institución sin fines de lucro, que se creó por tiempo 
indeterminado y con el propósito de agr up ar y representar los isleños  nativos  que comp arta n  sus 
ideas. 

Dentro de algunos de sus propósitos se establecen algunos relacionados al medio ambiente, como el de 
luchar y trab ajar para rescatar y conservar el equilibrio ecológico de la   comu nidad. 

Se implican activamente en el apoyo a los microproyectos comu nitarios con el FHIS. Cuenta con 
representantes en las 3 islas. 

La Asociación de Micro Empresarios Turísticos de Roatán (AMETUR) cuenta con personería Jurídica 
conformada por 25 asociados, teniendo como  principal  objetivo  apoyar  el  desarrollo  de  la  micro 
emp resa dedicada a la prestación de servicios  turísticos  especialmente  en  las  áreas  de formación, 
orga nización, y apoyo económico. Forma parte de  La  Asociación  Nacional  de  Micro  y  Peq ueños 
Emp resarios Turísticos de Hondu ras (ANAMYPETH). 

La Asociación Insular de Comerciantes (AINCOR) es una orga nización formada a inicios de 1999, con 
una membresía de 50 agremiados, teniendo en tra mite la personería jurídica. El principal objetivo es 
promover la orga nización emp resarial, capacitación y fortalecimiento de los asociados. 

La Asociación de Hoteleros de Roatán y Guanaja tiene una actividad relativa sin tener una 
representatividad completa de los inversionistas del sector  del turismo. 

El Ladies Club es una orga nización que en Guanaja ha desarrollado actividades orientadas al 
mejoramiento cultural y ambiental de la comu nidad, como consecuencia del Huracán Mitch y por la 
falta de recursos habían dejado de operar como  grupo. 

El Eco Club Utila es una orga nización constituida en su gra n mayoría por jóvenes estudiantes de 
segunda enseñanza, quienes están ejecutando actividades encaminadas al desarrollo de camp añas  
de limpieza, se involucraron en el reciente operativo para reducir los criaderos potenciales de larvas 
de zancudos, y en la formación de las Unidades ambientales mu nicipal y locales, incorporándose  a  
la que corresponde a su barr io. 

La Asociación de Escuelas de Buceo  de  Utila (Utila Dive Operators Association) está constituida  
por la mayor  parte de las escuelas de buceo de la isla. 

 
 
 
 
 

 

 

13 Cf. Sectores económicos de crecimiento potencial y nuevas actividades microempresariales;, Anaïté Seibt, EPC 03, PMAIB, Marzo 
2001; 
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2.4.4.4 Los programas de desarrollo de las Islas del Bahía 

El Programa de Manejo Ambi ental de Islas de la Bahía (SECTUR/BID), se establece como resultado  
de las inquietudes de la población de las Islas de la Bahía y del Gobierno Central, dando inicio a las 
actividades para la formulación del proyecto a partir de 1992, y habiendo logra do despertar un interés 
por parte del Banco Intera mericano de Desarro llo para el financiamiento y la ejecución del  mismo. 

El principal subprogra ma lo constituye el de agua y saneamiento, que comp rende el Sistema de agua 
potable y el alcantarillado sanitario de Coxen Hole, French  Harbour y  Oak  Ridge así como el  manejo 
de desechos sólidos en Roatán y Santos Guardiola, el que se espera sea puesto  en  operación  a  
mediados del año. En Utila y Guanaja, así como en las comu nidades de Los Fuertes y Flowers Bay de 
Roata n se realizaro n los estudios para el sistema de agua  potable. 

A la fecha se desarrolló el Sub Progra ma de Catastro en las cuatro mu nicipalidades,  con  el 
levantamiento del área urbana y sub urbana, desarrollando un sistema compu tarizado de información 
geográfica, que contiene el mapa geológico e hidrogeológico, micro cuencas y uso  del   suelo. 

En el Sub Progra ma de Recursos Naturales, se realizó una evaluación ecológica rápida; diagnóstico del 
bosq ue terrestre y manglar, de la fauna terrestre y marina, de los sistemas arrecifales, calidad de las 
aguas, terrestres y marinas, pesca y educación ambiental y participación comu nitaria en previsión del 
establecimiento del presente Esquema director de manejo ambiental. 

El PROCAM (SERNA / Holanda) es  un progra ma de apoyo a las mu nicipalidades para la elaboración   
y la ejecución de los planes ambientales mu nicipales y para la creación de la Unidad Ambiental 
Municipal (en asociación con las redes de los comités ambientales locales y de los comités de gestión 
ambiental del PMAIB). 

En Guanaja, COHDEFOR  con  la  asistencia  del  PNUD  y  la  participación  de  ESNACIFOR  y  la  
mu nicipalidad, desarrollaron la primera etapa de un  progra ma  de  reforesta ción,  básicamente  del 
bosq ue de coníferas, estando pendiente la reforesta ción de los manglares que se encuentra n 
prácticamente destruidos en su totalidad. 

COHDEFOR mantuvo también en el 2001 un representante técnico, responsable de la administración 
foresta l y de la protección, habiendo realizado actividades de capacitación, habiendo  orga nizado 
grupos de carpinteros, ebanistas protegiendo y controlando incendios forestales. Se incorporo  al  
SINEIA en el proceso desde la categorización, hasta el monitoreo, seguimiento y control de  la  
aplicación de las medidas de mitigación de cada uno de los  proyectos. 

Coral Cay Conservation Ltd es una ONG inglesa, con sede regional en Honduras en la Isla de Utila y 
planificando establecer una sede en Roatá n. Su principal actividad en las islas hace 2 años, es la 
realización de una base de datos y una cartogra fía de los arrecifes, con el apoyo de buceadores 
voluntarios efectuando tra nsectos submarinos. 
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2.5 Problem ática, tendencias y riesgos 
2.5.1 Revisión  sintética de las principales problem áticas 

La problemática de la gestión de los recursos naturales, tanto marinos como terrestres , tiene que entenderse y tratarse en el marco de las dinámicas poblacionales, sociales  y  económicas que afectan  al terr itorio  
insular, tomándose también en consideración sus peculiaridades en el ámbito legal y político-institucional. Las Islas de la Bahía tienen    potencialidades como debilidades fuertes. 
El cuadro a continuación resume la situación sobre la base de estos   criterios. 

 
 Potencialidades Debilidades 
 
 
Probl emática 
ambiental 

Turismo = sector económico importante para las islas de la Bahía que puede aprovechar los puntos fuertes que les 
ofrece: 

- una naturaleza de calidad (arrecifes, manglares, playas, iron shore, diversidad de   paisajes) 

- los aspectos tradicional y tipicos (habitantes, cultura, arqitectonica orientada al mar, pesca artesanal, etc.) 

Existe un real potencial de diversificacion de las actividades ecoturisticas todavia   desconocido 

• Empobrecimiento global de la biodiversidad marina y   terrestre 

• Contaminación de las aguas costeras y agravación de los problemas de salubridad  pública 

• Aceleración de la  degradación de los arrecifes, ya afectadas por causas naturales y  receptoras de todos los impactos de las actividades humanas    
en la zona costera y las cuencas… 

• Degradaciones importantes y en ciertos casos irreversibles de ecosistemas, perdida del potencial de renovación de los recursos   naturales 

• Normalización o degradación de los paisajes  isleños 

• Concurrencia por espacio o recursos, generadora potencial de  conflictos. 

 
 
Probl emática 
socioeconóm ica 

• Los empleos creados (sobre todo en los años 80) en el sector de la pesca  industrial; 

• Los empleos creados (en los ultimos 10 años) en el sector  turistico; 

• Las oportunidades de inversión en bienes y  raíces; 

• Las oportunidades económicas relativas brindadas por el reciente auge del turismo de  cruceros. 

• El potencial de diversificación de las actividades  ecoturisticas; 

• Los comités de gestión ambientales y la dinámica comu nitaria (camp anas de limpieza por ejemplo); 

• La dinámica social en curso de desarrollo (NABIPLA,  OFRANEH,...); 

• Las microempresas en desarrollo, el inicio de una dinámica asociativa  (ej.la  creación  de  una  asociación  de 
guías ecoturísticos); 

• Una actividad económica orientada sobre dos puntos actualmente en debilidad: la variación fuerte del turismo con un desarrollo orientado 
solamente al buceo, y el descreimiento de la pesca   industrial 

• Debilidad de los transportes aereo y maritimos entre las  islas 

• Falta de centros de educación profesional y de sistemas de capacitación permanente en   general 

• Ausencia o insuficiencia de la representación comu nitaria y  profesional 

• Debilidad global de los servicios públicos 

• Cambios importantes en la estructura social isleña en los últimos  años 

• Fuerte evolución demográfica endógena y exógena sobre un espacio limitado (com petencias de  usos) 

• En vez de constituir una riqueza patrimonial a valorizar, la diversidad poblacional y cultural de  las  Islas  se  presenta  actualmente como  un 
obstáculo al desarrollo local, una fuente de desequilibrio y de  conflictos. 

 
 
Probl emática 
legal 

• La nueva ley de ordenamiento territorial 

• La voluntad de reforzar los procesos legales al nivel  local. 

• El proyecto de refuerzo del decreto del Parque Marino con el objetivo de desarrollar un parque operacional, 
integrando los factores económicos e institucionales locales. 

• La clarificacion del Catastro en curso; 

• Marco legislativo y reglamentario: una legislación nacional poco conocida y poco   respetada 

• Acuerdo del Parque Marino a  readaptar 

• Ausencia de regulación efectiva del uso de los recursos y del   espacio 

• Tenencia privada de la mayor parte del espacio terrestre, falta de terrenos municipal, apropriacion privada de terenos del Estado, numerosos 
problemas jurídicos de propiedad 

• Problemas de apropiación ilegal del dominio público litoral (manglares, playas, « iron shore», en la franja costera de 80   m). 

 
 
Probl emática 
institucional 

• Los proyectos de desarrollo ambiental y, esfuerzos existentes de gestión y conservación de  los  recursos  
naturales (ej. PMAIB) 

• El fortalecimiento institucional de las Municipalidades con las Unidades Ambientales Municipales, el Catastro,  
a traves de proyectos de apoyo (ej. FUNDEMUN,  PMAIB) 

• El apoyo de SERNA al nivel institucional para la elaboración de los planes ambientales   municipales 

• Existencia legal de una Comisión de Desarrollo al nivel  departamental 

• La presencia de ONGs locales activas en el ambito ambiental (ej. BICA, BICA-Utila, Iguana Estación) y el 
desarrollo comu nitario (ej. NABIPLA: letrinas, proyecto cocos, microcrédito) 

• Voluntad local de organizar planes de ordenamiento del territorio y planes de ocupación del   suelo 

• La ausencia o la muy limitada presencia efectiva de las instituciones que deberían de jugar un papel clave en el contexto isleño (turismo, medio 
ambiente, educación superior, etc.) 

• Ausencia de instituciones descentralizadas como medio ambiente y turismo primordiales para el manejo local; insuficiencia de planificación y 
coordinación efectiva entre estas instituciones al nivel nacional; ausencia de de estrategia ambiental y de politica turistica adecuada al nivel local 

• La limitada capacidad de mecanismos institucionales departamentales, como es el caso de la Comisión de Desarrollo de Islas de la Bahía, que ha 
quedado al margen de la toma de  decisiones. 

• Proyectos de desarrollo) desconectados y sin  coordinación, 



39 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA ESQUEMA DIRECTOR DE MANEJO AMBIENTAL DE  LAS ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS 
 

 

 
 
 
 
 

2.5.2 Las tendencias evolutivas a nive l global 

Si bien existe un consenso creciente entre población isleña y observ adores externos acerca de la 
degradación obser vada de la base de los recursos naturales de las islas (debido tanto a fenómenos 
naturales recientes como a la acción del hombre), no existe consenso acerca de los  problemas claves  
que ocasionan esta degra dación. 

Se pueden mencionar los siguientes problemas como centrales, pero en el sentido que no se haya n 
soluciones a los mismos, será difícil lograr un manejo sostenible de la base de los recursos naturales de 
las islas: 

• La dificultad de visión del desarrollo local por  parte de los actores  y la ausencia de ordenamiento  
de las actividades humanas y económicas; 

• La carencia de percepción clara de los actores, acerca de la cadena de impactos de sus actividades 
sobre los recursos naturales; 

• Las modalidades y dinámicas de apropiación y control sobre los recursos  naturales; 
 

• La falta de definición clara de los derechos y deberes de los distintos actores con relación a los  
recursos naturales de las islas; 

• Los cambios demográficos, la marginalización social y la destructuración de la sociedad  isleña; 
 

• El carácter especulativo de los ciclos económicos y la sostenibilidad de la economía  isleña; 
 

• La debilidad del marco institucional local y los antagonismos entre Estado y poderes  isleños; 
 

• Las percepciones encontra das o negativas de los pobladores con respecto al “Par que marino”. 
 

• La poca respuesta institucional a los problemas y demandas básicas de las comu nidades isleñas. 
 

Globalmente, la tendencia está orientada a una aceleración de los  fenómenos  de  degra dación  del 
medio ambiente, causada por la búsqueda de un desarrollo económico ante la ausencia de un 
conocimiento real de los mercados y de la disminución del mayor capital de las  Islas  (el  medio 
ambiente y los paisajes). La experiencia de la pesca industrial, marcada por  una sobre explotación  de 
los recursos, podría entonces repetirse al nivel del desarrollo urbano y   turístico. 

2.5.3 Los riesgos del “laisser faire” 
 

2.5.3.1 Riesgos ambien tales 

Los riesgos ambientales pueden ser: 
 

- crónicos, ligados a la explotación de los recursos  naturales, 

- accidentales, de origen humano o natural. 
 

Los diferentes tipos de riesgos ambientales crónicos en las Isla de la Bahía son los  siguientes: 
 

• Encenegamiento del medio marino costero  (riesgo crónico ligado a las Materias en Suspensión)    
y erosión de la costa (riesgo ligado al draga do); 

• Per dida progresiva de la biodiversidad y del  potencial  de biomasa (y  de ingresos en  relación 
con la pesca y el turismo); 

• Asfixia de la fauna marina (riesgo crónico ligado a la presencia de Materias Orgán icas) y 
eutroficación de las aguas coster as (riesgo crónico ligado a la presencia de nutrientes); 

• Infecciones de los bañistas, buceadores (riesgo crónico ligado a  la  presencia  de  gérmenes  
patóge nos). Se trata generalmente de infecciones de la esfera ORL, de los ojos, la piel y / o 
gastrointestinales; 

• Afloramientos de macroalgas o microalgas tóxicas que contaminan la cadena trófica hasta el 
hombre (ver proliferación de casos de ciguatera y otros “ichtiosarcotoxismos” en otras parte del 
Caribe). 

• Per dida del potencial paisajístico; 
 

Sin medidas de gestión adecuadas del medio ambiente, en particular lucha contra las 
contaminaciones y ordenamiento costero, varios sectores de la zona marina coster a del archipiélago 
estarán afectadas por largo tiempo, con costos y imp actos sobre la economia isleña mu y 
importantes. 

Los  riesgos accidentales sobre  el  medio marino costero  del Archipielago conciernen esencialmente  
el tráfico marítimo (botes  cargueros, botes  de pesca industrial y  de cruceros). Se  trat a  por  ejemplo 
de un barco que se hunde a  proximidad de la costa  y que pierde su carga, (la ruptura de un tanque  
de hidrocarb uros que se vacía hacia el mar, etc.) con la consecuencia de una fuerte contaminacion y 
intoxicación de la fauna y de la flora marina. Hay tambien los riesgos ligados a los aeropuertos 
ubicuadas en el litora l (accidente aereo). Estos  riesgos aumentan con la presencia de huracanes. 

Por otro lado se nota los riesgos relacionados al ausencia o a la debilidad de  medidades  de 
seguridad al nivel de la mayoria  de  los  depositos  de  hidrocarb uros  en  las  islas  (depositos  de 
emp resas gazolineras, plantas electricas, mariscos y comp añas maritimas). 
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2.5.3.2 Riesgos sociales y económi cos 

El deterioro de los recursos ambientales conduce generalmente a un deterioro de las condiciones 
económicas y sociales. 

El desarrollo de las Islas de la Bahía, podría llegar rápidamente a una fuerte degra dación de sectores 
enteros del litora l a través de la  aceleración  de  la  urbanización  anárquica  y  del  aumento  de  la 
migra ción de mano de obra . 

Si el crecimiento de la población de las islas continua siendo mu y fuerte, podríamos apostar que la  
pesca artesanal, volviendo a ser una actividad de subsistencia, proseguiría repartiéndose sobre el 
conjunto del litora l, incluidos los sectores juzga dos contaminados con el riesgo de que la  población 
local se intoxique y que el exceso de pesca desequilibre los bancos de  peces. 

En el caso de los sectores más contaminados y degra dados, se podría observar un decrecimiento de las 
prácticas de actividades turísticas y de pesca artesanal. Se tendría entonces como resultado probable, la 
concentración de estas actividades sobre los sectores del litora l no todavía dañados, acelerando así su 
degradación. Tal reconcentración podría conducir a un empobrecimiento global y a una destrucción 
progresiva de la calidad de la mayor parte del  litoral. 

También, se debe considerar con atención el problema del abastecimiento en agua potable de la 
población de las Islas. En efecto, si la problemática de la disponibilidad del agua en  cantidad  y  en 
calidad comp atible con una producción suficiente de agua potable, se agudiza, las Islas podrían tener 
problemas mu y serios en tér minos sociales y económicos. 

 
 
 
 
 

En el futuro, un muelle sin turistas? 
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2.6 Propuestas de ordenamiento y de manejo a nivel común 
del Archipiél ago 

 
2.6.1 Principales desafíos y grande s objetivos de gestión 

Lo que está en juego en las Islas de la Bahía es: 
 

- Reactivar la economía de las islas a través de una valorización  racional de los recursos   ambientales. 

- Reducir la fractura social y equilibrar los ingresos del desarrollo con la creación de empleos, en 
particular en el sector  turístico. 

- Mantener la calidad de los recursos naturales y valorizarlos para las generaciones futuras, como 
reservas biológicas y genéticas. 

- Redu cir las contaminaciones y mejorar la calidad del ambiente y el marco de vida (medio ambiente y 
salud). 

- Resolver los conflictos relacionados con el acceso a los recursos naturales y al uso, control y 
conservación de los mismos. 

El esquema propone a continuación los principios básicos al nivel  global. 
 

2.6.1.1 El principio básico: favorecer un desarrollo sostenib le y equilib rado 

El tema del desarrollo soste nible e integrado de los territorios insulares necesita un nuevo enfoque en 
cuanto a las relaciones naturaleza – sociedad. Esto debe sustentarse sobre un  problema  mayor 
inherente a la naturaleza que es la noción de irreversibilidad, es decir la existencia de umbrales que no  
se deben pasar. 

El desarrollo económico puede mantenerse indefinidamente a partir de los recursos  renovables, si  se 
deja en estos el tiempo de regenerarse. De la misma manera, la explotación / valorización del medio 
natural  puede perpetuarse únicamente si este conserva sus propiedades y se  mantiene. En las Islas de   
la Bahía, el medio natural constituye “el capital” y la gara ntía de futuros recursos económicos. 

Es esencial dar la prioridad a los sistemas de estabilización natural (mecanismos de compensación) de 
los ecosistemas, los cuales permiten disminuir los costos de mantenimiento (en resumen, seguir las 
tendencias naturales y no contraerlos). 

 
 

2.6.1.2 Planifi car un desarrollo coherente a nivel global 

El hecho de tener una visión global del terr itorio y un conocimiento suficiente de sus características 
ecológicas, permite manejarlo de manera integra da y  concerta da  para  garantizar  un  desarrollo 
soste nible del uso de los recursos naturales 

Se trata de integrar los objetivos de protección del medio ambiente en los procesos de toma de  
decisión en los sectores económicos y  técnicos. 

La planificación empieza al nivel global y luego se desarrolla a travé s  de  acciones  concretas  y 
directas a nivel local. Se sabe mu y bien que para tener éxito  en la  aplicación  de estas acciones se  
debe contar con la implicación y la participación de los actores locales, consumidores  de  los  
recursos naturales y conscientes de su interés en un mejor manejo de estos recursos con el fin de 
garantizar la perennidad del desarrollo  socioeconómico. 

Pero, es evidente que los intereses particulares deben cuadrar con el interés general y  que  la 
necesidad de coherencia entre las acciones individu ales o comu nitarias se  hago  a  través  de  una 
coor dinación responsable. 

Dos desafíos aparecen: la necesidad de una concientización urgente por parte de los actores de las 
relaciones entre degra dación del medio ambiente y perdidas económicas, y la necesidad de 
implicación responsable de estos  mismos actores al nivel local como  global. 

 
 
 

2.6.1.3 Acompañar el desarrollo turístico y adaptar los usos a la capacidad del medio 
ambien te 

El concepto de "calidad del litoral" esencial para el sector turístico, está estrechamente ligado a 
nociones como densidad de población, carácter visual y paisajista, posibilidad de acceso al pú blico, 
etc. 

También, es importa nte recordar que todos los turistas  consumen  agua,  energía  y  producen  
residu os. 

La capacidad de carga es un concepto fácil de concebir, pero mucho mas difícil de cuantificar. En el 
caso del turismo en medio insular, esta se puede considerar a  dos niveles: a  partir  de la  respuesta 
del medio a la frecuentación turística, o, a partir del grado de satisfacción que los turistas tienen del 
destino 

Los imp actos acumulativos de proyectos privados de desarrollo sobre una zona sensible pueden así 
comp rometer seriamente el equilibrio de la zona hasta la desaparición de su interés atractivo, o en 
cierto caso la degradación  de  las  infraestructuras  implantadas,  generando  costos  adicionales  
imp revistos (ver el ejemplo del buceo). 
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2.6.1.4 Limitar los impactos negativos de los acondi cionamientos 

Toda creación de infraestructura en medio natural genera degra daciones mas o menos importa ntes,  
pero existen ciertas formas de optimizar la integr ación del proyecto infraestructural en su medio 
ambiente para reducir los impactos negativos sobre  este. 

Por lo tanto es fundamental para quien decide disponer de las informaciones  pertinentes  que  le 
ayudará n a orientar el acondicionamiento del sitio. Este es el objetivo del estudio de los imp actos 
ambientales (EIA). 

Que sea para los inversionistas del turismo como para los de bienes y raíces (por lo menos para los 
proyectos de gra n escala de inversión), la obligación de proceder a un estudio de imp acto sobre el  
medio ambiente supone siempre un problema. Aparecen frecuentemente debilidades en la  redacción  
de esos estudios así como en las proposiciones dadas (a veces con fuertes desproporciones a nivel del 
bien fundado de la jerarq uización de estas recomendaciones), o bien una falta de aplicación de las 
medidas cuando pueden ser legítimas. 

Los inversionistas ven en ello una obligación administrativa sin interés, no solamente no están 
conscientes del problema ambiental ocasionado (que muchas veces ponen en peligro  la  inversión 
misma, obligándolos a costos suplementarios) sino que también intentan pasarlos de  largo. 

Sin embargo un estudio serio del impacto y correctamente realizado constituye una herra mienta 
fundamental de acomp añamiento del proyecto, en particular en el caso  de proyectos  turísticos  donde  
el mantenimiento de la calidad del medio ambiente del sitio es primordial para que su explotación sea 
óptima. 

Es entonces necesario reforzar la herramienta, pero también la concientización de los inversionistas de  
su propio interés en la integración de los EIA, en particular desde el punto de vista   económico. 

Sería útil, y en algunos casos indispensable, no sólo definir las reglas de buena conducta, sino que 
también y sobre todo, disponer de un plan rector del acondicionamiento costero , que defina sector por 
sector el umbral de tolerancia de los ecosistemas, los límites que no se deben sobrepasar en materia de 
construcción litora l así como las zonas donde se pueden permitir dragas para la extracción de  arena 

Este trabajo, el cual necesita  tomar en cuenta las orientaciones  del futuro desarrollo turístico en las  
Islas, se sale del marco del presente reporte y debería ser incluido en la próxima etapa   del proyecto. 

 

2.6.1.5 Armoniz ar el desarrollo y favorecer la equid ad socioeconómi ca 

Por fin, el último desafío, el análisis de la situación social de hoy presenta un desequilibrio importante   
en la repartición de los poderes y de los ingresos. Este hecho es incomp atible con un mercado tan 
sensible y fluctuante como el turismo. Reequilibrar la situación  socioeconómica es  asegurar, al igual  
que para el medio ambiente, el futuro del desarrollo turístico de las islas de la Bahía (Repartición de los 
ingresos, apoyo a las micro emp resas, privilegiar iniciativas isleñas, integr ación local de la economía 
turística, desarrollo ecoturístico). 

 
 

 

Ejemplo de sistema sencillo de control de sedimentación 
en una área de lotificación residencial 
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2.6.2 Principales medidas y accion es a emprender a nivel del archipie lago 

Todas las medidas descritas posteriormente son comu nes y se aplican al conjunto de las tres islas. Estas 
medidas se encuentra n también de manera sectorial en los informes técnicos específicos que son : el 
programa piloto de manejo de las cuencas, las preconizaciones de lucha contra las contaminaciones, el 
plan de gestión de la pesca artesanal, las propuestas de zonas a integrar  en zona protegidas terrestres ,   
la propuesta de zonificación del sistema de áreas prioritarias  marinas. 

 

2.6.2.1 Medid as técnicas comunes 
 

Reducir las contaminaciones del litor al y de las aguas costeras 

⇒ Realizar progresivamente un progra ma de saneamiento colectivo para todos los sitios  urbanos 
(primera fase prevista en el marco del PMAIB). - Prever un saneamiento autónomo para todos los 
establecimientos potencialmente contaminantes (emp acadoras, hoteles y restaurantes, lotificaciones 
residenciales) localizados en el litora l y no conectados a una red de depu ración  colectiva. 

⇒  Rehabilitar los basureros mu nicipales en basureros confinados, con recirculación  de los lixiviados,   
y en ciertos casos desplazar algunos basureros en lugares mas adecuados, no contiguos al   mar. 

⇒ Mejorar la colecta de desechos doméstico y la gestión de los depósitos intermediarios al nivel de los 
barr ios y pueblos (frecuencia necesaria y regularidad de la  colecta, implantación  de  recipientes 
inter mediarios adecuados, información pú blica relacionada…). 

⇒ Eliminar los depósitos clandestinos de basura y rehabilitar estos sitios (en  particular  en  la  zona  
litora l, el manglar y las zonas urbanas). 

⇒  Apoyar los comités locales de gestión ambiental para la limpieza comu nitaria regular de los barrios  
y pueblos. 

⇒ Apoyar la implicación de los centros de buceo en la organización de camp añas periódicas de 
recolección submarina de desechos en los arrecifes y  herbarios. 

⇒ Asegurar la protección de los depósitos de hidrocarburos y en particular los que tienen los  
volúmenes de almacenamiento más importa ntes: los de las centrales eléctricas, de las principales 
gasolineras y comp añías de tra nsporte marítimo, así como de emp acadoras de mariscos. 

⇒ Pro hibir el lanzamiento al mar de los efluentes de los botes carg ueros y pesqueros a menos de 4  
millas de la costa mas cercana (con respecto a la convención MARPOL) y asegurar en tierra un 
sistema de recolección operacional de desechos sólidos y líquidos accesibles para las embarcaciones 
coster as y los camiones de colecta. 

⇒ Asegurar el confinamiento y la recuperación de los líquidos tóxicos producidos por las centrales 
eléctricas, los principales astilleros y los talleres  mecánicos. 

⇒ Mejorar la confinación y la gestión de los astilleros y talleres: evitar todo lanzamiento directo al 
mar de materias contaminantes; los desechos específicos  (envase,  emp aques, cementos, 
pinturas, aceite, etc.) deberá n disponerse fuera del litora l, en sitios adecuados. 

⇒ Mejorar la gestión de los efluentes contaminantes de las empacadoras de mariscos (saneamiento 
individu al y colectivo, aumento de las condiciones de dilución, o eventualmente evacuación 
hacia alta mar.). 

⇒   Mejorar la gestión de la ganadería en las cuencas 
 

⇒ Mejorar la gestión de las crías intensivas (aves y cerdos). Estas en su mayoría se  deben 
deslocalizar en sitios mas confinados donde no haya contaminación directa al mar ni infiltración 
de los contaminantes al subsuelo. 

⇒ Evitar la presencia de ganados, cerdos o aves en proximidades de  los  ríos  y  arroyos  para 
proteger la vegetación de los bor des y limitar los riesgos de contaminación fecal y   orgánica; 

⇒   Establecer un perímetro de protección alrededor de cada toma de agua y   pozo. 
 

⇒ Evitar el uso de letrinas sobre pilotes en mar, y, si no hay otra posibilidad de saneamiento 
autónomo, mejorar el diseño de las letrinas y fosas no herméticas para limitar sus imp actos 
contaminantes. 

⇒ Mejorar el diseño de las fosas sépticas individu ales y respetar las reglas de buen manejo y 
mantenimiento. 

 
Controlar la erosión de los suelos y reducir la sedimentación sobre los  arrecifes 

⇒ Proteger  y restaurar la cobertura vegetal en zonas terrestres sensibles; promover la reforestación  
en sitios de recarga  de acuíferos 

⇒ Realizar el programa de reforestación y de estabilización de los suelos de las cuencas prioritarias 
de las islas. 

⇒ Normalizar  el  drenaje pluvial y  estabilizar  sistemáticamente los  talludos  por cobert ura vegetal 
al nivel de todas las carreteras localizadas en cabeza  de cuenca y pendiente. 

⇒ En la construcción y / o rehabilitación de caminos costeros deberán utilizarse materiales que 
permitan la filtración del agua al subsuelo. 

⇒ En zona de pendiente se debe limitar la velocidad (y el poder erosivo) de las aguas de 
escurrimiento con obras específicas (presa, barrera de sedimentación, entra das de estabilización, 
bandas vegetalizadas, filtros sintéticos, depósito de retención temp oral, etc.). El control y el 
mantenimiento de esta obra es primordial (evacuación regular de los sedimentos, rehabilitación 
de material dañado después de las épocas de fuertes lluvias, etc.). 

⇒ Evitar trabajos implicando la movilización de tierra o de draga do du rante la época de lluvia 
(Octubre a Enero). Durante los trabajos, es conveniente establecer acondicionamientos 
temporales que limiten y atrapen las MES susceptibles de fluir hacia el litora l. 
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⇒ Se debe modificar lo menos posible la morfodinámica del litoral y desestabilizar lo menos que se 
pueda los ecosistemas marinos y los manglares. En particular se debe evitar la construcción de  
diques (con fondo de rocas u otros cimientos) porq ue esta misma perturba fuertemente el 
hidrodinamismo del litora l y desestabiliza el trazo  de la costa. 

⇒ Evitar que se construyan edificios en las playas. Cuando no se puedan evitar se deben proscribir las 
construcciones provistas de cimientos sólidos y se deben preferir las construcciones sobre pilotes, 
que permitan el desplaza miento natural de la arena. 

⇒ Se debe fomentar la siembra de una vegetación fija en la parte alta de las playas para que las 
estabilice. Se recomienda igualmente que se prohiba el acceso directo de los vehículos sobre las 
playas 

⇒ Para los trabajos de dragado en mar, aunque se debe establecer un plan rector especifico se 
recomienda aplicar al mínimo las medidas siguientes: 

 
- se debe evitar por complete el uso de  explosivos; 

 
- se recomienda la utilización de estabilizadores geotextiles para minimizar las materias en 

suspension du rante el draga do; 

- evitar la extracción a proximidad directa de los arrecifes y en sectores donde haya muchas  
olas y / o corrientes ; 

- es preferible disponer de instalaciones de draga do que no tiren directamente lo que extraen  
al medio marino; 

- se recomienda establecer la descarga de las aguas de draga do fuera de los arrecifes hay que 
escoger el pun to para descargar lo draga do de tal manera que se  minimicen los riesgos de 
que se regresen las MES y las aguas turbias hacia los  arrecifes; 

- para las unidades pequeñas, y cuando no sea posible implantar un sistema de descarga mar 
adentro de lo draga do y que las condiciones ambientales no se presten para una descarga 
cerca de la costa, se sugiere el empleo de un trata miento de las aguas antes de hacer la 
descarga, sobre todo para hacerlas decantar ; 

- se recomienda aislar la zona de draga do o de los traba jos por medio de un dique temporal  
de manera que se evite la evasión de las particulas en suspensión hacia las zonas vecinas  ; 

- la zona de draga do debe tener una forma lo más natural posible (evitar los contor nos 
demasiado geométricos y tener en cuenta la configuración natural del terreno). Además, 
conviene limitar en la medida de lo posible que el espacio del área de draga do sea mu y 
extenso; 

- el medio ambiente marino y el litora l  deben ser rehabilitados después de que se  terminen  
los traba jos o las operaciones de draga do. 

⇒ Proteger y si es necesario restaurar los manglares prioritarios que tienen un valor funcional 
importa nte (como filtro de sedimentación y contaminación), pero colocadas  en  sitios 
estratégicos (abajo de cuencas a pendientes fuertes, acerca de  zonas  urbanizadas,  arriba  de 
zonas arrecifales sensibles) 

⇒ Proteger sistemáticamente los pastos marinos (tra mp a a las partículas, redu cien do la  
turbulencia de las aguas): 

 
- crear “caminos marinos” para la circulación de los botes en las lagunas con señalización 

adecuada y redu cción de velocidad; 
 

- crear zonas de fondeadero para los veleros o yates en escala y evitar el   anclaje; 
 

- limitar las aportaciones demasiado importa ntes de materias orgá nicas susceptibles de 
dañar los herbarios; 

- tomar medidas de lucha contra las contaminaciones sobre las cuencas vertientes de las 
zonas de desarrollo de los herbarios; 

- evitar  draga dos y eliminación de pastos marinos 
 

Protección y valorización del pat rimonio natural marino costero y  terrestre 

⇒ Valorizar el potencial  ecoturístico  local  (recursos  patrimoniales  originales  mal  conocidos): 
bosq ues, cuevas, sitios panorá micos, flora y fauna endémica, etc. 

⇒ Rehabilitar y completar el sistema de señalización para él tráfico marítimo (grandes botes  así  
como pequeñas embarcaciones) con una señalización sistemática y armonizada de las pasas en 
los arrecifes, circulación en las lagunas y canales de manglar,  etc. 

⇒ Rehabilitar y completar la red de boyas de buceo recreativo de las islas para evitar el  anclaje 
directos en los arrecifes; 

⇒ Apoyar las iniciativas de gestión comu nitaria por los pescadores artesanales (autorregulación 
local: prohibición de artes nocivas, vedas,  etc.); 

⇒ Favor ecer el desplaza miento del esfuerzo de pesca fuera de los arrecifes a través de la  
implantación de una red de Dispositivo de Concentración de Peces  (DCPs); 

 
⇒   Facilitar y apoyar las iniciativas “verdes” de los operadores turísticos  privados; 

 
⇒   Desarro llar caminos submarinos y terrestres  con sus señalamientos; 

 
⇒ En el marco del Parque marino, implantar  un sistema de áreas protegidas que tengan cada una  

un estatuto específico adecuado al manejo local y  comp atible con  las actividades tradicionales 
(ej. área de protección de paisaje, área protegida con manejo de recursos, etc., cf. Pro puesta de 
zonificación para el Parq ue Marino, 2002). 
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2.6.2.2 Medid as transversales comúnes 
 

Fort alecer los aspectos legales y reglamenta rios con medios de aplicación; 

⇒ Es necesario mejorar la aplicación del marco legal y  adaptarlo en cierto caso  al contexto específico  
del archipiélago, así como mejorar el control de la aplicación de este  marco legal adecuado; 

 
⇒   Fortalecer el respeto y la aplicación del marco legal nacional ambiental  existente; 

 
⇒ Fortalecer el respeto de las convenciones internacionales ratificadas por Honduras en lo que  

concierne la protección del ambiente y la reducción de las contaminaciones (ej. CITES,  MARPOL); 

⇒   Rescatar el uso legítimo de la propiedad estatal (playas naturales,  manglares); 
 

⇒ Fortalecer el respeto del proceso de Licencia Ambiental y de Estudio  de  Imp acto  Ambiental  
(Mejorar la calidad de los EIA realizadas localmente como herra mientas útiles al desarrollo  y  
agilizar el proceso de licencias a nivel local y nacional para accelerarlo y aumentar    su eficiencia); 

⇒   Regular todas las actividades que destruyen la cober tura vegetal natural; 
 

⇒ Deter minar un marco legal mu nicipal adecuado según las zonas y  las sensibilidades  particulares  
del medio ambiente (decretos mu nicipales específicos de regulación de usos) y reactualizar  las 
normas sobre la base del conocimiento actual del estado del ambiente las normas para  la  
lotificación, construcción de casas, apertura de pistas…(en relación con el  catastro); 

⇒ Regular el  desarrollo de infraestructuras en zonas sensibles; crear  a  nivel mu nicipal zonas donde 
no se puedan construir, en particular en cabeza de cuencas, en zonas de toma  de  agua,  en 
pendiente fuerte, y en zonas litora les teóricamente pertenecientes al dominio pú blico (manglares, 
playas naturales, iron shore); 

⇒ Mejorar el control del tráfico marítimo y la  descarga  de aceite,  aguas negras y  desechos  de los  
botes. Obligar  a todos los barcos de paso (carg ueros, de tra nsporte  de pasajeros, cruceros, veleros,)  
y barco de pesca industrial a que descarga n sus desechos en pu ntos precisos del litora l; 

⇒  Fortalecer la aplicación de reglas de buen manejo de los recursos pesqueros, el respeto de las vedas   
y el tamaño de las capturas, la protección de algunas zonas de reproducción especificas, no- 
utilización de artes de pesca  destructivos); 

⇒ Fortalecer la aplicación de reglas de buena práctica del buceo recreativo (respeto del medio marino, 
prohibición de colecta de orga nismos, etc.); 

 
 

Fortalecer la capacidad local de gestión y favo recer un manejo local colabo rativo 

⇒ Reforzar las Cor poraciones Municipales y en particular las Unidades Ambientales Municipales 
(UAMs); 

⇒ Reforzar la participación ciudadana en el manejo local a través de la implicación de los 
representantes comu nitarios y en particular de los Comités de Gestión Ambiental (CGAs) y  de 
los Comités Locales Ambiental (CALs) ya existentes en casi todas las comu nidades y barr ios 
urbanos; 

⇒  Favor ecer la creación  en cada zona homogénea identificada, de un Comité Local  de Manejo (o  
de “desarrollo soste nible”) reagr upando bajo el auspicio mu nicipal: los representantes 
institucionales y el sector  privado interesa do en el futuro de su zona.; 

⇒ Crear un cuerpo de “guías ambientales locales” para la lucha contra las contaminaciones y  la 
degra dación del ambiente, específicamente encarga do de la información pú blica, de la 
prevención y del control de campo del respeto del marco legal, normas y reglamentos 
establecidos; 

 
Fortalecer la representación local de las instituciones del Gobierno  Central 

⇒ Fortalecer una estructura local específicamente  encargada  del seguimiento  de los  bosques,  de 
los manglares y de las áreas protegidas (representación AFE  CODHEFOR); 

⇒ Fortalecer una estructura local encargada del seguimiento de las actividades turísticas 
(representación SECTUR); 

⇒ Fortalecer una estructura local encargada del seguimiento de los EIA y de la lucha contra las 
contaminaciones (representación SERNA); 

 
⇒   Fortalecer una estructura local encarga da de la pesca artesanal (representación DIGEPESCA); 

 
⇒ Fortalecer la estructura local encargada del seguimiento del transporte marítimo y de  la  

seguridad (prevención de accidentes). Reforzar el control de descarga de  efluentes  y  del  
respecto de las convenciones marítimas internacionales, relacionadas con la protección del 
ambiente marino-costero ; 

⇒ Fortalecer una estructura local encarga da del agua potable, saneamiento y control de las 
contaminaciones; 
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Establecer y aplicar una planificación secto rial adecuada para regular las  actividades 

⇒   Aplicar el plan de lucha contra las contaminaciones (pre-designado en el marco del  PMAIB); 
 

⇒   Aplicar el plan de gestión de la pesca artesanal (pre-designado en el marco del  PMAIB); 
 

⇒ Aplicar el programa piloto de manejo de las cuencas prioritarias (designado en  el  marco  del 
PMAIB); 

⇒ Establecer un plan de extracción de arena (regular las actividades de draga do limitándolas en sitios 
adecuados); 

⇒ Establecer un plan de ordenamiento del sector turístico tomando en cuenta las sensibilidades 
ambientales (nada previsto a corto plazo; fondos a buscar para fortalecer la representación local del 
turismo y crear un observ atorio local); 

⇒ seguir y regular la presencia turística en concertación con los profesionales del turismo y los 
responsables de la gestión del medio ambiente de las  islas; 

⇒ Establecer un plan de ordenamiento del desarrollo urbano e industrial (en relación con el plan de  
lucha contra las contaminaciones). 

 
Concerta r y aplicar el plan de gestión operativo de los espacios marino-costero sy terrestre   snotables 

El Siste ma de Areas Prioritarias Marinas (SAPM) y el Siste ma de Areas Prioritarias Terrestres (SAPT) 
del “Par que de las Islas de la Bahía” están designados en el marco del PMAIB: Los planes operativos 
están establecidos en la fase 1 del Progra ma, y el paso operacional debería desarrollarse en el marco de   
la fase 2. 

 
 
 

 
Maq ueta architectònica de proyecto de centro de visitantes para  Roata n 

Implantar sistemas de incentivos al buen manejo de los recursos naturales 

Se trata de incentivos a crear a nivel departa mental o mu nicipal para alentar  los  operadores  
privados a mejorar la integra ción ambiental de su emp resa, o, a cambio, de sistemas de tasas para 
reducir las contaminaciones o limitar degradaciones irreversibles. Por  ejemplo: 

⇒ Certificación de calidad “etiqueta verde” para los hoteles o complejos residenciales a favor ecer y 
promover a nivel internacional 

⇒ Incentivos a los dueños para la protección y valorización de los bosq ues y manglares ya 
privatizados; iniciar una certificación de “or denamiento ecoturístico privado”. 

⇒ Incentivos promoviendo la instalación de infraestructuras para la generación de energía 
alternativa basada en recursos renovables (solar, eólica) en los proyectos de desarrollo   privado. 

 
⇒   Incentivos para promover la importación local de emp aques biodegra dables. 

 
⇒   Incentivos temporales a los centros  de buceo participando a camp añas de limpieza submarina. 

 
⇒   Incentivos para promover el manejo de la fauna silvestre (conservación in o ex   situ). 

 
⇒ Incentivos para promover la creación de sistemas locales no contaminantes de reciclaje  de 

desechos (ej.: emp aques, aceite, etc.). 

⇒ Imp uesto a la importación local de productos en plástico y  no biodegradables (bolsas,  platos,  
etc.) 

⇒ Imp uesto a la importación local de productos tóxicos para los  cuales  existen  substitutos  
(pinturas y anti fooling con tributiletano, solventes tóxicos y  productos  de  limpieza  no  
biodegra dables) 

⇒   Impu esto de terra plenes sobre los terrenos a fuerte pendiente 
 

⇒   Derecho de entra da en el “Par que de las Islas de la Bahía”, etc. 
 

NB: Los ingresos obtenidos deberían alimentar un fondo especial (como “Fondo isleño para el 
desarrollo soste nible”), manejado a nivel del parque marino. 
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2.6.2.3 Medid as comunes  de acompañamiento 
 

Información y com unicación 

⇒ Divulgar el esquema director y las propuestas de manejo al nivel de cada zona, al pú blico  
relacionado; 

⇒ Reforzar la divulgación a nivel local de los mapas temáticos producidos con el Sistema de 
Información Geog ráfica (SIG) existente (en particular a nivel de las Cor poraciones Municipales y 
Comités locales de Gestión Ambiental); 

⇒   Fortalecer la información a todo el pú blico  sobre el marco ambiental legal; 
 

⇒ Divulgar informaciones sobre el saneamiento individual y consejos para mejorar el diseño  de las 
fosas sépticas; 

⇒ Realizar  una camp aña de sensibilización de las poblaciones isleñas para que no boten la basura en  
el mar y que respeten las reglas simples de lucha contra las  contaminaciones; 

⇒ Divulgar normas de construcción adecuadas: casas, pistas, muelles. (manual destinado a los 
inversionistas); 

⇒ Crear una célula de orientación para la inversión privada en las Islas, con prestaciones y productos 
asociados (fuente de ingresos para el parq ue marino): informes, mapas, ortofotos, bibliografía,  etc.; 

⇒   Mejorar la información pública sobre las EIAs realizadas. 
 

Educación y capacitación 

⇒   Educación ambiental a los niños (escolar e informal) adaptada al contexto isleño; 
 

⇒ Capacitación en EIA adaptadas a los sistemas micro-insulares y medio marino costero: fortalecer la 
capacidad de examinar a nivel local y  nacional; 

⇒   Capacitación de los UAMs y CGAs para seguir la aplicación de las  EIAs; 
 

⇒   Capacitación local en la utilización del Sistema de Información Geográfica  (SIG) 
 

⇒ Capacitación de pescadores isleños sobre las técnicas de construcción de Dispositivos  de 
Concentra ción de Peces (DCPs) y méto dos de pesca de los pelágicos relacionados (una primera fase 
de capacitación en Guadalupe de algunos líderes de pesca se realizo en  2002  en  el  marco  del 
PMAIB con el apoyo de la Cooperación Francesa). 

⇒ Capacitación de guías ecoturísticos isleños (intercambios posibles con equipos de ecoguias 
profesionales operando en las áreas protegidas y sitios notables de la Costa Atlántica de Hondu ras: 
(La Ceiba, Reserva de Cuero y Salado, Reserva de Punta Sal, etc.) ù otros países de la región: Costa 
Rica, Belice, Guadalupe… 

⇒ Creación de una escuela profesional en turismo y capacitación en servicios turísticos en general: 
gerencia de hoteles y restaurantes, cocineros, gerencia de centros de buceo, ofician de turismo, 
marketing y comu nicación turística, etc. 

 
Mediación, negociación, apoyo a la org anización asociativa 

⇒ Concertación  con  los  diferentes  grupos  de  actores (operadores  privados,  representantes 
comu nitarios e institucionales) en el futuro de su zona; 

⇒ Negociación a nivel local para la implantación de los planes sectoriales propuestos (plan  de  
gestión de la pesca artesanal, plan de lucha contra las  contaminaciones); 

⇒ Concertación multi actor sobre la propuesta de  zonificación  del Parque Marino (sistemas  de 
áreas protegidas marinas) y la modificación del decreto  relacionado; 

⇒ Concertación con los dueños de tierras a valor patrimonial para examinar la factibilidad de la 
creación de un sistema de áreas protegidas con estatuto  adecuado. 

 
Cr édito y fondos de apoyo 

⇒ Movilización de fondos públicos para completar y ampliar el programa  de  saneamiento 
colectivo necesario (N.B.: préstamo BID ya previsto en el marco de una segunda fase del PMAIB 
para continuar el progra ma de saneamiento iniciado); 

⇒ Facilitar acceso a sistemas de micro-creditos individu ales para  mejorar  el  saneamiento 
autónomo; 

 
⇒ Implantar un sistema de micro-creditos comu nitarios para apoyar iniciativas de los Comités de 

Gestión Ambiental locales (cf. perfiles de proyectos realizados en diferentes comu nidades en el 
marco del PMAIB); 

⇒  Identificar un fondo isleño para la conservación del patrimonio natural y cultural de las Islas de 
la Bahía (participando a la conservación del litora l) 

⇒ Buscar fondos complementarios para financiar el monitoreo a largo plazo  del medio ambiente y  
los estudios específicos necesarios (GEF, fondos internacionales para la protección de  los  
arrecifes ICRI, fondos internacionales para la protección de los manglares, RAMSAR,  etc.); 

⇒ Buscar fondos complementarios la implantación de los planes de gestión  sectoriales,  en 
particular con el apoyo previsto en el marco de la fase 2 del PMAIB a través  de SECTUR / BID  
(ver : Establecer y aplicar una planificación sectorial adecuada para regular las   actividades). 
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Investigaciones complementa rias y asistencia técnica: 

⇒  Seguir la actualización permanente del Sistema de Información Geog ráfica (SIG) sobre las islas de   
la Bahía ya implantado (PMAIB) para disponer de herra mientas de ayud a a la decisión y de 
planificación. 

⇒ Seguir el monitoreo de calidad de las aguas costeras, en particular el control de la bacteriología a  
nivel de las playas, y control de contaminaciones en sitios estratégicos 

⇒ Completar los estudios técnicos necesarios para implantar los sistemas de trata miento  de aguas 
negras en todas las zonas urbanas 

⇒ Realizar un plan de factibilidad de recuperación y trata miento adecuado  de  los  efluentes  y  
desechos sólidos de los botes de paso. 

⇒ Realizar  una auditoría de los  procesos industriales de las emp acadoras  de mariscos, para  verificar 
la toxicidad de los compu estos químicos utilizados y proponer procedimientos que aseguren la 
recuperación y la evacuación hacia un lugar de trata miento  adecuado. 

⇒ Realizar  un estudio de los  potenciales  de extracción  de arena en las zonas de laguna de las islas  
para identificar los sitios mas adecuados, definir planes mu nicipales de extracción y ordenamiento 
del draga do. 

⇒ Implantar un obser vatorio del turismo a nivel del Departamento de las Islas de la Bahía  
(seguimiento de la llegada de turistas en las tres islas, evolución del mercado, evaluación de la 
calidad de la oferta, perfil clientela, etc.) 

⇒ Seguir a largo plazo el monitoreo de los arrecifes y de los pastos marinos según los protocolos 
establecidos a nivel regional e internacional (en particular  CARICOMP). 

⇒   Seguir a largo  plazo el monitoreo  de los manglares 
 

⇒ Realizar estudios específicos de comp aración de la evolución de los  arrecifes  en  zonas 
contaminadas y no contaminadas (cf. Pedro Portillo, Tesis de biología marina en curso con la 
Universidad de Antilles-Guyane). 

⇒   Realizar estudios específicos de la carga  de buceo en los sitios más frecuentados y sus imp actos. 
 

⇒ Iniciar una investigación científica aplicada de lucha contra los “sandy flies” en vista de elegir una 
solución adecuada; (estudio preliminar de la ecología de las especies presentes en las Islas, análisis 
de las cadenas alimentarias implicadas y ritmos biológicos). 

⇒ Aprovechar el apoyo técnico a los dueños de zonas de interés patrimonial para facilitar la  
valorización de sus zona. 

⇒ Creación de un obser vatorio socioeconómico - ambiental del desarrollo de las Islas (convenio 
universitario, investigación preliminar para determinar los indicadores mas  pertinentes). 
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2.6.3 La necesaria regulación de las actividades a través de una planificación 
sectorial 

En el marco de un desarrollo soste nible la integr ación de la problemática ambiental a nivel de la 
planificación sectorial permite regular las diferentes actividades ejercidas y limitar sus imp actos 
negativos. 

 

2.6.3.1 Un necesario Plan de desarrollo  urbano e indus trial14 

En los últimos años las Islas de la Bahía han vivido un crecimiento poblacional, sobrepasando las 
proyecciones originales. Entre 1996 y 200115 la población de las tres Islas ha crecido  de 27,653 a 49,151  
hab. (+78%). Se han observa do aumentos mu y fuertes en dos de los cuatros mu nicipios: Santo. 
Guardiola con una tasa de 135% (de 7,496 a 17,630 hab. ) y Utila con una tasa de 300 % (de 1,899 a 7,607 
hab.). 

Como consecuencia, los asentamientos humanos se han expandido hacia las zonas de laderas,  
manglares y otras áreas vulnerables a los desastres naturales. Las cuatro mu nicipalidades han tenido  
que enfrentar un rápido proceso de crecimiento sin contar con las herra mientas  adecuadas. 

Este rápido crecimiento poblacional, como la evolución de la sociedad isleña hace indispensable crear 
herra mientas de planeación como el plan de desarrollo urbano e industrial. La escala de este  plan  
debería ser el archipiélago (tomando en cuenta sus relaciones  con  el  continente),  con  sus  planes 
corres pondientes para cada mu nicipio. 

 
Los gra ndes temas del plan a desarrollar son: 

 
- Desarro llo económico y social; 

- Uso del suelo y urbanismo (zonificación de la ocupación del suelo, reglas de construcción y  
lotificación, vulnerabilidad a los riegos naturales, …); 

- Servicios básicos e infraestructuras (agua potable, saneamiento, desechos sólidos, salud, educación, ); 

- Comu nicación de las personas y bienes (mar, aire y tierra). 
 
 

El Catastro realizado en el marco del PMAIB debería ayudar al establecimiento de este  plan  de 
desarrollo urbano que podría conducir en el futuro a un Plan de ordenamiento de las Islas ( es decir a 
una extensión de este Esquema Director en todos los sectores  de  desarrollo). 

2.6.3.2 Un indispen sable Plan de desarrollo turístico16 

Las Islas de la Bahía han sido uno de los  principales  polos  de la industria turística  de Hondu ras  
du rante las dos últimas décadas, representando el 28% de todas las visitas en 1999. La 
infraestructura de acceso, hospedaje y de equipos de recreación ha experimentado una expansión 
significativa con el fin de satisfacer a la demanda creciente de servicios. Un proceso de construcción 
acelerado, junto con la ampliación de la red vial y la migra ción de trabajadores procedentes del 
interior está ejerciendo una presión creciente al nivel social y  ambiental. 

Esta situación de crecimiento sin organización ha puesto en  evidencia la  necesidad  de contar  con 
una planeación y regulación del sector turístico. Este plan de desarrollo turístico estará 
estrechamente vinculado con el Esquema Director de Manejo Ambiental y el plan de desarrollo 
urbano y económico. 

 
En primera instancia, se tendrán que definir los objetivos de este  proceso: 

 
⇒ objetivos económicos: crecimiento del producto de las Islas, del empleo, de la  profitabilidad  de  

las emp resas del sector, ocupación optima de las infraestructuras turísticas, procesos de 
comercialización de los productos de las islas, posición en el contexto de competencia   regional. 

⇒ objetivos no-económicos: de índole socio-cultural (preservar el bienestar de la población local, 
preservar sus valores y tradiciones culturales) y medio ambiental (preservación de  los  
ecosistemas y de los paisajes). 

La integra ción de estos objetivos se hará a partir de un trabajo  de concertación  y  de negociación 
entre los diferentes actores involucrados (sectores públicos, profesionales del turismo, población), 
para lograr  la definición de ejes estratégicos de desarrollo del sub sector en las   Islas. 

En relación a los aspectos trata dos en este Esquema Director Ambiental, se recomienda en la 
planeación del sector turístico un énfasis especial en los temas  siguientes: 

- Diversificación de los servicios turísticos según segmentos de  clientela; 

- Capacidad de carga turística de las diferentes áreas (playas, sitios de buceo,…):  desarrollo  de  
herra mientas de monitoreo y regulación de la carga turística sobre los medios  naturales; 

- Adecuación de los servicios básicos (agua potable, saneamiento, desechos sólidos, salud,…) a la 
carga turística; 

- Ordenamiento terr itorial regulando el desarrollo urbano y en particular, en este caso, las 
lotificaciones e instalaciones hoteleras. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

14  Un tal plan que todavia no existe seria a    diseñar en relación con el Plan de lucha contra la contaminación (ver pagina siguiente) 
15  Fuentes: Censos poblacionales 

 
 

 
16  Este plan no existe y tiene que ser integrado a la definición del Parque   Marino 
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2.6.3.3 El Plan de lucha contra las contaminaciones 17 

El  monitoreo  pone  en  evidencia  los problemas  de  contaminación  como  primer  imp acto  a  la 
degra dación del arrecife. En efecto, las fuentes de contaminación son imp orta ntes, en las zonas urbanas 
como en las zonas turísticas y de varios tipos: sedimentos, metales pesados, orgá nicos, hidrocarb uros, 
etc. 

Saneamiento colectivo o autonomo 

El objectivo del plan consiste, en términos de reducción de las contaminaciones con las aguas negras, a 
adaptar los sistemas de trat amiento a las situaciones técnicas y económicas locales, es  decir: 

⇒ saneamiento colectivo en medio urbano denso a trav és de redes de colecta y conexión a la planta de 
depu ración (el principal problema aquí es la falta de espacio adecuado), 

⇒ saneamiento semi colectivo o individual en zonas urbanas de media densidad con sistemas  de  
colecta motorizadas, saneamiento autónomo adaptado a pequeñas comu nidades, hasta a las 
viviendas individu ales, con un diseño específico y normativo y que sean lo menos  costosas  
posibles. 

 
Trat amiento de los efluentes de las ind ustrias de tr ansformación de productos del mar. 

Es preferible que los efluentes industriales sean  enviados a  una red  de saneamiento  para que sean  
trata dos en forma conjunta  con  los  efluentes  domésticos.  Esto  obviamente  puede  necesitar  un  
trata miento previo antes de enviarlo a la red. 

 
Manejo de los deshechos sólidos 

Un sistema de recolección de basura de las casas de habitación y de otros macro deshechos  debe 
disponer de verdaderos camiones de recolección provistos de sistemas de comp actación de desechos. 
Con la situación difícil de disponibilidad de terrenos, es preferible rehabilitar sitios existentes  que no 
hacer nada. 

 
Perímetros urbanizados y aguas pluviales 

Las principales recomendaciones que se pueden poner en práctica en las islas de la bahía  son  la  
creación de depósitos estanques que sirven de amortiguadores, la prohibición de  la  utilización  de 
aceites para fijar los suelos. Se recomienda también no dejar los suelos al desnud o  y  hacer crecer en  
ellos una vegetación herbácea para fijar mejor los suelos, y para constituir en ellos tra mp as tanto para 
sedimentos como para  partículas tóxicas. 

 
 

Puertos de comercio y de placer, emba rcaderos, astilleros. 

El plan propone evitar las derrames de productos potencialmente tóxicos (al tributilestaño cuyos 
efectos sobre el medio ambiente pueden ser catastró ficos), la utilización jabón o deterge ntes, el 
reciclaje de los aceites, prohibir la limpieza de los tanques al mar, y disponer de un sitio de 
recuperación de los desechos de los productos del mar, los cuales serán enviados al basurero 
posteriormente. 

También se proponen medidas para limitar el imp acto de contaminaciones crónicas o accidentales 
ligadas al tráfico marítimo, los aeropuertos y los depósitos de  hidrocarb uros. 

 
Regulación de los acondicionamientos costero sy la extr acción  de arena 

El Plan propone medidas específicas para limitar los imp actos negativos de los acondicionamientos, 
modificando el litoral, y los draga dos. 

En el marco de la implementación de un plan de decontaminación concerta do, comités locales 
específicos de vigilancia se deben constituir (en particular en relación con las juntas de agua) y es 
conveniente poner en marcha una camp aña de sensibilización y de información a las  poblaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

17  Cf. Preconizacion de lucha contra la contaminación de las IdB, Lafforgue M., Pateron C., CAC 06, PMAIB, Octubre  2001 
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2.6.3.4 El Plan de gestión de la pesca artesanal18 

La elección, a nivel nacional, del turismo como eje mayor de la estrategia de desarrollo de las Islas de la 
Bahía supone regular la actividad de pesca artesanal en el arrecife, con una estabilización del esfuerzo 
pesquero global, y en algunas zonas llevar a cabo un proceso de redu cción de la explotación de los 
recursos pesqueros arrecifales así como un mejoramiento de las condiciones socio económicas de los 
pescadores. De  manera directa, el futuro de los recursos  pesqueros de las Islas, y  de manera indirecta, 
el éxito del Parque marino y de los futuros proyectos de desarrollo turístico, dependen de la aceptación 
de la regulación de la pesca artesanal por parte de los pescadores isleños, lo que implica que el plan de 
gestión tome acerta damente su actividad y que sus comu nidades obtengan directa e indirectamente 
provecho. 

El plan de gestión de la pesca artesanal recientemente propuesto en  el  marco  del PMAIB (Octubre  
2001) se enfoca en las regulaciones de la actividad, tanto a  nivel global del Archipiélago como a  nivel  
de cada grupo de comu nidad, tomando en cuenta los aspectos institucionales. 

Se propone en particular un sistema descentralizado de manejo de la pesca artesanal en el marco del  
Parq ue Marino con medidas de regulación global y concesiones ter rito riales de uso, incluyendo: 

⇒ la delimitación de las aguas territoriales del Parque Marino de las Islas de la Bahía (12 millas 
alrededor de las tres islas principales, excepto en el Sur de Utila donde se proponen 6   millas); 

⇒ la creación de una agencia autónoma de manejo de los recursos naturales  del  Parq ue  Marino 
encarga da por delegación del Estado del ajuste de los usos a los recursos naturales y a la protección 
del arrecife, y en particular al manejo  pesquero; 

⇒ el registro de las embarcaciones (con placas de identificación) y la creación  de  una  licencia  
específica para la pesca artesanal que permita el acceso exclusivo al mar  del  Parq ue  a  los 
pescadores isleños; 

⇒ la delimitación de cinco concesiones territoriales en el mar del Parque con el otor gamiento de 
derechos de acceso  prioritarios a las comu nidades pesqueras; 

⇒ la creación de un Comité Local de Manejo Pesquero (CLMP) para cada concesión terr itorial 
encargada del manejo de dicha concesión y determinar las medidas de regulación locales, 
incluyendo una licencia para el acceso a la concesión y licencias especificas por   arte. 

Estas medidas institucionales deben ser completadas por medidas técnicas cuyo objetivo es gara ntizar  
el mejor uso del recurso: 

⇒  prohibición del uso de nasas, de las redes agar ellas y tras mallos en todas la zona del Parque marino  
y prohibición del uso del chinchorro en Roatán  Este; 

⇒ tallas mínimas para las principales especies de peces: extensión a la  pesca artesanal de la  talla  
mínima para la langosta aplicada en la pesquería  industrial; 

⇒   prohibición del desembarque de caracoles sin concha y sin  pabellón; 
 

⇒ prohibición temporal de la pesca en los sitios de las principales concentraciones de desove de 
peces; 

⇒   varias medidas sectoriales que se deben discutir y formalizar con los comités locales de   manejo. 
 

Como acciones de acom pañamiento de las com unidades pesqueras, se proponen: 
 

⇒ un programa piloto de instalación de Dispositivos anclados de Concentración  de Peces (DCPs)  
con el objetivo de contribuir a desplazar el esfuerzo de pesca fuera de lo arrecifes, orientándolo 
hacia las especies pelágicas (además de la pesca artesanal, los DCPs presentan potenciales para 
pesca deportiva o buceo especializado); 

⇒  el apoyo a las iniciativas sobre la diversificación  de las actividades hacia la pesca deportiva y el   
tra nsporte  de turistas, o eventualmente el acuacultivo. 

Dichas propuestas deben ser acompañadas por sistemas de apoyo a la comercialización de los 
productos (micro-creditos comu nitarios, apoyo a la creación de pequeños centros de acopio…) así 
como sistemas de apoyo a la orga nización de los Comités Locales de  Manejo. 

El contenido de este Plan de gestión de la pesca artesanal debe ser discutido a  nivel local con las 
comu nidades. Hay también la necesidad de estimular la implicación de las administraciones 
nacionales en el proceso (DIGEPESCA) aunque hasta ahora están poco involucradas en la pesca 
artesanal de las Islas de Bahía. 

 

Dispositivo de Concentración de Peces (DCP) 
 

 

 

18  Cf. Plan de gestión de la pesca artesanal de las Islas de la Bahia; Berthou P., Gobert B., Lopez E., PES 08, Octubre  2001; 
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2.6.4 La gestión del patrimonio natural 

Además de regular las diferentes actividades, es importa nte  que los  que  tomen  las  decisiones  se 
comp rometan en una política adecuada y concertada de gestión del patrimonio natural de las Islas de   
la Bahía. 

Se trata  al mismo tiempo de: 
 

- asegurar la protección global de los recursos vitales: aguas y  suelos 

- y desarrollar un sistema de conservación de áreas prioritarias a nivel marino costero y   terrestre . 
 

2.6.4.1 El Plan de gestión de las cuencas y de los recursos en agua19 

 
Un tal plan tiene como objetivo: 

 
⇒ Mejorar el abastecimiento de agua en las islas con el propósito de recargar los acuíferos, y  proteger  

los corredores de agua, 

⇒ Controlar la erosión manejando la cober tura vegetal y previniendo el depósito de sedimentos que 
dañan el arrecife coralino. 

 
La restauración de áreas de recarga tiene como meta la rehabilitación de las áreas productoras de agua. 
Dos tipos de áreas de recarga se  consideran: 

- cuencas de captación de agua superficial, 

- áreas de infiltración explota das por pozos (agua potable). 

Las actividades consideradas son las siguientes: entrenamiento de personal (prevención de incendios); 
reforesta ción; actividades silvopastoriles; establecimiento de viveros (reforesta ción y fines didácticos). 

El control de erosión esta orientado a la protección del arrecife coralino. Se han previsto obras civiles 
sencillas: pequeñas presas de piedra; obras de concreto, presas pequeñas en corredores de agua para la 
retención de los sedimentos; la rehabilitación de infraestructuras viales (reduce en un 80% la   erosión)20. 

Selección de las cuencas priorita rias del prog rama piloto. De acuerdo con los lineamientos y la  
definición de acciones por zonas de manejo de las Islas de la Bahía, se ha tomado en cuenta que las 
propuestas de acción inmediata y de mediano plazo no pueden ser aplicadas a todas las Islas en forma 
general, por lo cual se ha requerido la priorización de áreas donde dichas acciones deban   localizarse. 

A través de la ponderación de distintos factores obtenidos para cada cuenca por un sistema de 
información geográfica, se determinan las cuencas prioritarias donde deben iniciarse las acciones del 
Progra ma Piloto. 

 
 

La meto dología de priorización de las cuencas prioritarias se fundamenta en los tres objetivos 
siguientes: 

⇒   protección de las fuentes en aguas superficiales; 
 

⇒   protección de las aguas subterrá neas y de las zonas de infiltración; 
 

⇒ control de la erosión y de la sedimentación para la prevención del depósito de sedimentos en los 
arrecifes coralinos. 

 
El Progr ama piloto de cuencas prioritarias 

Este progra ma piloto está orientado a dar soluciones a la problemática del deterioro de los recursos 
naturales y armonizar la explotación de los mismos con la preservación del ambiente. Sus objetivos 
generales son: 

⇒ Revertir la situación actual de pérdida de cobert ura foresta l y de degra dación de suelos, agua y 
ecosistemas de las cuencas, para  mejorar el abastecimiento en agua en las islas con el  propósito  
de recargar los acuíferos y proteger los corredores de  agua. 

⇒ Controlar la erosión manejando la cober tura vegetal y previniendo el  depósito  de sedimentos  
que dañan el arrecife coralino. Los cambios de uso del suelo y las medidas de control  de la 
erosión en las zonas ganaderas permiten una reducción de las perdidas de suelo del orden del 
50%. 

 
Los objetivos más específicos son: 

 
- mejorar la productividad de las tierras bajo produ cción pecuaria, mediante la 

introducción de tecnologías y prácticas conservacionistas, reduciendo la presión sobre 
tierras de vocación forestal; 

- aumentar la provisión de madera y otros productos forestales, mediante el 
restablecimiento de bosques y el manejo ordenado de áreas foresta les; 

- introducir actividades de control de erosión por drenaje  vial; 
 

- lograr la activa participación de las comu nidades en la  protección  de  los  recursos 
foresta les y ecosistemas naturales. 

Este Progra ma Piloto operativo, el cual incluye al total 11 cuencas prioritarias en Rotan y Guanaja, 
esta ya diseñado con precisiones técnicas y costos detallados. Entonces puede desarrollarse mu y 
rápidamente., en base en un acuerdo con los dueños beneficiarios. El apoyo a su implantación esta 
prevista en la fase 2 del PMAIB. 

 
 

 

 

19  Actualización del Programa Piloto de Manejo de Cuencas; Bak H., Sinclair R., Agudelo N., TER 05; PMAIB, Enero  2001 
20  Prediseño de obras de control de erosión, Faivre V., TER 04, PMAIB, Junio 2001 
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2.6.4.2 El plan de gestión de las áreas terrestres notables 21 

La dinámica de desarrollo de las Islas de la Bahía está ligada sobre todo al mar y al arrecife y se basa 
principalmente en el turismo. En este contexto, la conservación de áreas terrestres se adapta  al 
desarrollo local de manera específica, por una parte marginal aunque no  despreciable. 

Algunos componentes naturales terrestres de las Islas de la Bahía (sitios,  formaciones  vegetales, 
especies animales o vegetales) justifican medidas de protección por su valor intrínseco: originalidad o 
representatividad, rareza o endemismo, riqueza o  diversidad. 

Dada la importancia de actividades turísticas en las Islas de la Bahía, la estrategia de conservación de 
los medios terrestres debe especialmente tomar en cuenta la valorización turística de las riquezas 
naturales, particularmente para la creación de zonas abiertas a actividades eco-turísticas, y para la 
valorización de los paisajes notables. En cambio, aprovechamiento a fin de turismo deberán ser 
concebidos, realizados, y explota dos con respeto de las necesidades ambientales. 

Otra dimensión fundamental, comp artida con la mayoría de los terr itorios: los medios terrestres del 
archipiélago constituyen el medio de vida de las poblaciones. El progra ma de conservación de medios 
terrestres  debe  necesariamente tomar en cuenta la  protección  de suelos, los recursos  hídricos y  los  
otro s recursos naturales explot ables, y tiene que garantizar la calidad de vida en las islas tanto para las 
poblaciones residentes como para los visitantes. 

Las seis áreas terrestres propuestas para la intervención, aunque sean regidas por modos de gestión 
diferentes, seguirán asociadas a un sistema único a nivel de las Islas  de la  Bahía en  su  conjunto: el  
Siste ma local de Áreas protegidas terrestres . Estas áreas (seleccionadas bajo los criterios de interés 
ambiental, presión humana, contexto socio-económico local, y  contexto  reglamentario)  se  reparten 
entre las islas como sigue: 2 en Utila , 3 en Roatán (entre ellas una en el sector Santa Elena / Morat / 
Barbar eta) y 1 en Guanaja. 

Si la tipología de los objetivos propuestos es  simple y  relativamente constante  para las seis  zonas (4  
gra ndes categorías de objetivos de conserva ción, considerando el ecoturismo como la estrateg ia 
propuesta para lograr estos objetivos), las prioridades identificadas son diferentes: conservación de la 
biodiversidad (3 casos); dominio de la erosión (2 casos), protección de los recursos (1  caso). 

Sobre estas 6 áreas, 4 ya tienen un estatuto de protección (a nivel local o nacional) y el objetivo es de 
reforzar el sistema de manejo local. Sobre las dos otras áreas de protección a crear, nuevas prioridades  
son a considerar, como por ejemplo sistemas de incentivos hacia los dueños  actuales. 

El Plan de Gestión Operativo22 a tres años fue diseñado en la fase 1 del PMAIB. El apoyo a su 
implantación, en base a un acuerdo con los dueños beneficiarios, está previsto por la fase 2 del   PMAIB. 

 
 
 

21 Cf. Propuestas de áreas a integrar en zonas protegidas terrestres en las Isla de la Bahía, Gallner JC., TER 06,  PMAIB,  Noviembre  
2001; 

 
22  Cf. Plan de gestión operativo de áreas terrestres prioritarias, Gallner J.C, Bak H., TER 07, PMAIB,  2002, 

 
UBICACIÓN, SUPERFICIE Y LIMITES DE LAS AREAS PROPUESTAS PARA INTERVENCIÓN 

  
ISLA 

PRINCIPAL 

 
UBICACIÓN 

 
SUPERFICIE 

 
COMENTARIOS 

 
 

RAGGEDY CAY 

 
 

UTILA 

Islote coralino ubicado 
a menos de un 
kilómetro (0.5nm) en la 
extremidad Oeste de la 
isla 

Menos de 0.5ha. A poca distancia (2.5nm) de los  islotes 
Jewel Cay y Pigeon Cay, segundo pueblo 
de la isla 

RVS TURTLE 
HARBOUR 

 

UTILA 

Parte Centro-Norte de 
la isla; limitada al 
Norte por la costa 

Cerca de 750ha; se 
sitúa en un 
cuadrilátero de 
3km x 3km 

El centro del área está a cerca de 5km de 
Utila Centro 

 

BOSQUES DE 
ROATÁN OESTE 

 
 

ROATÁN 

Parte Oeste de la isla; 
laderas y cresta 

No delimitado; 
podría situarse en 
un perímetro 
entre 1000ha. y 
1500ha. 

Extensión propuesta entre el ríó arriba 
de Coxen Hole (Dixon Hill: alt. 233m 
snn) y la punta oeste de la isla 

 

PARQUE PORT 
ROYAL 

 
 

ROATÁN 

Hacia la extremidad 
Este de la isla: laderas y 
cresta 

Cerca de 250ha; 
contornos 
irregulares 
recostados sobre 
el relieve 

Incluye los principales relieves de la 
parte Este, entre otros Picacho Hill (alt. 
235m snm) 

ISLA DE 
BARBARETA 

 
ROATÁN 

Isla de Barbareta por 
entero 

Cerca de 500ha A 10km (6nm) de la extremidad Este de 
Roatán; y cerca de 15km (8nm) de 
Guanaja 

 
 
 
 

ÁREA ACTUAL 
DE LOS PINOS 
DE GUA NAJA 

 
 
 
 
 

GUA NAJA 

Parcelas distribuidas 
sobre la isla entera; 
pinos no destruidos 
localizados al Norte de 
Grant’s Peack y en el 
sector El Soldado 

Menos de 20ha de 
pinos no 
destruidos; 
reforestación en 
corso sobre 
algunas decenas 
de hectáreas; 
formaciones 
boscosas 
latifoliadas: más 
de 500ha 

Límites de la Zona Forestal Reserva 
constituyen una referencia legal (Área 
clasificada en el 1960); las parcelas de la 
zona propuesta (Área actual de los 
pinos) aparecen en la mapa de 
vegetación; parte de éstas son externas al 
perímetro clasificado 
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS PARA CADA AREA TERRESTRE PRIORITARIA 

 
 REGULACION DE USOS CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ESTRATEGIA PARTICIPATIVA E INTEGRACIÓN SOCIAL VALORIZACIÓN 

TURÍSTICA 
NIVELES DE INTERFERENC-IAS CON EL DOMINIO MARINO 

RAGGEDY 
CAY 
(UT) 

Restricción de uso máximo: ninguna 
extracción; ninguna (o casi ninguna) 
frecuentación 
Zona   baja   regulación   del   dominio 

Manejo en Santuario para las aves marinas anidadoras 
Ejecución de un monitoreo científico por consultores 
calificados 
Promoción del sitio: local (Cayos vecinos  /  Islas de la Bahía) 

Papel central del propietario; implicación del  Municipio 
Búsqueda de una fuerte implicación de las comunidades vecinas de pescadores 
(Pigeon Cay y Jewel Cay): elaboración participativa de las restricciones de usos; 
ejecución de actividades de vigilancia y transportes de  servicio 

Apertura al ecoturismo 
bajo un control científico 
estricto 

Necesidad de una protección de las aguas marinas de los alrededores del 
cayo: acceso al cayo únicamente por  mar 
Operaciones de control y vigilancia ejecutadas en el dominio  marítimo 

 marítima y externa    
RVS TURTLE 

HARBOUR 
(UT) 

Restricciones de usos débiles a 
moderados: circulación reglamentada 
pero autorizada; extracciones mu y 
reguladas pero no  prohibidas;  ningún 

Manejo con prioridad al mantenimiento del ecosistema 
(pantanos con manglares) y a la protección de las especies 
raras o endémicas 
Facilitación    de   los   trabajos   de   investigación   científica 

Papel central del Municipio (aspectos territoriales y restricciones a los 
aprovechamientos) 
Apoyo al manejo COHDEFOR  /  BICA Utila 
Búsqueda del  implicación  de los  propietarios vecinos (en  el  pantano o  en    los 

Acondicionamientos 
ligeros y elaboración  de 
un producto ecoturístico 
local 

Incidencias del funcionamiento del ecosistema pantanos  /  manglares 
sobre los recursos haliéuticos y el  arrecife 
Protección del dominio marítimo dentro las límites de la Reserva Marina 
Turtle H. contigua al Norte. Acceso a la zona por mar (costa   norte) 

 acondicionamiento (excepto muy (Instituciones nacionales e  internacionales) alrededores): apoyo a las iniciativas privadas  Operaciones de control y  vigilancia ejecutadas por  parte en  el    dominio 
 ligero ligado al Parque) Uso  de la  zona como base  para sensibilización  y educación Implicación  de las comunidades de Utila: ejecución  de actividades de  vigilancia  marítimo, particularmente para el litoral de la  zona 
 Regulación a  elaborar en conformidad ambientales y  transportes de servicio;  apoyo logístico  y  comercial,  y  actividades  turísticas;  Operación de las actividades turísticas necesita un acceso por la  costa 
 con la clasificación en RVS Pro moción local (Utila  /  Islas de la Bahía) y externa apoyo y  participación a los actividades científicas; extracción  de recursos en     el   
   marco reglamentario (madera, cangrejos, etc.)   

PARQUE Y 
RVS PORT 

ROYAL 

Restricciones de usos moderadas: 
circulación reglamentada, extracciones 
fuertemente reglamentadas; ningún 
aprovechamiento      (excepto       muy 

Manejo con prioridad al mantenimiento de la vegetación 
(pinos y latifoliados), y a la  protección  de las especies raras   
o endémicas 
Uso  de la  zona como base para sensibilización  y  educación 

Papel central del Municipio (aspectos territoriales) 
Apoyo al manejo COHDEFOR  / BICA 
Elaboración participativa de enmiendas a la regulación par  mejorar  la  
aceptación. Búsqueda de una implicación individu al  de los propietarios vecinos: 

Acondicionamientos 
ligeros y elaboración  de 
un producto ecoturístico 
local 

Incidencia de la vegetación boscosa de las laderas sobre la reducción de 
erosión y el estado del  arrecife 
Acceso (indirecto) a algunas partes de la zona por  mar 
Operación de las actividades turísticas atañe las partes costeras 

 ligero) ambientales    con    las    comunidades    del    sector   como apoyo a las iniciativas privadas alrededor del  Parque  Vigilancia de los fuegos desde el mar (por  parte) 
 Regulación   a    elaborar    de   manera destinatarias prioritarias Implicación de las poblaciones del sector: ejecución de actividades de   vigilancia;   
 participativa,  en  conformidad  con  la Facilitación    de    eventuales    trabajos    de    investigación apoyo y operación de actividades turísticas; extracción  de recursos en el    ámbito   
 clasificación en Parque y RVS científica reglamentario consensual (madera, productos de origen vegetal o  animal)   

ISLA DE 
BARBARETA 

Apoyo al sistema de fuertes 
restricciones de usos llevada a  cabo  
por   el   propietario:   ninguna  (o  casi 

Manejo conservatorio de los ecosistemas (formaciones 
boscosas, laguna, formaciones litorales), y protección activa 
de las especies raras o endémicas 

Papel central del propietario 
Búsqueda de una implicación del Municipio y del  Estado 
Implicación de las comunidades vecinas (particularmente pescadores):  ejecución 

Apoyo a las actividades 
ecoturísticas 
desarrolladas por el 

Necesidades de protección de las aguas marinas vecinas 
Acceso a la isla principalmente por  mar 
Operaciones de control y de vigilancia (entre otros los fuegos)  ejecutadas 

 ninguna) extracción; ningún Fuerte    prioridad    a     la    facilitación     de    trabajos    de de  transportes  de  servicios;   participación   a   las  actividades  de     vigilancia; propietario (concepción por parte desde el dominio  marítimo 
 acondicionamiento (excepto   muy investigación científica (Instituciones nacionales e contribución  a   las  operaciones   de  ecoturismo;   participación   a   los  trabajos de producto, Operación de las actividades ecoturísticas con acceso  por la costa 
 localizados);  frecuentación autorizada internacionales).    Uso    de    la    zona    como    base   para científicos acondicionamientos Incidencia de la vegetación boscosa de las laderas sobre la  reducción    de 
 bajo control sensibilización y educación ambientales  ligeros, etc.) erosión y el estado del  arrecife 
  Promoción local (Islas de la Bahía) y externa    
ÁREA DE LOS 

PINOS 
GUA NAJA 

Restricciones de  usos  dependiendo 
del  sector;   aprovechamiento 
regulados; circulación libre (excepto 
sitios       sensibles);       uso      pastoral 

Aplicación de un proceso que lleve hacia un  manejo 
sostenible de los medios naturales y de los recursos de toda  
la isla; con prioridad a la reconstitución y al mantenimiento  
de la  vegetación, y  a  la  protección  de las especies notables; 

Papel central del Municipio (aspectos catastrales, regulación de 
aprovechamiento, usos de suelos). Apoyo al manejo COHDEFOR  /  BICA 
Elaboración participativa (Municipio, usuarios, Servicios del Estado) de los 
elementos  de  regulación  adaptados  a  cada  situación;  apoyo  a  las  iniciativas 

Integración de las 
actividades de 
reconstitución de la 
vegetación      de      pinos 

Incidencia de la vegetación (en curso de  reconstitución)  sobre  la 
reducción de erosión y el estado del  arrecife 
Acceso (indirecto) a algunas partes del Área por mar 
Vigilancia contra los fuegos desde el mar (por  parte) 

 restringido    (localmente    prohibido); con un enfoque particular para los pinos del  Caribe privadas.  Implicación  de  las  poblaciones  de  la  isla:  extracciones  de recursos (reforestación) en la  
 extracciones  reglamentas.  Regulación Ejecución    de    varios    programas    de    sensibilización  y (madera, semillas de  pinos y  otros  productos de origen  vegetal o  animal); usos oferta turística local  
 a elaborar de manera participativa  con educación ambientales agropastorales de los suelos en base a  un reglamentario consensual; ejecución  de   
 los  usuarios,  en  conformidad  con  la  las actividades de vigilancia (contra incendios y divagación  ganado)   
 clasificación en Zona Forestal Reserva     
BOSQUES  DE -   Restricciones   de   usos   débiles    a -  Manejo con  prioridad  al  mantenimiento  de la vegetación -  Papel central  de los  propietarios, otros  residentes  y  operadores  de la   zona: -  actividades ecoturísticas - Contigüidad al  Norte y  al  Oeste con  una  parte protegida  del dominio 
ROATÁN moderados,    modulados    según    el espontánea,   y   a   la   protección   de   las   especies   raras o búsqueda   de   una   implicación   individual;  elaboración   participativa   de las (elaboración de marítimo: la Reserva Marina de Sandy Bay  /  West End 
OESTE sector (ubicación, pendiente, endémicas restricciones  de  usos,  y   de  los  elementos  de  regulación  adaptados  a     cada productos  basados  sobre - Incidencia de la vegetación boscosa de las laderas sobre la reducción   de 

 vegetación,  paisaje); aprovechamiento -  Uso  mayor  de la  zona  como  base  para  sensibilización y situación; apoyo a las iniciativas privadas acondicionamientos erosión y el estado del  arrecife 
 regulados;  circulación   libre,  excepto educación ambientales con los residentes como - Fuerte implicación del Municipio de Coxen Hole ligeros) a   las  actividades - Acceso a la zona (indirecto) por  mar 
 en    sitios    específicos;    extracciones destinatarios prioritarios - Implicaciones  de las  poblaciones: operación  de las actividades ecoturísticas,  y turísticas ya existentes - Operación de las actividades turísticas atañe las partes  costeras 
 reguladas -   Facilitación    de   eventuales   trabajos   de    investigación vigilancia  (fuegos);  extracción  de  varios  recursos  en  el  ámbito  reglamentario -    Arreglo   al   desarrollo - Vigilancia de los fuegos desde el mar (por  parte) 
 -   Regulación   a   elaborar   de manera científica consensual (madera, productos de origen vegetal o  animal) residencial y turístico  
 consensual   con   los    propietarios   y   para    mayor    toma    en  
 otros residentes, en el ámbito   cuenta del medio  
 mu nicipal   ambiente  
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2.6.4.3 El Plan de gestión de los ecosistemas marinos y costeros: base del “Parque  Marino  
de las Islas de la Bahía” 

 
Un “parque” al servicio del desarrollo económico y social sos tenible de las Islas de la  Bahía 

“El parq ue marino” puede representar una excelente oport unidad de valorización para el 
Departamento de las Islas de la Bahía, especialmente en lo referente a las posibilidades de desarrollo 
turístico. La existencia de un “Parque” puede ser motivo de interés adicional en las islas por parte de 
turistas y visitantes, tanto nacionales como internacionales, y tener beneficios económicos directos a la 
población isleña. 

La mayoría de la población todavía asocia directamente  el  tér mino  de  “Parque” con  una serie  de  
inter dicciones, restricciones de uso e imposición de normas y reglas mediante “policía ambiental” y 
tiene reacciones negativas o cautelosas al respecto, con la notable excepción de ciertos emp resarios del 
sector de buceo, que han entendido los beneficios económicos directos que pueden sacar de iniciativas 
de conservación de recursos tales como el  arrecife. 

Dicha percepción negativa del “Parque” tiene sus orígenes en las experiencias directas vividas o las 
informaciones recibidas por los diferentes sectores de la población que reside en las  islas: 

- A nivel local, iniciativas de conservación como la reserva marina de Sandy Bay–West End han sido 
asociadas con estrategias represivas y han generado conflictos de índole social, mientras la 
ineficiencia de otras  reservas, como es  el  caso  de la  reserva  terrestre  de  Port-Royal,  han  creado 
du das acerca del mismo concepto de “áreas protegidas”; 

- A nivel nacional, la mayoría de las iniciativas de conservación en Hondu ras (con la excepción de la 
Reserva de la Biosfera del Río Plátano) se limitan a “Parques Nacionales”, “Reservas  de Vida 
Silveste ”, u otras categorías, las cuales están siendo manejadas directamente por instituciones del 
Estado (AFE-COHDEFOR), o indirectamente mediante convenios con ONGs, como es el caso en la 
Costa Norte del país, sin que existan mecanismos de participación de la sociedad local en la gestión  
de dichas áreas; 

- A nivel internacional, la percepción del concepto de “parque” por la población isleña que tiene 
acceso a informaciones en la materia,  está  mu y  sesgada  hacia  el  sistema  Estadounidense  de 
Parq ues Nacionales, basa do en el cierre de extensas áreas naturales  poco  pobladas, a  cualquier 
clase de intervención humana, particularmente en la parte occidental de país. Se desconoce por 
ejemplo, la multiplicidad de conceptos y experiencias de conservación, basadas en una regulación 
colaborat iva de la interacción entre actividades humanas y recursos naturales, existentes en varios 
países de Europa y en los Estados Unidos. La  reacción  de  muchos  Nortea mericanos provenientes 
de Nueva Inglaterra, actualmente radicados en las islas, es de fuerte rechazo hacia el concepto de 
“Parq ue” y dicho rechazo está relacionado con el concepto de “home rule”, o regulación local, mu y 
arra igado en su región de origen. 

Promover un cambio de las percepciones que tienen varios segmentos poblacionales acerca de las 
estrategias de conservación, constituye un reto fundamental. 

Hay que saber capitalizar el sentimiento creciente de que “los recursos de las islas son limitados” y 
convencer la población isleña de que existen estrategias de gestión ambiental distintas de la 
implantación de parques “clásicos”, que abren espacio para una gestión colabora tiva de la base  de 
los recursos naturales comp artidos por los distintos grupos de población de las  islas. 

 
Un “Parque” como herr amienta del ordenamiento ter rito rial 

Las Islas de la Bahía son un departa mento con una densidad de población importa nte que está 
experimentando una tasa de crecimiento poblacional mu y fuerte. No se trata de un espacio natural 
vacío o semi-vacio. Varios sectores poblacionales del terr itorio isleño han ocup ado las islas desde 
tiempo anteriores a la creación del propio Estado Hondu reño. 

Si bien puede existir un “parq ue marino” o un “parq ue natural”, o  un “parq ue natural y cultural”  
de las Islas de la Bahía, no se puede obviar que el espacio natural es  también  un espacio social. 
Existe en las islas de la Bahía, una fuerte diferenciación en cuanto a las características socio- 
ambientales del terr itorio, que lleva a la identificación de zonas homogéneas que requieren de  un 
trata miento específico en materia de gestión  ambiental. 

Por otra parte, el proceso de descentralización y participación ciudadana del Estado Hondu reño, 
iniciado en la década del 90, tiende a privilegiar la creación o consolidación de  mecanismos  de 
gestión local a nivel mu nicipal y local, basa dos en un activo involucramiento de la sociedad civil y  
de los actores económicos. Este debe ser fortalecido a  travé s  del nuevo  proceso  de ordenamiento  
terr itorial en curso. 

Mediante esta estrateg ia, las medidas prioritarias propuestas en el Esquema  Director,  para  cada 
zona homogénea identificada, tienen que ser objeto de un consenso local antes de discutir la 
zonificación del Parq ue Marino y los planes operativos de las áreas protegidas  propuestas. 

 
La “z onificación” al servicio de la gestión 

La nocion de “Parque Nacional Marino” (establecido en 97) constituye una contra dicción al nivel 
jurídico. Un “Parque Nacional” no puede incluir sistemas de explotación  industrial  y  zonas 
urbanas (bajo la definición SINAPH un “Parq ue Nacional” tiene función servir para estudios 
científicos y educación ambiental). Al contrar io, un “Par que Marino” tiene papel “proteger todo o 
partes del ambiente….”, (según el pu nto g del SINAPH), el cual permite proteger todo o parte de la 
región (con otra s áreas definidas en tér minos de usos regulados) como playas y terre nos contiguos, 
(en particular la parte alta de las cuencas), y puede incluir tambien zonas de usos multiples y zonas 
urbanas. 

 
En este sentido la noción de Parque Marino esta completamente adaptada a la situación  particular 
del Archipiélago. 

 
Se propone entonces que se defina el “Parque Marino de las Islas de la Bahía” como el  área  de 
manejo global que incluye las tres islas y se extiende hasta la línea de las 12 millas. Este  espacio 
marino comú n alrededor de las tres islas tiene como objetivo de mejorar la regulación del tra fico 
marítimo (en particular prevenir accidentes y riesgos de  contaminaciones  accidentales,  etc.).  así 
como prohibir la pesca industrial en este espacio privilegiando las pesquerías  artesanales. 
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En este  espacio del Parque Marino deben aplicarse los planes de gestión sectoriales ya definidos como   
el plan de lucha contra las contaminaciones y el plan de gestión de la pesca   artesanal. 

 
El Acuerdo de 1997 define una zonificación para cada isla distinguiendo zonas restringidas y zona de 
uso múltiple. El diagnostico ambiental efectuado en estos tres últimos años demostró que esta 
zonificación necesite una readaptación, en particular en lo que concierne la restricción a la pesca 
artesanal. 

 
La estrategia propuesta consiste mas en la búsqueda de sistema de autoregulación de los usos por los 
usuarios mismos de cada área, que de sistemas de prohibición que tienen dificultades a ser   aplicados 

 
El área de manejo global propuesta, el “Parque marino,” integrar á áreas de manejo prioritario a través  
de sus planes de manejo operativos específicos, que persigan objetivos de protección y  restauración, 
con respeto a las tra diciones y necesidades de subsistencia de las comunidades  locales. 

 
Cada una de estas áreas protegidas tendría un estatuto particular según las categor ías del SINAPH  o  
por defecto las categorías del sistema de clasificación internacional de la  IUCN. 

 
En este  sentido el sistema de áreas protegidas del Parq ue Marino aparece como un mosaico coherente  
de zonas muy diferenciadas. 

 
Se considera que, por sus características insulares, el Siste ma de Areas Proteg idas Terrestres propuesta 
forman también parte del Parque Marino. 

 
 

El Plan de gestión de las áreas marinas prioritarias23 
 

El resultado de las investigaciones científicas en el ambiente marino costero identifico áreas notables en 
cuenta al estado de salud de los arrecifes, la diversidad biológica y el interés paisajistico (carácter 
atractivo para el buceo  turístico). 

 
A partir de estos criterios, fueron identificados áreas susceptibles de ser objeto de medidas de  
protección, tomando en cuenta las medidas globales y especificas propuestas en el Esquema  Director. 

 
Para cada una de las áreas así identificadas fueron examinados otros criterios como la presión de usos 
(turismo y pesca) y las condiciones socioeconómicas de las comu nidades ribereñas, permitiendo así de 
definir la categoría de manejo la mas apropiada en el marco del SINAPH (y de la clasificación 
internacional IUCN cuando no existía la categoría adaptada en el SINAPH). 

A partir de esta revisión se propone una serie de áreas con estatuto particular que puede formar el 
futuro Siste ma de Areas Protegidas del Parque Marino, en base a un  proceso  de concertación  al 
nivel local y nacional. 

 
Dentro del conjunto del sistema de clasificación propuesto, 6 áreas están consideradas como 
prioritarias y han sido objeto de un plan operativo de gestión. Aunque sean regidas por modos de 
gestión diferentes, seguirán asociadas a un sistema único a nivel de las Islas de la Bahía en su 
conjunto: el Siste ma de Areas Proteg idas Marinas (SAPM). 

 
Estas áreas protegidas están delimitadas desde el límite de marea alta hasta la curva de  nivel  
(isobata) de 60 metros de profundidad. 

 
Estas áreas (seleccionadas bajo los criterios de biodiversidad del arrecife, interés ambiental y  
turístico, presión humana, contexto socio-económico local, y contexto reglamentario) se  reparten en   
2 áreas al interior de cada isla. 

 
Sobre estas 6 áreas, 2 ya tienen un estatuto de protección a nivel local y el objetivo es ante todo de 
reforzar  el sistema de manejo local y asegurar el estat uto de protección al nivel  nacional. 
Sobre las cuatros otras áreas de protección a crear, el primer paso será empezar un proceso de 
concertación local 

 
 
 
 
 
 

 

 

23 Cf. Plan de gestión operativo del Sistema de Areas Protegidas Marinas de las Islas de la Bahía, Grelot J. Garcia Saez C. y al, APM04, 
PMAIB, 2002 

UBICACIÓN, SUPERFICIE Y LIMITES DE LAS AREAS MARINAS PROPUESTAS PARA INTERVENCIÓN 

AREA PROTEGIDA ISLA 
PRINCIPAL 

UBICACIÓN SUPERFICIE LIMITES 
(a precisar) 

PARQUE NACIONAL DE 
TURTLE HARBOUR 
ROCK HARBOUR 

 
 

UTILA 
Parte central de  la 
banda Norte de la isla; 

855 ha Desde el Oeste  de  Turtle  Harbour 
hasta el Este de Jack Bight 

 
PAISAJE MARINO 
PROTEGIDO 
 DE 
RAGGEDY CAY –SOUTH 
WEST CAY 

 
 

UTILA 
Banco coralino  a  lo 
largo de la extremidad 
Oeste de la isla 

2,589 ha Parte Oeste del sistema arrecifal 
(Limites a precisar) 

 

PARQUE NACIONAL DE 
SANDY BAY WEST END 

 
ROATÁN Extremidad Oeste de la 

isla 
2,846 ha Desde Key Hole hasta Lawson Rock 

Extensión propuesta hasta Crow Fish 
Rock 

 

PAISAJE MARINO 
PROTEGIDO DEL ESTE 
DE ROATAN 

 
 

ROATÁN 
Alrededores de los 
islotes de Santa Elena, 
Morat y Barbareta 

9,580 ha Conjunto del arrecife desde la 
extremidad de Roatan hasta el Sud este 
de Barbareta 

PARQUE NACIONAL 
MICHAEL ROCK 

 
GUA NAJA Banda Norte de la isla 2,647 ha Desde el Oeste de North East Bight 

hasta el canal en frente de El Soldado. 

AREA DE MANEJO DE 
RECURSOS DE HALF 
MOO  N CAY-SOUTH 
WEST CAY 

 
GUA NAJA 

A lo largo de la banda 
Sur de la isla, 
alrededores  de  los 
cayos 

2,528 ha 
Desde el canlal norte de Half  Moon  
Cay hasta el Sur de South West Cay 
(frente a Ochre Bluff) 
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OBJETIVO GLOBAL DE GESTION PARA EL CONJUNTO DE LAS AREAS PROTEGIDAS MARINAS: 
Conservación de los ecosistemas marinos costeros (conserva ción de la biodiversidad, de las funciones ecológicas y de la calidad de los paisajes) y valorización  turística  a  través  el  desarrollo  de  actividades 
respetuosas del ambiente así como de las tra diciones y necesidades de las poblaciones  ribereñas. 

ESTRATEGIAS DE GESTION PROPUESTAS PARA CADA AREA MARINA PRIORITARIA 
 

Area
 Protegid
a Propues ta 

Manejo local compartido Concertación local para la regulación de 
usos 

Valorización turística integrada Desarrollo comuni tario integrado Monitoreo ambiental y investigaciones 
científicas 

Educación y capacitación al nivel 
local; Comunicación 

 
PARQUE NACIONAL 
DE
 TURTL
E 
HARBOUR ROCK 
HARBOUR 

 

Fortalecimiento del manejo local 
compartido entre ONGs  y 
Centros de Buceo 

Regulación de las actividades  de  buceo, 
Regulación de la observación de desove  de 
tortugas y tiburones ballena 

Regulación de las actividades de pesca 

Regulación  del  desarrollo  de  infraestructuras   y 

Valorización ecoturistica del  conjunto 
del  patrimonio  natural  marino  costero 
y terrestre, buceo  especializa do. 

Construcción de una torre de 
observación 

Apoyo a la implicación de las ONGs y 
micro empresas locales en la gestión y 
valorización del área 

Asegurar la tenencia de tierra 

Monitoreo CARICOMP  arrecifes y  pastos 
marinos, monitoreo peces arrecifales, seguimiento 
impacto de las actividades ecoturisticas, del buceo 
y de la pesca, seguimiento de la frecuentación de 
tortugas y tiburones ballena. 

Educación ambiental orientada al la 
descubierta  de  los  ecosistemas  
originales y conocimiento de especies 
raras, Capacitación ecoguías, capacitación 
personal local en los monitoreos y 
seguimiento. 

  acondicionamientos costeros    Comunicación  al  nivel  internacional para 
      la promoción ecoturistica de la  zona 
 
PAISAJE MARINO 
PROTEGIDO
 D
E RAGGEDY CAY – 
SOUTH WEST CAY 

Impulso de un manejo local 
compartido entre Pescadores de 
Los Cayitos y ONGs 

Regulación pesca en buceo y buceo turístico, 
regulación trafico de  botes  acerca  del  Santuario 
de Vida Sylvestre de Raggedy Cay (sitio 
anidamiento pelicanos) 

Valorización ecoturística del espacio 
marino y terrestre (cayos) a  partir  de 
Los Cayitos 

Favorecer la implicación de la comunidad 
de Los Cayitos en el desarrollo local. 

Mejorar la calidad del ambiente en Los 
Cayitos 

Seguimiento actividades de pesca artesanal, 
seguimiento peces arrecifales, seguimiento 
evolución corales 

Desarrollo de un “centro  de 
interpretación” en Los  Cayitos  orientado 
en la información sobre la  pesca artesanal  
y recursos pesqueros, los arrecifes, los 
Pelicanos, etc. 

UTILA      Capacitación de eco guías locales 

 Fortalecimiento  del  manejo local Ordenamiento turístico (infraestructuras); Restauración, saneamiento y Fortalecimiento de la implicación Seguimiento de las actividades de buceo (nivel  de Creación    de   un   centro   de   visitantes. 
PARQUE NACIONAL 
DE WEST BAY-WEST 
END- SANDY BAY 
ROATAN 

compartido entre centros de 
buceo, operadores turísticos, 
Comités Ambientales Locales y 
ONGs 

Regulación del uso turístico, mejoramiento de la 
repartición de la carga de buceo, regulación de las 
actividades náuticas, regulación del trafico de 
taxibotes 

embellecimiento de las playas; Creación 
de un sendero submarino 

Promoción de la pesca deportiva con 
implicación de pescadores locales 

comunitario (CGAs, CALs, Patronatos) en 
el mejoramiento de la  calidad  del 
ambiente. 

Apoyo a la integración de la población 
marginada en el desarrollo turístico 

frecuentación sitios) y su impacto 

Monitoreo CARICOMP arrecifes y  pastos 

Monitoreo      calidad de    las    aguas    marinas 
(bacteriología al  nivel de las  playas). 

Educación ambiental todo publico y 
turistas (problemas de contaminación, 
fragilidad arrecifes y pastos, etc.) 
capacitación de Dive Masters  locales  en 
los monitoreos, capacitación de los 
capitanes de botes de buceo y  taxibotes 

 Impulso   a    un    manejo    local Mejoramiento    del    manejo    de    los    recursos Valorización   del  atractivo  ecoturístico Favorecer la implicación de las Seguimiento   actividades   de   pesca   artesanal y Creación de un centro de visitante para   el 
 compartido  entre  comu nidades pesqueros (plan de gestión pesca  artesanal) del   conjunto   de   la   zona,   Apoyo al comu nidades en  el  desarrollo ecoturístico buceo Municipio    de   Santos   Guardiola   (Oak 

PAISAJE MARINO 
PROTEGIDO
 D
E SANTA ELENA – 
BARBARETA 

de pescadores artesanales y 
centros de buceo interesados Marco de regulación para las futuras actividades 

náuticas y de buceo 

desarrollo de ecoturismo comu nitario 
(creación de circuitos de naturaleza: 
manglar y buceo, etc.) 

local (apoyo a micro empresas verde, 
creación de ecologdge a Santa Elena,  etc) 

Apoyo al CGA para mejorar calidad del 
ambiente en Santa Elena 

Seguimiento evolución arrecifes y pastos, peces 
arrecifales 

Seguimiento manglares 

Ridge) dando informaciones especificas 
sobre el  área  protegida  (manglar, 
arrecifes, pesca artesanal, fauna y flora). 

Retroceso  de información a  la comunidad 
    (decontaminación) 

Apoyo   al    desarrollo   de   la    pesca   de 

Investigaciones complementarias fauna (manatee, 
cocodrilos) 

de Santa Elena y pescadores de la zona 
Capacitación de eco guías locales 

    pelágicos con DCP   
 Impulso   a    un    manejo    local Regulación pesca     y     buceo    basándose    en Valorización  del atractivo natural de  la Favorecer  implicación  de  la   comunidad Seguimiento   actividades   de   pesca   artesanal y Capacitación de eco guía locales 
PARQUE NACIONAL 
MICHAEL ROCK 

compartido entre comu nidades 
de pescadores, operadores 
turísticos y centros de buceo 
locales 

concertación entre  usuarios, marco adecuado  por 
el ordenamiento costero futuro (proyectos 
turísticos) 

zona (playas, paisaje terrestre y marino) 
Desarrollo turístico costero integra do y 
respetuoso de las sensibilidades 
ambientales 

de Mangrove Bight en el desarrollo local 

Apoyar esfuerzos comu nitarios para la 
reforestación (manglar y  pinos) 

buceo turístico 

Seguimiento arrecifes y pastos 

Seguimiento proyectos turísticos costeros 

Información y  comunicación  para 
promover la zona (Centro de visitantes de 
Guanaja en el Cayo ) 

     Seguimiento sedimentación en aguas costeras  
AREA    DE  MANEJO Impulso   a    un    manejo    local Regulación pesca     y     buceo    basándose    en Valorización turística de la  zona Apoyar  la  integración  de  los pescadores Monitoreo CARICOMP arrecifes Retroceso de informaciones a los 
DE RECURSOS DE 
HALF MOON CAY- 
SOUTH WEST CAY 

compartido entre comu nidades 
de pescadores artesanales y 
centros de buceo interesados 

concertación entre usuarios 
(potencial buceo, cayos, pesca 
deportiva etc.) 

en el desarrollo turistico (buceo , pesca 
deportiva) 

Apoyo   al    desarrollo   de   la    pesca   de 

Seguimiento peces arrecifales 

Seguimiento actividades de pesca artesanal 

pescadores, capacitación ecoguías 

Informaciones a los dueños de los Cayos 
sobre potenciales y sensibilidades área 

    pelágicos con DCP Seguimiento frecuentación buceo turístico  
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2.6.5 Recomendaciones particulares a nivel  institucional 
 

2.6.5.1 Identificación de los niveles de aplicación y de los actores  involucrados 

Todas las decisiones han sido tomadas “al” o “para” el nivel de orga nización en donde se verán las 
consecuencias. Se trata entonces de llegar a un consenso negociado que permita conciliar el conjunto de 
las representaciones (a veces contra dictorias) dentro de los actores involucrados e integrar los objetivos 
de acceso equitativo a los recursos, por medio de usos comp atibles con los imperativos de manejo y 
protección de los ecosistemas. 

Se trata también de “integra ción en el tiempo”: los objetivos de manejo a corto plazo de las 
administraciones locales deben estar coor dinados con los objetivos a largo plazo de los niveles 
nacionales. 

El manejo ambiental, tomando en cuenta su carácter tra nsversal y su necesidad primordial  para 
asegurar un desarrollo viable, requiere de arreglos institucionales pertinentes que  garanticen: 

• la representación de entidades gubernamentales claves; 
 

• la participación de los diversos actores socioeconómicos y grupos de interés locales mediante 
mecanismos de representación adecuados; 

• la implicación de los gobiernos locales: las Municipalidades. 
 

El  propósito es facilitar  al nivel del Departamento, nuevas formas de gestión institucional, unificando   
la acción del Estado con los esfuerzos locales, en la perspectiva de establecer una estrategia  de 
desarrollo a largo plazo y lograr la resolución de los problemas relacionados con  el  medio ambiente  
que afectan a los isleños. 

 

2.6.5.2 Propues tas para reforzar la impli cación institucional y comuni taria 

La construcción de una institución adaptada y una gobernabilidad local eficaz constituye el desafío 
central para el manejo de los recursos naturales de las Islas de la  Bahía. 

Se deben imp ulsar transformaciones en el sistema institucional existente de  manera que se  concrete  
una nueva cultura de la eficiencia  pública, se  genere una política coherente y  se  restaure la confianza  
de los ciu dadanos. 

La integr ación efectiva de las tres instancias: instituciones públicas, corporaciones mu nicipales y 
representantes de la sociedad civil en una estructura local específica encarga da del manejo integra l de 
los recursos naturales y del desarrollo soste nible, parece ser el mecanismo idóneo para coor dinar las 
acciones. 

 
En este sentido, se considera clave: 

 
• Fortalecer la representación local de los servicios públicos del Estado que deben  tener  una  

presencia más fuerte en el Departa mento de las Islas de la Bahía: en particular SECTUR, SERNA, 
DIGIPESCA, Marina Mercante, Educación e investigación, finanzas; 

• Ampliar la participación de la sociedad civil para que los isleños se incorporen realmente a los 
procesos de toma de decisiones; 

• Impu lsar un proceso de ordenamiento terr itorial en el ámbito de cada mu nicipio. 
 
 

Esta institución ad hoc (“Agencia Departamental de Manejo Ambiental”) tiene que desempeñar una 
serie de papeles, entre los cuales se pueden  mencionar: 

⇒ El de velar por la implementación  del Esquema Director  de Manejo Ambiental Sostenible  de las 
Islas de la Bahía, una vez que el mismo haya sido objeto de concertación  pú blica. 

⇒  El  de constituir un foro  permanente de concertación, resolución de conflictos  y toma de decisiones  
y dictar las medidas necesarias para solucionar los problemas que se presenten (nivel político y 
normativo). 

⇒ El de implementar, en colaboración con agencias gubernamentales,  gobiernos  locales,  sector  
privado y asociativo y las comu nidades, las medidas necesarias para asegurar el manejo sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de los distintos sectores de la población 
isleña. 

⇒ El de asegurar la gestión y la valorización del sistema de áreas protegidas marino-costeras (Parq ue 
Marino) y terrestres  de las Islas de la Bahía 

Los siguientes cuadros ilustran las opciones a  nivel institucional, considerando los  diferentes  niveles 
de decisión. 



 

 

AGENCIA DEPARTAMENTAL DEL PARQUE MARINO 
DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA 

Director del Parque (Responsable SAPM) 

Sub Director del Parque (Responsable SAPT) 
 

Personal administrativo y logístico 

AGENCIA DEPARTAMENTAL 
DE MANEJO DE LA PESCA 
ARTESANAL 

Municipalidad de Roatán 

COMITÉ TÉCNICO Y CIENTÍFICO DE APOYO AL 
PARQUE MARINO DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA 
(Consultores, Universidades nacionales y internacionales) 

Municipalidad de José Santos Guardiola Municipalidad de Guanaja 

 
 

COMITÉ DE “LOS AMIGOS DEL PARQUE MARINO 
DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA” 

(personas recursos, sponsors , personalidades claves ) 

Municipalidad de Utila 

Responsable del 
Area Protegida 

Terrestre 

Responsable de las Areas Protegidas Marinas Responsable del 
Area Protegida 

Terrestre 

Responsable del Area 
Protegida Marina 

Responsable de las Areas Protegidas 
Terrestres 

Responsable del 
Area Protegida 

Marina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO REGIONAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Consejo de Municipios 

Comisión de Desarrollo 

AGENCIA DEPARTAMENTAL DE 
MANEJO DEL AGUA (Manejo de cuencas, 
acuíferos, agua potable y saneamiento) 

AGENCIA DEPARTAMENTAL 
DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA (Catastro) 

Parque Marino de las Islas de la Bahía 

OFICINA DE UTILA 

  
 

CENTRO DE VISITANTES 

DE UTILA TOWN 

 

Comisiones locales y de áreas especiales 
de Turtle Harbour - Raggedy Cay 

 

Parque Marino de las Islas de la Bahía 

OFICINA DE ROATÁN 

  
 

CENTRO DE VISITANTE 

DE SANDY BAY 

 
 
S 

Comisión local y de áreas especiales de 
West Bay West End Sandy bay 

 

Parque Marino de las Islas de la Bahía 

OFICINA DE JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 

  
 

CENTRO DE VISITANTES 

DE OAK RIDGE 

 

Comisión local y de áreas especiales de 
Port Royal - Santa Elena - Barbareta 

 

Parque Marino de las Islas de la Bahía 

OFICINA DE GUANAJA 

  
 

CENTRO DE VISITANTE 

DE BONACCA 

 

Comisión local y de 
área especial terrestre 

de Guanaja 

Comisión local y de área especial marina de 
Guanaja 

 

BOSQUE DEL 
OESTE DE 
ROATÁN 

PARQUE NACIONAL 
DE WEST BAY WEST 

END SANDY BAY 

Responsable del Area 
Protegida Terrestre 

Responsable de las Areas Protegidas Marinas 

 
BOSQUE DE PINO DE 

GUANAJA 
PARQUE 

NACIONAL DE 
MICHAEL ROCK 

AREA DE MANEJO 
DE RECURSOS DE 
HALF MOON CAY 
SOUTH WEST CAY 

 
Operador de ejecución: 

 
 
ESNACIFOR 

Operador de ejecución: 
 
 
Grupo mixto 
Operadores turísticos y 
comunidad de pescadores 
de Mangrove Bight 

Operador de ejecución: 
 
 
Grupo mixto: 
Centros de buceo 
y comunidad de 
pescadores 

 

RESERVA DE SANTUARIO PAISAJE PARQUE 
VIDA DE FAUNA MARINO NACIONAL 

SILVESTRE SILVESTRE PROTEGIDO DE TURTLE 
DE TURTLE RAGGEDY DE RAGGEDY HARBOUR 
HARBOUR CAY CAY SOUTH ROCK 

  WEST CAY HARBOUR 
 

PARQUE Y ISLA DE PAISAJE 
REFUGIO DE BARBARETA MARINO 

VIDA SILVESTRE  PROTEGIDO DE 
DE PORT ROYAL  SANTA ELENA 

  BARBARETA 

 
Operador de 
ejecución: 

 
Iguana Estación 

Operador de 
ejecución : 

 
Responsable 
APM con dueño 
de Raggedy Cay 

Operador de 
ejecución: 

 
Responsable APM 
con Pescadores de 
Los Cayitos y 
centros de buceo 

Operador de 
ejecución: 

 
BICA Utila 

 Micro centro de información de Los 
Cayitos 

 

 

Operador de ejecución: Operador de ejecución: 

 
Responsable APT con 

 
BICA Roatán con 

dueños del Bosque operadores turísticos y de 
 Buceo 

 

Operador de ejecución: 
 
 
Responsable APT y 
BICA Roatán 

Operador de 
ejecución: 

 
Responsable APT 
con dueño 
Barbareta 

Operador de 
ejecución: 

 
Grupo mixto Centros 
de buceo interesados y 
comunidad de Santa 
Elena 

 Micro centro de información de Santa Elena 
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PROPUESTA DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PARQUE MARINO 
 

ORGANIZACIÓN PAPEL MIEMBROS ESTATUTO LEGAL ESCALA  GEOGRÁFICA 

CONSEJO REGIONAL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Legislativo Ver nueva Ley de Ordenamiento territorial Ver ley de Ordenamiento territorial Nivel Regional 

Consejo de Municipios Legislativo Municipalidades del Departamento Asociación de Municipalidades Nivel Departamental 

Comisión de Desarrollo Ejecutivo global 
multisectorial (coordinación, 
evaluación y seguimiento) 

- Representantes Administración nivel Nacional y Departamental (SECTUR, SERNA, CODEHFOR, 
DIGEPESCA, SETCO, FHIS, Marina mercante, Fuerza Naval, SINEA, Policía preventiva,  etc.) 

- Representantes Municipales (Alcaldes, UAM) 
- Representantes Comunitarios (CGA y CAL, Asociación de hoteleros, de Centros de buceos, de microempresas, 

de guías turísticas, ONGs locales, etc.) 
- Representantes Económicos (Cámara de comercio, Pesca, Turismo, etc.) 

Adaptación del Acuerdo “Comisión de desarrollo de las 
islas de la Bahía”: apertura  de la comisión a la 
representación nacional, la sociedad civil y  ciudadana 

Nivel Departamental 

Agencia del Parque Marino 
de las Islas de la  Bahía 
(Turismo y medio ambiente Terrestre y 
Marino) 

Ejecutivo sectorial (Turismo 
y Medio Ambiente ) 
contrato de manejo temp oral 

- Director General y Responsable SAPM 
- Sub Director y Responsable SAPT 
- Responsable administrativo 
- Contador 
- Secretaria 
- Capitán responsable logística 

Establecimiento público a carácter industrial y comercial 
Adaptación del Acuerdo Presidencial del  Parque 
(Nacional) Marino de las Islas de la Bahía: multisectorial, 
atribución institucional, legal y financiera, zonificación y 
usos globales 

Nivel Departamental 

  - Chofer   
  - Vigilante   
Comité técnico de apoyo al  Parque Apoyo ejecutivo Asistencia técnica en temas diversos: Asistencia Técnica Nivel Nacional y Internacional 
Marino (Contrato de ejecución) - Gestión espacio marino y terrestre (relación  COHDEFOR)   
(asistencia científica y técnica) y consultorías - Accesoria técnica especializada en acondicionamientos costeros (inversiones  turísticas)   

  - Monitoreo ambiente marino y costero, calidad de las  aguas   
  - Investigación científicas complementarias (Universidades nacionales y  extranjeras)   
  - Participación comunitaria, sensibilización y educación ambiental, relación  ONGs   
  - Comu nicación - Comercialización   
  - Legislativo (Estatuto Areas Protegidas, EIE y apoyo SINEA)   
  - Capacitación y acompañamiento institucional, etc.   
Comité de apoyo al Parque Marino Apoyo informal Por ejemplo: Independientes Nivel Local, Nacional y Internacional 
(los “Amigos del Parque Marino las islas de o apoyo contractual puntual - Sponsors, donadores Universidades  
la Bahía”) Apoyo financiero - Personalidades claves (“ miembros honorarios”) ONGs  

 (donación, sponsoring) - Otros Parques Marinos o Areas protegidas  “hermanas” Otros  
  - Independientes (por ej. Dc. Radovsky, T. Monteroso, etc.)   
  - Asociativo (Por ej.. BICA, Iguana estación, CCC, etc.)   
  - Universidades nacionales o extranjeras ( por ej. :UNAH, Universidad de Antilles Guyane, USGS,  etc.)   
Oficinas del Parque Marino en cada  isla Ejecutivo local por isla 

- Responsables de las Areas Marinas y Terrestre 
- Guardarecursos Empleados del Agencia del Parque Marino de Las Islas 

de la Bahía 
Nivel de cada isla 

Comisiones locales y de áreas especiales Legislativo local 
(evaluación y seguimiento) 

- Usuarios y representantes de ribereños del  área 
- Patronato, junta de agua, comité de gestión ambiental 
- Actores económicos 
- ONG locales 
- Oficina de manejo del área 
- Representantes institucionales involucrados (UAM, departamento técnico  especializado) 

Ver ley de Ordenamiento territorial Nivel de la 
zona o área prioritaria 

Operador de manejo del área prioritaria 
marina 

 
Operador de manejo del área prioritaria 
terrestre 

Ejecutivo local por Area 
(contrato de ejecución y de 
manejo temporal) 

ONG o privado o asistencia técnica (depende de la escala y de la dinámica   local) 
- El operador de un área terrestre o un área marino puede ser el mismo 
- Puede ser con actores actuales pero se supone una revisión de los acuerdos con COHDEFOR (un apoyo/fortalecimiento 

fuerte, una condicionalidad bajo resultados a mediano plazo. 
- Se supone una evaluación del manejo actual de los actores involucrados en la gestión de las áreas protegidas 
- Debe integrar miembros de la población local 

Asociativo o privado o asistencia  técnica Nivel de la 
zona o área prioritaria 
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Esquem a director ambien tal de la isla de 
ROATÁN 

 
 

Playa de sandy bay 
 

3.1 Introducción 
 

3.1.1 Problem ática global de la isla 

En Roatá n, debido a la morfología particular de la isla, mu y alarga da y de poca anchura, la  zona  
costera tiene una importa ncia mu y fuerte. La estrechez del arrecife se combina con una fuerte densidad 
de población concentra da sobre el litora l y con actividades humanas orientadas casi exclusivamente 
hacia el medio marino. Aparece hoy en la isla un desequilibrio marcado Oeste-Sur / Norte -Este al nivel  
de la urbanización y de las actividades económicas. 

La mayoría de las urbanizaciones, así como las actividades industriales y de tra nsporte marítimo, se 
encuentra n alrededor de las bahías cerra das y confinadas de la banda Sur, almacenándose ahí una 
concentración de los desechos y una alta degra dación en la calidad de las aguas costeras . Sin medidas 
adecuada de lucha, estos problemas de contaminación, además de constituir un real peligro  para  la 
salud de las poblaciones urbanas, pueden en un futuro cercano rebasar los  sectores  vecinos,  y  
perjudicar fuertemente el potencial turístico. 

El turismo, tanto en las infraestructuras como en el buceo y otras actividades recreativas náuticas, se 
centraliza por el momento en la costa  Sud oeste, generando ahí una concentración  de la  presión sobre 
los recursos naturales y los arrecifes. Sin dud a alguna, la falta de ordenamiento terr itorial y de 
planificación turística en esta zona que posee una fuerte agr upación resulta en un desarrollo anárq uico 
perjudicial a la calidad del ambiente. 

Al contrario, la banda norte y la parte Este de la isla cuentan ahora con  una  población  mas  dispersa, 
mu y poca actividad turística y unos recursos  naturales poco explota dos. La actividad  mas importa nte 
es la pesca artesanal, la cual todavía parece preservar el equilibrio del medio.No obsta nte, esta presión 
sobre los recursos pesqueros arrecifales puede, si crece sin control, llegar  a  una sobre explotación ya  
que esta pesca es mas que todo una actividad de  subsistencia. 

 
 

En un futuro cercano, la situación puede cambiar, debido a la especulación de la tierra y a  los  
numerosos proyectos de desarrollo turístico y lotificaciones residenciales que van a acentuar la presión 
sobre la banda Norte y la parte Este  de la isla. 

Comp ara ndo la presión de pesca artesanal y el potencial de turistas que practican el buceo recreativo 
podría aparecer sobre cierta s zonas una competencia por la ocupación de los arrecifes. Los conflictos  
son latentes en la situación actual y podrían surgir en relación con una  política  no  adecuada  de 
preserva ción de los recursos marinos. 

Sin embargo, el problema más importante en Roatán es el carácter anárquico del desarrollo urbano y 
turístico generando varias contaminaciones y degra daciones a veces irreversibles del ambiente. El 
desarrollo residencial así como la masiva construcción de nuevas carreteras y caminos (a menudos mal 
diseñados y sin obras de drenaje vial) en las partes altas de la isla son causas notarias de la erosión y 
sedimentación en las partes bajas. A esta situación de suma la reducción de los filtros naturales debido   
al fuerte receso de los manglares (primer blanco de los acondicionamientos costeros ). 

Una consecuencia preocup ante de estas degra daciones es su imp acto negativo sobre los arrecifes 
coralinos, los cuales, ya dañados por causas naturales, requerirían de un ambiente sano  para  
recuperarse apropiadamente y continuar ofreciendo atracción para los turistas  buceadores. 

Además, la presión demográ fica y la evolución del turismo en un sistema ahora demasiado aislado de 
los circuitos económicos locales, conducen a agravar la pobreza y las condiciones de vida de la parte ya 
desfavor ecida de la población así como aumentan los problemas de  delincuencia. 

El mayor desafío para la isla de Roatán es rescatar la importancia de la zona costera, planificar la 
urbanización a través de un ordenamiento territorial adecuado, y más que todo, diversificar y 
acompañar el desarrollo turístico. 
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3.1.2 Zonas homog éneas de Roatán: unidades funcionales de gestión 

A nivel del grupo insular principal (Roata n, incluyendo las islas de Morat y de Barbareta), se proponen 
siete zonas homogéneas, una de las cuales se divide en dos  sub-zonas. 

 
Zona 1: Extremid ad Oeste de Reatan: Punta Oeste, West Bay, West End y Sandy Bay 

 

Características Sometido a un desarrollo turístico exponencial 
Destino Turismo denso 

Delimitación sobre criterios de calidad de las aguas, concentración y expansión de la  capacidad  
hotelera, presencia de usos específicos del espacio marino-costero (buceo recreativo mu y activo y pesca 
artesanal), la existencia de la Reserva Marina de Sandy Bay – West End. La zona esta limitada por la  
zona urbana de Coxen Hole en la banda Sur y por el basurero de Mud Hole en la banda   Norte. 

 
Zona 2: Sectores urbanizados e indu striales de Coxen Hole y de French Harbour y espacios 
relacionados (Mud Hole, Los Fuertes) 

 

Características Sometido a un desarrollo urbano e industrial anárquico; crecimiento demográfico  mu y 
rápido con problemas fuertes de contaminación (peligro para el ser hum ano y el arrecife) 

Destino Urba na e industrial 

Delimitación sobre criterios de alta concentración de población, calidad de las aguas, actividades 
industriales en la banda Sur (de Flores Bay hasta el Este de French  Harbour). Se  añadió el  estrecho 
sector de Mud Hole en la Banda Norte, en el cual se  localiza  actualmente el  principal basurero de la  
isla. En la zona, están también incluidas las lomas y áreas boscosas de la parte central de la isla en su 
vertiente sur, donde se ubican las principales fuentes de agua y zonas de  recarga. 

 
Zona 3: Centro Norte: de Man of War hasta Pollitilly-Bight 

 

Características Poco urbanizada pero presencia de varios proyectos turísticos y  residenciales 
Destino Verde /  ¿orientada de un desarrollo turístico a  regular? 

Delimitación tomando en cuenta su intercalación entre dos sectores de fuerte influencia de las 
actividades humanas: el sector de Mud Hole (basurero Municipal de Roatán) al Oeste  y  el  sector 
poblado semi-urbanizado de  Politilly  -  Punta  Gorda  al  Este.  La  zona  es  bastante  homogénea  en 
tér mino biogeográ fico, poco poblada y todavía objeto de poca explotación turística. El límite Sur de la 
zona esta constituido por que divide la isla según un eje  Oeste-Este. 

Zona 4: Centro Sur: de French Key hasta Caribe Bight 
 

Características Sometida a un desarrollo residencial y turístico reciente; potencial  paisajístico  fuerte, 
riesgo de contaminación por proximidad de la  zona  urbana 

Destino turística y residencial 

Delimitación tomando en cuenta su vocación turística y residencial especifica contrastando con los dos 
sectores urbanizados adyacentes: French harbo ur al Oeste y Jonesville-Oak Ridge al Este. Esta zona no 
fue agr upada con la zona 3 mas al Norte debido a la diferencia actual de nivel de  desarrollo. Sin  
embargo , la realización a corto plazo de los proyectos previstos en la zona 3 pueden rápidamente 
minorar el contraste entre las dos. 

 
Zona 5: Sectores urbanizados de Politilly -Punta Gorda(5-a) y Jonesv ille -Oak Ridge (5-b) 

 

Cara cterísticas Urbanización densa en bahías, semi industrialización relacionada a  la  pesca, problemas  
de contaminación; potencial turístico (arquitectura, cultura, paisajes). 

Destino Urbana y semi industrial 

Delimitación sobre criterios de alta concentración de la población y su contraste, al Sur como al Norte, 
con dos sectores menos urbanizados y  poblados. Las diferencias entre  dos subzonas se justifican a la  
vez por el tipo de población y su modo de vida y por la morfología del litoral: costa lineal, arrecife de 
barrera y una gra n laguna al Norte, costa mu y corta da en  bahías estrechas y  arrecife de bor de al Sur. 
Sin embargo, la elección en una sola zona se explica por la estrechez de la isla a este nivel, la presencia   
de la carretera central facilitando las relaciones, y más que todo, por la necesidad de tomar en cuenta la 
sensibilidad de las cuencas (y en particular sus partes altas) en un manejo  conjunto. 

 
Zona 6: Extremidad Este de Roatan: Alligator Nose, Camp Bay y Port-Royal 

 

Características Poco urba nizada pero existencia de varios proyectos de desarrollo turístico y residencial; 
potencial en playas naturales. 

Destino Verde /  ¿orientada de un desarrollo turístico a  regular? 

Delimitación tomando en cuenta los criterios naturales y humanos. Esta zona constituye la extremidad 
este de la isla, con un bajo nivel de población. Su limite Oeste corresponde al limite de la influencia 
urbana de Punta Gorda al Norte y de Oak Ridge al  Sur. 

 
Zona 7: Manglar del Este, Santa Elena, Morat y Barbareta 

 
 

Delimitación justificada directamente por la morfología natural, el manglar separando este grupo de 
pequeñas islas de la isla misma de Roatan. Aunque solamente Santa Elena cuenta con una comu nidad 
humana imp orta nte (en cambio de las dos otras privatizadas y teniendo cada una su dueño) no se 
justificó una separa ción entre estas tres islas, con respeto a la homogeneidad del medio marino costero   
el cual constituye en su entidad una zona de pesca artesanal imp orta nte utilizada por el conjunto de las 
comu nidades del Este. 

Cara cterísticas Muy poco urbanizada a excepción de Santa Elena, actividades de pesca artesanal. 
Ambiente terrestre y marino bién preservado - potencial ecoturístico  importante. 

Destino Verde /  ¿orientada hacia actividades de pesca tradicional y eco  turismo? 
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3.2 Principio s de ordenamiento ambien tal y orientaciones 
aplicadas a cada unidad de gestión 

 
3.2.1 Zona 1: Extremidad Oeste de Roatán: Sur Oeste Flower’s Bay, punta 
Oeste, West Bay, West End y Sandy Bay. 

 
3.2.1.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 1 de Roatán 

 
Principales características del medio ambiente 

La zona se caracteriza por el alto valor de sus arrecifes en tér minos de biodiversidad y de   paisaje. 
 

A lo largo de la banda norte de la zona existe un sistema arrecifal bien desarrollado, el cual es 
generalmente considerado como un arrecife “de barrera” , aunque la laguna que la separa de la costa 
tiene poca profundidad y anchura limitada (debido a la estrechez de la plataforma de la isla). En la 
cartogra fía arrecifal (y desde el pun to de vista de una estricta ter minología geomorfológica) esta 
formación corres ponde a un arrecife de bor de con una amplia meseta ( de 800 m hasta 1000 m) a 
acumulación detrítica ocupada por pastos marinos. Las pendientes externas se presentan en pared o 
contrafuerte y valles, las cuales ofrecen un potencial atractivo para el turismo de buceo. Aunque este 
arrecife fue afectado por el blanqueamiento global, el rebrote coralino es relativamente bueno en las 
pendientes externas mientras que el estado de la meseta ratifica la existencia de una eutroficación de 
origen terrestre . 

En la banda Sur de la zona, el arrecife de bor de pegado a la costa y golpeado por las olas tiene poca 
extensión, redu cido a una simple pendiente externa que prolonga el relieve de la isla  y  que presenta 
una configuración en espolones y surcos (“spu rs and groov es”) Esta pendiente sufrió del 
blanqueamiento y localmente sufrió de unas degra daciones mecánicas  debidas a  los  huracanes, mas 
que todo a poca profundidad. Sin embargo , las paredes son todavía frondosas. 

La mayor parte del área marina costera de la zona fue objeto de una estrategia de conservación desde 
1989 según la iniciativa local de operadores de buceo y residentes. La Reserva de West End-San dy Bay 
tiene un estatuto de Reserva Marina iniciado desde 1989. El plan de manejo de esta, Reserva 
recientemente revisado24 propone una extensión hacia el Este del área marina protegida en la  banda  Norte  
hasta Cro w Fish Rock. 

Se nota un efecto relativamente significativo en la abundancia de peces arrecifales dentro esta Reserva  
La zona protegida es más rica en peces gra ndes que las zonas no protegidas. Este aspecto de “efecto 
reserva” puede atribuirse a que la pesca  se  practica  poco  sobre  los  arrecifes  y  que  la  principal  
herra mienta utilizada (línea) es poco destructora  de las poblaciones. 

 
 
 

24 Ver Final Draft of the Management Plan and Two Year Operating Plan for The Sandy Bay – West End  Marine Reserve , WSC  /  
BICA, 2000 y  Propuesta de Plan de Manejo Operativo del Parque Marino de las Islas de la Bahía, PMAIB,  (pendiente) 

 
 
 

Playa de West End (Luna Beach) 
 

El litoral de la banda norte esta bien protegida por la laguna y cuenta con las mejores playas naturales   
de las islas en West Bay, West End y Sandy Bay. Estas playas están sometidas a una fuerte  presión, 
tanto de urbanización (con el  desarrollo de infraestructuras turísticas o  de carreteras en su parte alta y   
la multiplicación de muelles) como de frecuentación (uso pú blico importa nte y llegada hebdomadaria  
de turistas de cruceros). 

Al contrario, el litora l Sur está menos acogedor, expuesto a la marejada oceánica  y  caracterizado por 
una formación original, típica de la región Oeste Caribe, el “iron shore”, el cual corres ponde  a  un 
arrecife fósil emergido. Este iron shore, desgarra do por las olas, con su parte  alta  cubierta  de  
vegetación específica (Indio desnudo, palmera Tique, etc.), ofrece un interés paisajístico importante, y 
hábitat  para especies de iguanas. 

Los manglares en la banda Norte han desaparecido prácticamente o  han  sido parcialmente 
conservados al lado de espacios construidos. En particular existía en West Bay un gran pantano de 
laguna con pradera de manglar que fue totalmente terra plenado debido al desarrollo de 
infraestructuras de turismo masivo en los años 90. En la banda Sur se nota la persistencia de un bello 
manglar con Laguncularia y Avicenia excepcionalmente anchas, de una y otra  parte de Mangrove Bight. 

El bosq ue latifoliado, de Quercus y Laurel, situado en la parte montañosa del centro de la zona, y 
extendiéndose a partir de la curva de nivel de los 20m, presenta una densidad de arboles y una riqueza 
biológica relativamente alta (en comp aración al conjunto  de  las  partes  boscosas  de  Roatá n).  Este 
bosq ue constituye el sector más representativo  del potencial forestal de la isla, y  hábitat  residu al  para 
la fauna insular incluyendo algunas especies endémicas (mamíferos, aves, reptiles). Su tenencia  es 
ahora totalmente privada, con un parcelario dividido, y con asentamientos humanos aún   localizados. 



65 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

 

 

 
 

Este bosq ue, además de contribuir fuertemente a la calidad del paisaje de la zona, ejerce importa ntes 
funciones de control de erosión y de zona de recarga del agua necesaria para el mantenimiento de las 
actividades humanas y económicas. Por eso, está considerado como zona prioritaria en el marco de una 
estrategia de conservación de áreas notables terrestre  25. 

 
Sitios o recursos naturales nota bles 

 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes de Banda Oeste y Norte Buen estado global Reserva marina, interés turístico, sitios de 
barrera  (señas pun tuales de buceo, protección contra olas de las playas y de 

  degradación) sitio de fondeo en la laguna. 
Arrecifes de Punta Oeste y banda 

Sur 
Bueno Carácter atractivo de los sitios de buceo con 

pared, pesca deportiva y artesanal bor de 
Pastos Laguna banda Norte Bien globalmente con Trampa de sedimentos, protección de los 

marinos  degradaciones arrecifes cercanos, criadero de fauna arrecifal. 
  localizadas  

Playas Sandy bay ,West end, 
West Bay 

Medio (contaminaciones 
y erosión localizadas) 

Atracción turística fuerte, recreación, deportes 
náuticos naturales 

Iron shore De West Bay hasta Bueno a medio Valor paisajistico, fauna y flora especifica 
(arrecife fósil Mangrove Bight (desarrollo de  

emergido)  infraestructuras, muelles,  
  etc.)  

Manglares Mangrove Bight Bueno Valor patrimonial, estética, anchura de los 
mangles, filtro 

Gibson bight, 
Antony’s Key 

Parcialmente degra dado 
(manglares residu ales) 

Valor funcional, filtro, protección costera y 
hábitat, paisaje 

Bosque 
latifoliado 

Parte central de la 
zona 

Globalmente bueno 
(presiones pun tuales de 
asentamientos humanos 
anárq uicos y lotificacion) 

Recarga de agua, control de erosión, paisaje, 
biodiversidad, ecoturismo 

Ambito social 

La zona agr up a las comu nidades de West Bay, West End, El Berrinche, Balfate, Sandy Bay Este 
conjunto de comu nidades representa aproximadamente 2000 habitantes residentes, entre los cuales 
cerca de 30% de extra njeros residentes, a los cuales se suman los turistas todo el año. La capacidad 
hotelera total26  (sin tomar en cuenta las viviendas a tiempo comp artido y que se alquilan) de la zona es   
de 609 habitaciones (con un aumento de 33 habitaciones en los 6 últimos meses de   2001). 

Tradicionalmente, la zona ha sido poblada por isleños negro-ingleses, ubicados en pequeños poblados 
como Sandy Bay, West End o Flower Bay. Desde la década del 80, la zona ha sufrido un acelerado 
cambio con la instalación de residentes extranjeros norte americanos u europeos, y la migra ción de 
ladinos del continente, principalmente de la costa  Norte  de Hondu ras. 

Se produjo en la zona un rápido proceso de especulación sobre la tierra, lo cual resultó en la 
fragmentación de las propiedades y cambio en la distribución de la propiedad  entre los  distintos  
grupos poblacionales. 

Es patente en la zona la desestructuración de la sociedad isleña tradicional y se nota la progresión de 
fenómenos de marginalización y delincuencia. Los sectores de Sandy Bay y la banda Sur  han  sido 
menos afectados, conserva ndo un carácter más «residencial» que comercial. Sin embargo , la  mayoría  
de las nuevas construcciones son residencias de inversionistas extra njeros destinadas al alquiler o uso a 
tiempo comp artido. 

 
Ambito económico 

La actividad tra dicional de la zona era la agricultura familiar y la pesca artesanal. Ambas han sido 
desplaza das por los recientes cambios económicos que experimentó la zona. Hoy día este sector de la  
isla vive principalmente de la actividad turística, la cual se está desarrollando sin planificación previa, 
amenazando su propia sostenibilidad económica. Una característica básica de la zona es la coexistencia 
en un mismo espacio de diversas actividades turísticas y de infraestructuras de tamaños y  
características mu y heterogé neas, destinados a los más variados segmentos de  mercado.  Este 
fenómeno no contribuye a definir una etiqueta de calidad a la zona y empieza a crear resentimientos y 
problemas. 

Las playas atractivas de la zona están ocupadas por infraestructuras de alojamiento turístico de varias 
categorías. En West End hay una proliferación de pequeñas infraestructuras de nivel básico, con precio 
bajo, mientras que en West Bay hay una implantación de hoteles de capacidad importa nte  y  de 
categoría más alta. Existe también en las extre midades norte y sur de la zona (San dy Bay y banda Sur 
Oeste) importantes proyectos de lotificación residenciales orientados a la inversión norte americana  y   
al alquiler con  tiempo comp artido. 

La actividad económica dominante en la zona es el turismo de buceo (a través de una proliferación de 
pequeños centros) y sus diversificaciones asociadas, la mayor de las cuales se desarrollan en el espacio 
marino costero. Entre estas diversas actividades asociadas, se pueden mencionar el turismo de playa y 
varias actividades de recreación náutica como kayak, motos náuticas, visitas en taxi-boats, pesca 
deportiva, observa ción de delfines cautivos, observación de arrecifes desde embarcaciones a fondo de 
vidrio, etc. Se concentra igualmente en la zona el atracamiento de veleros, aunque no hay sistema de 
fondeadero. 

Otra  actividad es la atención de pasajeros de cruceros: las playas de West End y West Bay constituyen    
el lugar principal donde se concentra n du rante un día la mayor parte de los  pasajeros de los cruceros  
(así como los turistas en visita llegando con el yate). Esta llegada pun tual masiva genera una 
movilización importante de taxis y de lanchas, venta de artesanías turísticas y el crecimiento periódico  
de las actividades recreativas específicas propuestas por los operadores implantados en la   zona. 

Casi no hay actividades turísticas en la parte terrestre con la excepción del jardín botá nico privado de 
Cara mbola Garden. 

 
 

 

25  ver Pro puesta de Plan de Manejo Operativo de Areas Terrestres Prioritarias en las Islas de la Bahia, Gallner JC. Y Bak H. PMAIB,  
2002 (pendiente) 

26  Fuentes: Honduras Tips, Sum mer 2001, Winter 2001-2002 
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Las actividades de pesca artesanal todavía existen pero con menos intensidad que en la parte Este de 
Roatá n. Las comu nidades de pescadores son pequeñas y las actividades de la  mayor  parte  de estas 
están orientadas a la comercialización de productos a los turistas o hacia el transporte recreativo y a la 
pesca deportiva. Solo la pesca con línea de mano está autorizada dentro de la Reserva Marina, sin 
embargo , existen algunas actividades de pesca clan destina (con arpón o gar fio para extraer langostas o 
caracoles), mas que todo practicadas pu ntualmente por los nuevos inmigra ntes de tierra firme  en 
espera de empleo. 

 
Principales im pactos y problemas 

Los imp actos observa dos hasta la fecha sobre los recursos terrestres están principalmente relacionados 
con la apertura de carreteras y caminos de penetra ción que provocan fenómenos erosivos, y con la 
creciente tendencia a la construcción de casas y de desarrollos turísticos en las lomas de la parte central 
de la zona, debido a que la franja costera  ya está totalmente ocupada o demasiado  parcelada. 

Aunque el conjunto de la zona marino coster a presenta un potencial natural atractivo, cabe  destacar  
que el estado de salud global del medio ambiente no es bueno. Los arrecifes de la zona  presentan  
señales de degradación debido a una contaminación de índole urbana, y la calidad de las  aguas es 
media. Los imp actos obser vados sobre los ecosistemas marino costeros están principalmente 
relacionados con la degra dación de la calidad del agua, en particular en las bahías más cerra das (como 
Half Moon Bay), o con urbanización desordenada (ej. parte de Sandy Bay) donde se producen 
fenómenos de eutroficación debido a las descarga s de agua  negras. 

La alteración de la calidad del medio marino esta entonces directamente relacionadas con las crecientes 
actividades humanas. Estas están todavía limitadas pero cabe subray ar que el desarrollo de la zona es 
reciente y las tasas de ocupación de las infraestructuras existentes se mantienen bajas. Además la 
circulación de las corrientes oceánicas en esta parte de la isla permite conservar el potencial de 
recuperación del medio (mezcla de las aguas). Las pendientes externas abr uptas (donde se localizan la 
mayoría de los sitios de buceo apreciados por los buceadores) cuentan todavía con un buen rebrote 
coralino. 

Sin embargo, en el marco de un aumento de la densidad de infraestructuras (viviendas y carreteras) y   
de actividades, hay que considerar el carácter acumu lativo de los imp actos que se producen en cadena, 
en particular si se toma en cuenta la fragilidad del medio arrecifal provocada por los  recientes  
episodios del blanqueamiento. Es decir, que el desarrollo siguiendo el patrón actual podría tener 
consecuencias más graves en el futuro, porq ue puede disminuir fuertemente el potencial de  
recuperación de las formaciones coralinas de la zona. 

Los pastos marinos en la laguna están todavía en relativo buen estado aunque sometidos locamente a 
fuertes presiones: en particular en frente de West End y entre West End y West Bay: las propelas de 
lanchas las arrancan (a causa de poca profundidad y ausencia de señalización de canales) y  mas que 
todo por las destrucciones provocadas por las cadenas de anclaje de los botes veleros (en ausencia de 
boya permanente de fondeo). Cabe destacar que estos pastos marinos tienen un papel mu y fuerte en la 
preserva ción del estado del arrecife de la banda Norte como filtro de la sedimentación, la cual está en 
progresión en la zona debido a la falta de drenaje vial de las carreteras y caminos, a algunos 
acondicionamientos costeros , y a la degra dación de ciertas cuencas. 

Los manglares y humedales (los cuales tienen también un papel importante de  filtro)  han  sufrido 
mucho del desarrollo urbano y turístico en la zona (por ej. el pantano de la laguna de West Bay 
totalmente rellenado). Aunque según la ley se  trata  de  dominio  público  protegido,  hay  todavía  
degra daciones sobre los manglares residu ales corta dos para construcciones o rellenos privados. 

 
Se puede resaltar que en varios casos, los acondicionamientos costeros hechos sin planificación 
preliminar ni estudio de impacto serio acarrean problemas en el medio ambiente dificiles de resolver 
posteriormente, específicamente en el caso de artificializacion de medio pantanosos, sobre los cuales se 
debe diseñar sistemas de construcción bien  adaptados. 

 
El ejemplo mas visible es el caso del desarrollo de West Bay. Ahí las infraestructuras turísticas y las 
viviendas se multiplicaron rápidamente sin un plan  global y  se  efectuaron  progresivamente rellenos 
del humedal, esto rbando la circulación natural del agua. 

 
Ahora la situación es crítica en época de lluvia: el agua llegando de la cuenca  trata  de  abrirse  un 
camino hacia la playa pasando por donde puede e inundando los terrenos. Cada uno  de  los  
propietarios rellena aún más su terre no para solucionar el problema, pero causa así una 
impermeabilización del suelo que empeora la situación. 

Algunos otros acondicionamientos sobre la playa, en particular los mu ros paralelos al litoral encima de  
la playa, para delimitar las propiedades, están provocando fenómenos de erosión paulatinos aún poco 
visibles pero que van probablemente a agravar se en un futuro  cercano. 

 
Por otro lado, la ausencia de orga nización del desarrollo urbanístico perjudica la calidad  de vida del 
sitio y la acogida del pú blico. El acceso a la playa es incomodo así como el  estacionamiento  de  
vehículos. 

El conjunto de las playas son ahora objetos de una fuerte presión en particular  por  el  hormigón 
colocado en el litoral. El desarrollo rápido y mal controlado resultó en la construcción de edificios 
diversos en las mismas playas. Además, poco a poco los primeros edificios de madera se convierten en 
construcciones de concreto, a menudo de superficie superior, que bloquean la dinámica natural de la 
arena. Se han instalado pontones, con frecuencia sin hacer un previo estudio del impacto cumulativo. 
Existen ya señales de desestabilización y de erosión debajo de algunos acondicionamientos, que se 
agrava n cada vez que ocurren olas fuerte del Oeste, frecuentes en la época de lluvia. Relacionados a la 
misma causa de modificación de la morfodinámica natural del litoral, se notan problemas locales de 
enceneganamiento (ej. Sandy Bay). Además, en ciertos lugares los vehículos circulan por la playa (ej. 
Luna Beach) dañando la calidad de la misma. 

Hay también problemas crecientes de contaminación en el conjunto de las playas, donde no hay cestos 
de basura en cantidades suficientes para recoger los desechos de los visitantes, mientras que algunos 
vertidos de aguas negras se descarga n directamente al mar (ciertos hoteles tienen fosas sépticas 
inadecuadas o deteriora das). 

El bosq ue latifoliado del Oeste está sufriendo de la tala abusiva (lotificación y  apertura de caminos) y   
la fauna silvestre de la caza indiscriminada. 
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Al nivel socioeconómico se  debe destacar la fuerte presencia de extranjeros en la zona. A la excepción   
de algunos resorts con centros de buceo incluidos, la mayor parte de los centros de buceo pertenecen a 
extranjeros y cuentan con personal gerencial, instructores y  maestros  de buceo extranjeros, quienes en 
su mayoría no son residentes, permanecien do sólo períodos cortos. La situación es la misma al nivel de 
los pequeños hoteles y restaurantes de la zona. Los negocios de artesanías casi todos son de emigrantes 
de Guatemala que venden productos de su país, mu y diversificados y más baratos que la  artesanía  
local. 

Los imp actos sobre la estructura social son evidentes y apu ntan hacia una marginalización de la 
población tradicional de la zona que tiene poca participación en los beneficios económicos del presente 
ciclo turístico. Son mu y pocos los isleños del sector que poseen o manejan negocios directamente 
asociados al turismo y en muchos casos, los empleos más calificados  y  mejor  remu nerados  son  
acapara dos por residentes extra njeros. 

 
Tendencias y riesgos 

La zona presente una fuerte tendencia a un desarrollo turístico descontrolado, a pesar de las fuertes 
fluctuaciones observa das en la presencia turística. El principal riesgo que corre la zona  es  de  un 
creciente deterioro de la calidad de su medio natural y social, que podría resultar  en  una disminución  
de la frecuentación turística, en particular al nivel de los segmentos superiores del mercado, y en la 
creación de una mala imagen de la zona y del destino de Roatán o de las islas de la Bahía en   general. 

La Reserva Marina constituye un sitio marino notable de las Islas de la Bahía, puesto que es 
especialmente aquí que la biomasa de los peces es la más importa nte. Ahora bien, esta reserva está 
sometida a un verdadero riesgo de degra dación27. La mayoría de los proyectos de desarrollo parecen  
haber sido realizados sin control y, salvo excepción, sin preocuparse por el imp acto que podrían tener 
sobre el medio ambiente, por lo tanto generalmente sin progra ma de lucha contra la contaminación y la 
erosión. 

Hay realmente una degra dación progresiva de la calidad del agua, con un riesgo de aumento de los  
casos de enfermedad en los bañistas y los buceadores y con un riesgo  de colonización cada vez  más 
fuerte del substrato por macroalgas bénticas. Por otro lado la zona está sometida a riesgos de 
contaminación accidentales a partir de la zona urbana e industrial vecina de Coxen Hole. Hay también  
un riesgo importante de encenegamiento progresivo ligado a la erosión de las cuencas y de la red vial,  
así como la ausencia de control de ciertos acondicionamientos costeros. 

Cabe destacar que la Reserva Marina ahora tiene solamente una existencia de “papel” y de imagen 
publicitaria turística. No hay ninguna medida de manejo particular al nivel del litoral, pero aunque los 
pescadores locales parecen respetar las limitaciones prescritas mu y pocos controles son  efectuados. 

 
La ausencia de gestión de las contaminaciones así como el desarrollo urbano y turístico anárq uico, 
agravado por el hecho que la zona constituye el polo de atracción de la isla donde se concentran los 
inmigrantes en búsqueda de empleo, las actividades informales y los problemas  de  delincuencia, 
pueden rápidamente conducir a una degra dación global de las condiciones de vida y de estancia en el 
sitio. 

Principales desafíos 

Los principales desafíos que se  presentan en esta zona conciernen la adaptación de las infraestructuras  
y actividades turísticas presentes y futuras con el mantenimiento de las riquezas paisajísticas y 
biológicas. Como zona de turismo denso implica una vigilancia rigurosa para la buena cohabitación  
entre urbanización y la Reserva  Marina. 

Hay aquí un verdadero “reto” que conviene afrontar. No es mu y tar de para reaccionar, pero en vista  
del aumento de la urbanización de esta parte del litora l, no hay que tar dar. 

El mantenimiento de la Reserva  marina actual, la cual parece ahora  aceptada por la población ribereña 
y considerada por los operadores como un medio de valorización de este lugar turístico de buceo,  
aparece como el camino a seguir, con  la condición de un manejo  efectivo. 

 
Este camino pasa por un comp romiso real de los operadores, tanto para regular sus actividades como 
para normalizar sus infraestructuras, implicarse en un manejo diario del sitio y contribuir  a  la  
reducción de las contaminaciones. 

 
Otro paso en el futuro puede ser la extensión eventual de la  Reserva  hasta Cro w  fish  Rock. Esta  
medida debería ser discutida y aceptada por las comu nidades afectadas de la banda Norte,  
garantizando el mantenimiento de sus actividades tradicionales y generando así  ingresos. 

 
3.2.1.2 Objetivos de gestión, Zona 1 de Roatán 

 

 
3.2.1.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 1 de Roatán 

(ver cuadro a continuación) 

 
 

 

27  Cf: Informe de preconizacion de lucha contra la contaminación en las Islas de la Bahía, Lafforgue M., PMAIB,  2001 

• Planificar el desarrollo turístico soste nible de la zona (ordenamiento territorial con regulación) y 
mitigar los imp actos ambientales de las actividades humanas 

• Favor ecer una autorregulación de usos y el manejo integr ado de la zona con  un  implicación 
tripartita efectiva (comu nidades, operadores e instituciones) 

• Asegurar la conservación de sitios prioritarios de biodiversidad, interés paisajístico y alto valor 
funcional (provisión de agua, protección del  arrecife) 

• Preservar la harmonía social y gara ntizar la seguridad ciud adana  con  un  mejoramiento  de  la 
integr ación de la población marginada local en el desarrollo  socioeconómico 
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Medid as técnicas específicas (zona 1 Roatan) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de valorización 
Saneamiento colectivo de WE, WB y SB; 
en prioridad mejoramiento de 
tratamiento de las aguas servidas  de  
WE y Half Moon Bay 

Mantenimiento de la Reserva marina 
actual West End -Sandy Bay con 
eventual extensión Este en banda Norte 

Restauración playa West End y 
reacondicionamiento adecuada de la 
carretera litoral 

Mantenimiento de boyas de buceo y 
implantación de boyas de señalización 

Señalización de los canales en  el  arrecife 
(nuevo balizaje o rehabilitación) 

Creación de una zona de fondeadero con boyas permanente 
adecuadas para los veleros en escala. 
Implantación eventual de DCP afuera de la punta  Oeste 

Normalización del saneamiento 
autónomo de los hoteles, restaurantes, 
centros de recepción  turísticos;  y 
letrinas públicas adecuadas en zonas de 
alta frecuentación 

Protección sistemática de los pastos 
marinos en la laguna entre SB y WB 

Restauración de los pastos marinos en 
zona ya degradada 

 Creación de “caminos marinos” para la 
circulación de los botes en la laguna entre WE  
y WB 

Centro de visitantes  previsto en el  marco  del Parque Marino, sitio  
de información sobre la Reserva SBWE,  kiosco  de  recepción 
turístico 

Proyecto comunitaria de El Berrinche: 
construcción de 10 letrinas públicas con su 
fosa séptica 28 

  Drenaje adecuado por canal y  sistema  de filtro 
de sedimentación en West Bay 

  

Mejoramiento de la gestión de los 
desechos sólidos: sistema de  
clasificación a nivel de depósitos 
intermediarios, organización de la 
colecta y tratamiento, limpieza colectiva 
regular de las playas (compartida entre 
usuarios), etc. 

Protección sistemática de las playas: 
evitar toda construccion de concreta en 
las playas, implantar obras limitando 
acceso de  vehículos,  fortalecer  el 
control del acondicionamiento 
individual 

Restauración playas erosionadas y 
degradadas (nivelación con pendiente 
adecuada y recarga eventual, 
estabilización por  vegetación  fijadora 
en la parte alta de la  playa) 

Obras contra erosión de la playa adecuadas en 
West End (ej.: estabilización  de  la  carretera 
litoral (con piedras adoquinadas (sin asfalte), 
regulación del trafico de vehículos, montículos 
para reducir la velocidad, áreas de parqueo de 
taxis, etc.) 

Fortalecimiento de la señalización en  la  
Reserva Marina en particular al nivel de las 
playas públicas (indicaciones para  los 
visitantes, logotipo del Parque y de la Reserva, 
señalización de basureros). 

Obras de valorización de la zona litoral (embellecimiento playas 
públicas SB, WE, WB, carreteras litorales, espacios verdes, espacio 
público como mercado artesanal para promover  los artesanos 
locales, sistema de vehículo colectivo entre West End y West Bay , 
etc.) 

 Protección de los manglares  residuales 
de la zona (Mangrove Bight, Gravel 
Bay) 

Restauración manglares en zonas 
degradadas (Gibson Point,  Antonys 
Key, West End) 

  Creación de senderos de visita en manglares, caminos de madera, 
observatorios de aves.. 

 Protección cobertura forestal de las 
cuencas (bosques latifoliado) 

Reforestación o vegetalisación de sitios 
degra dados para reducir la erosión 
(bordes y taludes carreteras y  caminos) 
y proteger recursos  en  agua  (periferia 
de sitios de abastecimiento) 

Cercos de áreas reforestadas, puestos de 
vigilancia contra incendios, cercos de protección 
de sitios de abastecimiento de agua, perímetros  
de protección contra ganado. 

Señalización especifica en el marco de la 
protección del Bosque del Oeste 

Creación de senderos  botánicos,  miradores o  puntos  panorámicos 
en el marco de la valorización del Bosque del Oeste (productos de 
ecoturismo específico) 

   Normalizar el drenaje vial, estabilización por 
revegetalización de los taludes de todas las 
carreteras y pistas de la zona 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28  Proyecto presentado por el Comité de Gestión Ambiental de El Berrinche (ver Cartera de proyectos identificados por los Comités    de Gestión Ambiental en cada comu nidad, E. Flores y al. PMAIB, 2001) 

 
- ROATAN ZONA 1– Extremidad Oeste de Roatan: Sur Oeste de Flowers bay, punta Oeste, West bay, West End Sandy Bay 
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Medid as transversales (zona 1 Roatán) 
 

Institucional Legal Reglamentaciones Planificación Incentivos / Tasas Certificación 
Refuerzo    de   la    Unidad   Ambiental Determinación    de    un    marco   legal Reforzar   el   control   de   la   aplicación   del   marco  legal Planificar   el   uso   del   espacio   y   de  los   recursos   de  la zona Incentivos para favorecer  
Municipal de Roatán –Coxen Hole municipal adecuado para el (regulación    de    los    usos,    implantación    de    nuevas (actualización    del    Plan    de    Desarrollo    Urbano Municipal, iniciativas locales  de rehabilitación 

 ordenamiento turístico infraestructuras,    muelles    y    carreteras,    lucha   contra adecuación  entre  problemática  de  contaminación  y    proyectos o    de   valorización   “verde”   (ej.: 
  contaminaciones) planteados);  Programa  municipal  de  gestión  mejorada  de   los utilización de materiales y 
   desechos sólidos en la zona turística. productos biodegradables) 

Apoyo a los Comités de Gestión 
Ambiental de las comu nidades de la 
zona 

  Implicar los comités de gestión ambiental comunitarias en el 
proceso de la planificación municipal 

  

Creación    eventual   de    una   “ policía Marco legal en el marco del Normas turísticas específicas (por ej.: respetar  diseño  para Establecer  un  Plan  Municipal  de  Ordenamiento Turístico  de la Incentivos para mejorar la Etiqueta  de  calidad  ‘”etiqueta  verde” para 
turistica-ambiental” local  y  apoyo a los ordenamiento   territorial   para  limitar saneamiento  autónomo,  favorecer  utilización  de madera, zona  tomando  en  cuenta  las  sensibilidades  ambientales  y    la integración ambiental de los emp  resas turísticas respetuosas del 
Comités de Gestión Ambientales impactos    negativos    del     desarrollo limitar   la   ocupación   del   suelo   por   construcciones   y presencia  de la  Reserva  SBWE  (en  el  marco  del Ordenamiento establecimientos turísticos de ambiente 

 futuro  (lotificación,  apertura  de pistas, circulación  vehículos  sobre  las  playas,  mantener   acceso Territorial Municipal) SBWE  
 construcción  residencial) y  preservar el público, etc.)    
 interés paisajistico de la zona     

Creación y apoyo a un Comité local de 
Gestión de la reserva SBWE con 
implicación comunitaria y privada 

Marco legal adecuado para la Reserva 
marino, relacionado al Plan de gestión 
especifico Parque Marino 

Aplicar los reglamentos específicos en la Reserva  Marina 
(cf. Plan de gestión) y la zona costera  relacionada 

Plan de gestión operativo de la Reserva de SBWE (revisión y 
actualización de los planes existentes con participación de los 
diferentes grupos de actores) en curso PMAIB Fase 1 

Sistema de recuperación parcial 
costos de gestión de la Reserva (cf. 
Plan de gestión Operativo PMAIB) 

Certificación de la Reserva de WE-SB 
después de evaluación y validación del su 
Plan de Gestión 

Coordinación entre Parque Marino Marco legal adecuado (Decreto Regulación    del    tráfico    de    taxi-botes    y    otros botes Planificación  de la  regulación  del tráfico  marítimo en la Reserva   
Capitanía  de  Puerto  y   Municipalidad Municipal)  para  limitar  los  riesgos de motorizados  a  través  de  licencias  y  registros,  reglas   de y    alrededores   (establecer   circuitos,   limitar   acceso   a   zonas 
para  regular circulación  de taxi  botes y accidentes con  bañistas o  buceadores y circulación y comportamiento, etc. vulnerables) 
otros botes particulares limitar  impactos  ambientales negativos   

 (atranca  pastos,  degradación  arrecifes,   
Apoyo  a  la  creación  de  un  asociación ruido contaminación)   
profesional   organizada   de   taxi botes  Mejoramiento  del servicio  que se  ofrece,  armonización de  
(cooperativa)  precios, sitios de información común etc.  

Coordinación    entre    Parque  Marino, Marco legal adecuado (Decreto Normas  para  los  veleros  y  botes  de  visitantes   (regular Planificación de implantación de zonas de fondeo para facilitar   y Implantar sistema de pago  
Marina  Mercante,  Capitanía  de Puerto Municipal)    para    regular    los  botes entrada, controlar fondeo, recuperación de desechos, etc.) regular la estancia de botes  privados moderado  de  boyas  de  fondeo y 
y  Servicio  Básico  de  la Municipalidad veleros y los yates privados en estancia   servicios  para  los  veleros  (marco 
para fortalecer la  gestión  de la  estancia    de la Reserva marina) 
de los botes veleros y yates privados     

  Regulación de las actividades de buceo  (según capacidad  
de carga, desconcentrar presión sobre los sitios los mas 
frecuentadas) 

Planificación interna a la Reserva Marina del uso de las boyas de 
buceo (a organizar y equilibrar entre los centros de  buceo) 

  

  Pro hibición   de   relleno   y   de   corte   de   los  manglares Plan  de  gestión  municipal  de  los  manglares  en  el  marco    del Incentivos    a     los    dueños   con  
residuales,    obligación    de    restauración    en    caso   de Ordenamiento Territorial Municipal (fortalecer  protección  de las iniciativas    de    restauración     de 
acondicionamiento, etc. formaciones residuales, restauración eventual, limpieza terrenos con manglares 

 comunitaria, etc.) degradados   (ya    privatizados   o 
  cercanos de sus propiedades). 

Creación de una estructura institucional Marco legal adecuado del Regulación  de todas las actividades susceptibles  de  dañar Implantar  plan  de  gestión  operativo  del  Bosque  del  Oeste  en Incentivos  a   los   dueños  para  la Certificación    eventual   de   ordenamiento 
local adecuada  para la  conservación en ordenamiento territorial en relación con la cobertura vegetal natural residual o  modificar  el  paisaje concertación con los propietarios interesados protección     y      valorización del ecoturístico privado (bosque o  manglares) 
el    ámbito    terrestre    (relacionado    a la conservación del Bosque del Oeste (Bosq ue del Oeste)  Bosque    del    Oeste    y     de    los  
CODHEFOR)    manglares residuales ya  

    privatizadas  



70 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

 

 

 
 

Medid as de acompañamien to (zona 1 Roatán) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fondos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complemen tarias 

Seguimien to y 
monitoreo 

Divulgación de normas específicas de Capacitación  personal  municipal  en  marco   del Inversión pública en el  saneamiento Concertación  con  grandes  dueños   y (a) Apoyo para establecer el Investigaciones científicas en el marco  de Monitoreo  de  la  calidad  de las 
construcción (casas, pistas, saneamiento Ordenamiento mu nicipal colectivo  de  SB-WE-WB  (y  fase   2 operadores económicos de la zona Plan  de  Gestión  operativo  de   la la Reserva Marina (cf. plan de gestión) aguas costeras y análisis 
individual) a los operadores  PMAIB?)  zona (previsto en fase 1 PMAIB)  bacteriológicas   a   nivel   de  las 

      playas 
Información de los operadores y  de los   turistas Formal (personal docente y  alumnos)  e  informal Financiamiento complementario del Organización de los usuarios (b) AT nacional e  Seguimiento  de  los operadores 
sobre sensibilidades del ambiente (turistas y locales) apoyo técnico para la residentes (comité local de gestión) internacional para apoyar la y usuarios de la Reserva  Marino 

  implementación del plan de  gestión Concertación   con   actores   claves    y implantación del plan de gestión (base de datos en SIG) 
   usuarios  de  la  zona  sobre  el  plan de   
   gestión  operativo  de  la  Reserva WE-   
   SB   
Información  a  todo  público  sobre  la   Reserva Educación formal y  no formal en  el  marco  de la Fondo especifico  para  la Educación Apoyo a la creación  de una  asociación (c) AT    nacional    para    la Profundizar en evaluación de la Estaciones  de monitoreo a largo 
marina,   sus   modalidades   de   gestión   y  sus Reserva    marina    (herra mientas    pedagógicas, ambiental a nivel del Municipio de   personal   docente   interesados   a animación  de  las  actividades   de biodiversidad    marina   en    la   Reserva plazo de Arrecifes y pastos en la 
riquezas ambientales (afiches, hojas “Escuelas de mar” en la Reserva marina,  etc.)  desarrollar acciones educativas Educación  Ambiental en  el marco (favorecer  cooperaciones científicas   con Reserva marina 
informativas, brochures, videos)   relacionadas la Reserva Marina del Parque Marino y  de la RSBWE universidades)  

    (a nivel del Municipio)   
Sistema   de   información   permanente   de  los Capacitación   del   personal   de   gestión   de    la Sistema   de   micro   créditos    para Apoyo  a  la  organización  profesional (d) AT     pun tual    para   la Estudio de potencial micro  empressas Monitoreo de frecuentación 
operadores  usuarios  en  el   marco  del   Parque Reserva SBWE y eco-guias locales favorecer  microemp resas “verde” y local (asociación de taxibotes, ecoguias capacitación de personal y  guías  y  turístico y  impactos  globales en 
Marino y la Reserva SBWE  fondo de     apoyo     a proyectos marinos, pesca deportiva, etc.) apoyo  a  organización  profesional  la Reserva 

  ambientales comunitarias  en el Marco del Parque  Marino   
Información centros de buceo y otro operadores Capacitación   de   Dive   Masters   sobre aspectos Financiamiento   del    monitoreo   a Implicación de los centros de buceo  en (e) AT pun  tual para Evaluación  de  la  carga  turística   actual Monitoreo   de  la  frecuentación 
sobre el marco legal ecológicos    e     impactos    de    las    actividades largo    plazo    de   los   ecosistemas el monitoreo de la frecuentación de  los realización del punto o y   capacitar (punto  0)  y   de  la  capacidad  de   carga de sitios  de  buceo  y circulación 

 practicadas marinos  y  costeros  en  la   Reserva sitios de buceo y seguimiento centros de buceo adecuada  en  los  arrecifes  (snorkeling y marina en la laguna 
  Marina cualitativo  de la  evolución  del estado  buceo)  
   de salud    
 (f) Capacitación  a  pescadores  de  la  zona Fondos para implantación Concertación   con   pescadores  acerca (g) AT pun  tual para Identificación precisa de sitios Seguimiento  DCP  y   evolución 

sobre   las   técnicas   de   pesca   con   DCP   y    el programa    piloto    DCP    (fase    1 de la implantación de DCP realización   y   implantación  DCP adecuadas para implantación DCPs producción 
mantenimiento  (primer  fase  de  capacitación  en PMAIB)  piloto   
Guadalupe prevista en fase 1 de PMAIB)      

Información   dueños   sobre   posibilidades   de  Fondo  para  la  gestión  del  Bosque Concertación  por la  creación  de áreas (h) AT     pun tual    para   la Investigaciones   Fauna   y   Flora   en   el Seguimiento  evolución   de  los 
valorización de los bosques del    Oeste   (fase    2    del   PAMIB) protegidas terrestres privadas, capacitación de personal y  guías  y marco    del    Bosque   Oeste   (y   SAPT) recursos    forestales    (flora     y 

 Evaluación  de  la  creación eventual posibilidad de creación de el   Marco   del   Sistema   de Areas convenios con  Universidad  nacionales y fauna  silvestre)  del  Bosque del 
 de  “land  trust”  para   preservación “servidumbres ecológicas” protegidas terrestre (Bosq ue internacionales Este 
 de tierras  Oeste)   
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3.2.2 Zona 2: Sectores urbanizados e indus triales de Coxen Hole y French 
Harbour y espacios relacionados 

 
3.2.2.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 2 de Roatán 

 
Principales características del medio ambiente 

La zona se caracteriza por la configuración particular de su banda Sur, cuyo sistema de lagunas, bahías 
y canales permite la protección de las embarcaciones e infraestructuras, así como  tiene  un  papel 
importa nte para el tra nsporte y las comu nicaciones locales. 

En estas bahías protegidas se concentra una fuerte parte de la población, de la flota y del  tráfico  
marítimo de la isla; entonces el medio marino se caracteriza por un nivel importante de contaminación 
en las aguas costera s y de sedimentación. Los fondos de las lagunas urbanizadas, cubiertas por pastos 
ralos, son cenagosos. 

El arrecife de bor de de la banda Sur se caracteriza por un nivel de degra dación de mediano a fuerte. Se 
notan señales de alteración avanzada y los fondos a menudo están invadidos por unas algas verdes 
filamentosas. En particular en frente de Flowers Bay, al Oeste de Coxen Hole, la meseta arrecifal esta 
entera mente afectada por la necrosis y la proliferación de algas verdes, mientras que la pared presenta 
señas de sedimentación y está invadida por algas morenas. Este arrecife representa  un caso  típico  de  
un arrecife destruido por  una contaminación de origen antró pico, provocado por el vertido directo en  
el mar de las aguas negras del sector urbanizado. La situación esta similar en frente de la ciu dad de 
Coxen Hole y del aeropuerto, a pesar de una pendiente en poco mejor   estado. 

Mas al Este, el sector de Brick Bay y de Jessy Arch Cay parece aun más  preserva do. La  pendiente 
externa presenta espolones y surcos mas o menos acentuados o paredes, con formaciones coralinas por 
lo general en buen estado y los macro algas son poco abundantes. En esta zona se encuentro un de los 
sitios de buceo más famoso de Roata n 

El arrecife de barrera sumergido a lo largo del aeropuerto (conocido como  “Banco  Cor delia”)  
presentan un buen estado de conservación y  de riqueza biológica con  una densidad coralina notable.   
La cima del banco esta cubierto por unos campos de corales Acropora Cervicornis mezclados con unos 
macizos de Porites furcata, mientras que dominen importa ntes macizos de Montastrea en las pendientes. 
Aunque estas formaciones coralinas sufrieron del blanqueamiento, varios sectores quedan frondosos  
con una gra n variedad de vida bentónica y peces, y presenten un gra n interés paisajístico. Además esto 
banco es de alto interés ecológico para la pesca como área de reprodu cción de  Mutton  Snapper 
(Lutjanus analis). 

En la banda norte el arrecife en frente de Mud Hole, no obstante el basurero presenta pocas señas de 
degra dación directa (a pesar de la mortalidad coralina por el blanqueamiento) y ofrece un paisaje 
submarino de interés. 

La zona cuenta con zonas de manglares en el fondo de las bahías, las cuales han sido y siguen siendo 
eliminadas o degra dadas, en particular en la banda Sur, redu cien do asimismo la capacidad biológica  
de filtración de contaminantes que caracterizan estas formaciones vegetales. 

 
 
 

Vista de French Harbo ur 
 
 

Sin embargo, se nota el aceptable estado de conserva ción del manglar en el sector de Mud  Hole (en  
la banda norte) el cual tiene un role funcional mu y importante debido a la presencia del basurero 
(limitando su imp acto sobre los arrecifes). 

El manglar del basurero, compu esto de Rhizophora, Avicennia y Laguncularia, está situado al lado 
Oeste de un manglar más amplio y mu y interesa nte en tér minos de biodiversidad, en el sector de 
Man of War (ver Zona 3). 

La zona cuenta con una disponibilidad de agua dulce proveniente de las zonas de recarga situadas   
en las colinas cubiertas de formaciones forestales latifoliadas. Se encuentran aquí sólo las quebradas 
permanentes de las islas, como la que drena la cuenca “Aeropuerto”, la cual  tiene  una  pequeña 
presa de derivación de agua para alimentar la comu nidad de Coxen  Hole. 

Sin embargo, algunas cuencas encima de Coxen Hole y de French Harbour están en la actualidad en 
estado crítico mas que todo en sus partes altas y medias, debido a prácticas ganaderas inadecuadas, 
así como por el desarrollo urbano mal  controlado. 
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Las cuencas cercanas de Coxen Hole (Coxen Hole, Aeropuerto, Brasil-Cochan, Dixon Cove) tienen en 
promedio una cobert ura de bosque latifoliado que varía entre un 30 y un 60 % de la superficie y entre 
un 10% y un 26% de urbanización. La compactación de los suelos por el pastoreo en el  pasado y  la  
degra dación de la cubierta forestal madu ra han incrementado las tasas  de erosión. 

Mas al Este, las cuencas “Rambla” encima de Los fuertes y “French Harbo ur” tienen un peor estado de 
degra dación con una cobert ura vegetal fuertemente altera da (solamente con un 25% a 40% de bosque 
secundario residu al y un 23% a 34% de urbanización), una tasa de erosión laminar relativamente alta 
(promedio de 8 t / h) y una situación hidrológica crítica. 

Los bosq ues de galería han recibido un fuerte imp acto antró pico (debido a actividades agrícolas, 
ganaderas e infraestructura vial) provocando una fuerte erosión en las riberas de los cauces. Las partes 
altas experimentan un rápido proceso de urbanización con un imp acto erosivo elevado, en particular al 
nivel de Los Fuertes que constituye la comu nidad con el mayor crecimiento demográ fico de la isla. Los 
pozos ubicados en estas cuencas tienen un alto contenido de  sales. 

Sitios o recursos naturales nota bles 

 
 
 
 

 
Cuencas deforesta das arriba de Flowers Bay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambito social 

La zona agr upa en la banda Sur las comu nidades de Flowers Bay; Pensacola, Gravel Bay, Coxen 
Hole y barrios asociados: Consolación Bight, Willie Warren, Watering Place, El Swampo, La Punta, 
Loma Linda, Spanish Town),  Dixon  Cove,  Brick  Bay,  Los  Fuertes,  Monte  Placentero,  Monte  
Car melo, French Harbour. Se añaden las comu nidades mas al Norte de Los Maestros y de  Mud  
Hole. 

Tradicionalmente, esta parte de la isla ha sido poblada por descendientes de los antiguos habitantes 
blancos, así como por negro-ingleses. Desde la década de los 80, la zona ha sufrido un acelerado 
cambio en su estructura poblacional, relacionada con la migración de pobladores del continente, 
principalmente desde la costa norte de Honduras. Se experimentó en la zona un proceso de 
crecimiento urbano explosivo y descontrolado, con la creación de nuevas comu nidades  (Los  
Fuertes, barr ios de French Harbour y Coxen Hole) y una marcada división del espacio urbano sobre 
la base de criterios étnicos. Se observa n en la zona serios problemas sociales relacionados con el 
desempleo o subempleo, así como la presentación de fenómenos de marginalización y   delincuencia. 

 
Ambito económico 

La zona siemp re ha sido el centro de las actividades económicas isleñas, con una  diferenciación 
entre el papel más administrativo desempeñado por Coxen Hole, cabecera del mu nicipio de Roatá n, 
y el papel del centro industrial de French Harbour. La actividad económica principal gira alrededor 
de la economía pesquera industrial, del tra nsporte marítimo, del comercio, la administración y la 
provisión de servicios diversos. 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes Banco Cordelia en 
frente del aeropuerto 

Buen estado aunque 
riesgos de contaminación 

(urbana y transporte 
marítimo) 

Interés como sitio de buceo (buceo específico 
con tiburones) y alto interés ecológico para la 

pesca (zona de reproducción de Mutton 
Snapper ) 

Sitio deMary’place al 
Oeste de Los Fuertes 

Medio, calidad de agua 
degradado por 

acondicionamientos 
costeros vecinos 

Un de los sitios buceo lo mas famosos de 
Roatán, atractivo del paisaje submarino 
(cañón con paredes verticales) imagen 

pu blicitaria 
Pastos 

marinos 
Laguna, abajo de las 

cuencas de Dixon Cove 
y bra zil, Las Fuertes, en 

frente de Brick Bay 

Medio Tramp a de sedimentos, protección de los 
arrecifes cercanos, criadero de fauna arrecifal. 

Manglares Banda Sur: manglares 
residu ales entre Dixon 
Cove y French Harbour 

Malo (daños) Valor funcional: retención de la 
sedimentación proviniendo de las cuencas y 

contaminación zonas urbanas 
Banda norte: Mud Hole Medio Valor funcional: filtración de la 

contaminación del basureo, protección del 
medio marino, criadero 

Bosque y 
tierras de 
cuencas 

Arriba de Coxen hole, 
Dixon Cove , Los 

Fuertes, French Harbour 

Malo (cuencas prioritarias 
del Progra ma Piloto) 

Recarga de agua, control erosión y 
sedimentación, paisaje 
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La antigua actividad ganadera relacionada con la alimentación humana a bor do de las embarcaciones 
está en decrecimiento. El interés de los dueños de las tierras está ahora  más orientado a  la  venta  de 
lotes a inmigrantes. 

La zona no tiene mucha participación directa en el turismo internacional, con la excepción de la 
recepción y despacho del turismo de crucero y con la presencia del  muelle especializa do  de Coxen 
Hole. La pesca artesanal se practica poco en la  zona. 

La aldea de French Harbo ur tiene actividades económicas y sociales mu y  importa ntes. Su  actividad 
está orientada  a  la pesca  industrial  de  camarón  y  langosta.  Aquí  están  establecidas  las  dos  
emp acadoras de mariscos mas grandes de las islas y es el primer puerto con salida de productos 
pesqueros. 

Cerca de French Harbour se ha desarrollado rápidamente en los últimos años la nueva zona urbana de 
Los Fuertes poblada en mayoría de ladinos emigrante de otros departa mentos de Hondu ras. Cabe 
destacar que el  desarrollo de esta zona no esta previsto  en la guía de desarrollo urbano del mu nicipio  
de 1991, y que debido a su urbanización anárquica, las condiciones de vida de la población quedan 
precarias. 

 

Principales im pactos y problemas 

Los impactos observa dos sobre los recursos terrestres están relacionados por un lado con antiguos 
patrones de uso de las tierras, en particular en el sector oriental de French Harbour (ganadería), las  
cuales presentan una marcada deforest ación y una degra dación de las cuencas hidrográficas 
estratégicas. Sobre  este  telar de fondo, se superponen hoy el imp acto  de la urbanización descontrolada 
y la apertura de carreteras y caminos de penetración en las partes altas. La red vial esta generalmente 
construida sin planificación previa, tampoco sin control de  erosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tendencias y riesgos 

 
 
 

Desechos urbanos en un barrio de Coxen  Hole 

Son ya evidentes los imp actos de las actividades humanas e indústriales sobre el medio marino costero 
de la zona: degradación de la calidad de las aguas, sedimentación de las lagunas y de los ecosistemas 
litorales, eliminación de manglares y relleno de los  terrenos. 

Cabe enfatizar dos aspectos de particular importa ncia en esta  zona: 
 

• el carácter acumulativo de los impactos ambientales de las actividades humanas, y el riesgo de la 
aparición de efectos retrasados sobre el medio ambiente y diversos recursos (agua dulce, agua marina, 
fauna marina, arrecifes); esto está directamente relacionado con la fragilidad de los ecosistemas y la 
reducción de su capacidad de reciclaje – filtración (manglares) o de recuperación  (arrecife). 

• la presencia en la zona de “riesgos tecnológicos”, relacionados con actividades humanas 
potencialmente contaminantes: la presencia de varias fuentes potenciales de contaminación accidental 
por hidrocarb uros (barcos, aviones, cisternas, tanques de productos petroleros, etc.); no se ha adoptado 
hasta la fecha ninguna medida de “seguridad”, ni existen planes de mitigación de posibles  desastres. 
Esto  incrementa la vulnerabilidad de la zona y de los sectores   adyacentes. 

Los imp actos de desarrollo de las actividades económicas en el ámbito social son  notables  y 
relacionados con los rápidos cambios que experimenta la estructura poblacional a raíz  de  la 
inmigración de pobladores provenientes de la tierra  firme. 

La reciente crisis de la economía pesquera industrial, las dificultades de consolidación del sector 
turístico y los altos niveles de desempleo observa dos, podrían contribuir a una disminución a corto 
plazo de la tasa de crecimiento  de  la  población  (el  fin  del  “milagro  isleño”).  Sin  embargo,  es 
razo nable esperar un crecimiento demográ fico soste nido de esta zona a mediano plazo, mediante 
una consolidación del sector comercial y de la prestación de  servicios. 

Aunque el sector de Brick Bay, que separa Coxen Hole de French Harbour, no esta todavía muy 
urbanizado, se puede esperar allí a mediano plazo un incremento de la densidad de la ocupación 
humana, y la consolidación de un “corredor urbano” Flowers Bay –  Coxen  Hole –  Aeropuerto –  
Brik Bay – Monte Placentero – Los Fuertes – French Harbour. 

 
Los principales riesgos en la zona, son de índole social y  ambiental. 

 
Desde el pun to de vista social, el riesgo principal reside en los conflictos  sociales  que  pueden 
originar los cambios rápidos en la estructura poblacional de la zona y en un incremento de la 
delincuencia e inseguridad ciudadana relacionada con el desempleo o subempleo, que podría tener 
consecuencias negativas en el conjunto del territorio de la isla y resultar en  una  imagen  
internacional desfavorab le  al desarrollo de las actividades turísticas. 
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Desde el pu nto de vista ambiental, se pueden mencionar varios riesgos en esta  zona: 
 

- el riesgo relacionado con el abastecimiento de agua potable a mediano plazo, y la degra dación de las 
cuencas hidrográficas y zonas de recarga; 

- el riesgo de degradación de la calidad de los recursos marinos, de la zona y  de las  zonas vecinas 
debido a la concentra ción de fuentes de contaminación y al imp acto cumu lativo de las actividades 
humanas sobre el medio ambiente; 

- los “riegos tecnológicos” relacionados con la alta vulnerabilidad de la zona a través potenciales  
eventos o accidentes. 

El arrecife situado a uno o dos kilómetros a lo largo de Coxen Hole es un  sitio  de  gran  interés 
ecológico. Este no obstante, está localizado a poca distancia de las fuentes de contaminación del litora l. 
Lo que aparentemente parece salvarlo, es la orientación de las corrientes marinas costeras que 
orientarían los flujos de contaminantes a lo largo del litora l y no hacia el  arrecife.  Conviene, sin  
embargo , tener cuidado, porq ue aún en este caso, el tráfico marítimo pasa  a  proximidad  de  este 
arrecife y este está entonces bajo la amenaza de los contaminantes ligados al naufragio de un barco,  
pero también a la limpieza de los tanques o a otro  tipo de  contaminación. 

 
Principales desafíos 

Los principales desafíos que se presentan en esta  zona de gestión giran alrededor  de la  mitigación  de 
los imp actos ambientales de las actividades humanas y económicas, de la lucha contra la 
contaminación, la “seguridad” de las actividades industriales y de tra nsporte  de productos peligrosos,  
y de la gestión preventiva de posibles crisis sociales de origen económico o relacionadas con factores 
étnicos. 

Es urgente incentivar el mejoramiento de la cobert ura vegetal en las cuencas dada la demanda de agua 
potable por la población, la cual está en fuerte crecimiento. 

Igualmente es indispensable paliar la falta actual de ordenamiento territorial la cual provoca una 
urbanización anárq uica, multiplicando barr ios marginados, y contribuyendo a la degra dación global 
del ambiente y los recursos naturales (suelos, agua, bosq ue). 

 

3.2.2.2 Objetivos de gestión, Zona 2 de Roatán 

3.2.2.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 2 de Roatán 

(ver cuadros a continuación) 
 

 
 
 

Camp aña escolar de limpieza en French Harbo ur 
• Planificación del desarrollo urbano para controlar la expansión e influencia de las zonas urbanas 
sobre de zonas de alto valor ecológico y / o  turístico. 

• Control de las fuentes de contaminación ambiental y gestión de los riesgos tecnológicos asociados 
con las actividades humanas y económicas. 

• Asegurar el abastecimiento de agua (cantidad y calidad) para los diferentes grupos poblacionales y 
sectores económicos dependientes del recurso, mediante el manejo de las cuencas y zonas de   recarga. 
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Medid as técnicas específicas (zona 2 Roatan) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de valorización 
Saneamiento colectivo (aguas negras) 
Coxen Hole, French Harbour, Los 
Fuertes 

Campañas municipales y comunitarias de 
limpieza (canales, lugares públicos) 

  Señalización de canales  para regular  el  tráfico 
de botes (reducción velocidad para evitar la 
puesta en suspensión de los sedimentos tóxicos 
de fondo) 

Implantación de sistemas de recuperación / reciclaje 
aceite y otros líquidos tóxicos producidos  por  las 
emp resas industriales 

Prev er sistema de saneamiento 
adecuado para los nuevos barrios con 
crecimiento fuerte de población 

     

Letrinizacion para nuevas comunidades 
en Monte Carmelo* (112 letrinas), 
Spanish Town *(59) 

 Limpieza de solares baldios y playas en Willie 
Warren, Consolacion Bight y Watering Place 
(barrios de Coxen hole)* 

  Pozos y sistemas de abastecimiento de agua en Loma 
linda, Monte Placentero* 

Relleno sanitario en el swampo de Brick 
Bay* 

Tapadera de concretas sobre el canal de El 
Swampo; Muro de protección contra inundaciones 
en Brick Bay* 

Limpieza de los canales de la Punta de French 
Harbour y Punta de Coxen Hole* 

   

Mejoramiento de la colecta municipal 
de desechos sólidos (Coxen Hole, Las 
fuertes, French Harbour) 

Rehabilitación de pistas  y  carreteras  en 
nuevos barrios (drenaje pluvial y 
pavimentación) 

Restauración sitio de Mud Hole después del 
desplaza miento del basurero; restauración de 
las partes de manglar dañados ( 

  Desplaza miento y acondicionamiento del  basurero 
mu nicipal de Mud Hole para limitar la descarga en 
mar de los lixivia dos y reducir contaminaciones al 
vecino (normalización) 

  Restauración baldíos contaminados y sucios a 
nivel urbano (Coxen Hole French Harbour) 
Limpieza de los vertederos clandestinos 

Colocación de contenedores mu nicipales  de basura 
en los lugares urbanos públicos (jardines, plazas, 
acerca de edificios públicos,  etc.) 

Señalización municipal para promover el buen 
manejo de basura en el ámbito urbano 

Implantación de sistemas de  vertedero  y 
recuperación de desechos adecuados; depósitos 
intermediarios adecuados de basura doméstica 

Tratamiento adecuado de  los  
desechos industriales; reducción de 
efluentes tóxicos 

  Proteger los depósitos de hidrocarburos (Reco, 
Gasolineras, depósitos de los mariscos y emp resas  
de transporte marítimo) 

  

 Protección de todas las zonas a riesgos y 
sensibles a nivel Municipal (taludes 
torrenciales, fuego, quebradas, etc.) 

    

 Protección de las cuencas prioritarias (recarga 
de los acuíferos) y  protección  de  las 
quebradas 

Restauración de las cuencas degradadas 
prioritarias29 de Coxen Hole, Dixon Cove, 
Aeropuerto, Brasil, Los Fuertes, French 
Harbour  (enfocar  sobre  regeneración  
natural y enriquecimiento de los matorrales y 
pastos abandonados, barreas vivas en áreas de 
cultura) 

Obras de control de sedimentación30 en cuencas 
prioritarias (Programa piloto PMAIB a implantar en 
Fase 2) 
- 3 presas previstas: en Big Run, Gochan, French 
Harbour) 
- Drenaje camino a Dixon Hill 

 Mejoramiento de los pastos y plantaciones anti- 
erosivas(Cf. Programa Piloto de Manejo de Cuencas, 
PMAIB) 

 Protección de los bosques naturales 
residuales 

Restauración de bosques en parte alta de las 
cuencas y en las quebradas; reforestación de  
las áreas cercanas de los pozos y presas 

Obras de protección contra el fuego  Valorización turística de la carretera litoral entre el 
muelle de los cruceros, Gravel Bay Flower Bay hasta 
West Bay (embellecimiento bordes, espacio verde) 

 Protección de las zonas de  manglares 
residuales (Brick Bay) 

Restauración de  manglares  (Mud  Hole, 
French Harbo ur, Osgoo d Cay...) 

  Valorización ecoturística del manglar de Brick Bay 
(sendero para caminar) 

 Protección  de   arrecifes   notables:   “Banco 
Cor delia” enfrente del Aeropuerto y sitio de 
buceo de Mary’s Place31 

   Implantación  de  boyas  de  buceo   en   el   Banco 
Cor delia (sitios de buceo con tiburones) en 
concertación con pescadores 

 
 
 
 

29  Informe de actualización del programa piloto de manejo de cuencas prioritarias, Bak H. y al, TER05, PMAIB,   2001 
30  Ver Informe de prediseño de las presas de control de sedimentos y de las obras de drenaje vial en las cuencas piloto, Faivre V., TER04,   PMAIB, 2000 

* Proyecto presentado por el Comité de Gestión Ambiental de la comunidad afectada (ver Cartera de proyectos identificados por los Comités de Gestión Ambiental en cada comunidad, E. Flores y al. PMA IB, 2001) 
31  Ver Informa de propuesta de zonificación del Parque Marino de las islas de la Bahía, Garcia Saez C. y al, APM1,   PMAIB, 2002 

 
- ROATAN ZONA 2– Sectores urbanizados e indus triales de Coxen Hole y de French Harbour y espacios relacionados 
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Medid as transversales (Zona 2 Roatán) 
 

Institucional Legal Reglamentaciones Planificación Incentivos / Tasas Certificación 

Fortalecimiento  de  la  Unidad 
Ambiental Municipal de Roatán  – 
Coxen Hole; Implicar más las UAMs en 
el trabajo  de  planificación  Municipal y 
el control 

Decreto mu nicipal sobre el control de efluentes y 
contaminantes 

 Plan municipal de mejoramiento de la gestión 
desechos líquidos y sólidos en las zonas urba nas; 
adecuación diseño / carga de las obras  de 
saneamiento colectivo 

Incentivos fiscales para facilitar inversión en 
sistemas de saneamiento individuales 

 

Fortalecimiento institucional para el 
manejo / seguimiento de las 
infraestructuras  de  saneamiento, 
gestión de  desechos  urbano  y  control 
de las contaminaciones 

Normas y guías de buen manejo por los astilleros  
y limitar contaminación  durante las  operaciones 
de dique 

Control de aplicación de normas y 
reglamentaciones específicas 

Planificar el futuro desarrollo urbano (actualización 
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal); Plan de 
ordenamiento urbano de las ciudades de Coxen  
Hole, los Fuertes y French Harbo ur 

Incentivos fiscales para promover el uso de 
pinturas sin metales pesados (botes de pesca 
industrial, astilleros) 

 

Fortalecer una  estructura  local 
adecuada par el control de descarga en 
mar de efluentes contaminantes 

Decreto mu nicipal de control de descarga (aceite, 
hidrocarburos), en concertación con Marina 
Mercante (en el marco Parque Marino  y 
convención MARPOL) 

Control y penalización a los  que  contaminen 
(ej.: descarga de hidrocarburos y aceite en los 
puertos por los botes pesqueros) 

   

  Regulación del tráfico de grandes botes para 
evitar remoción de sedimentos 

   

Apoyo a la organización de los CGAs, 
CALs 

 Fortalecer el papel de las UAMs para el control 
de aplicación de las reglamentaciones 

Programa comunitario de limpieza de los barrios   

 Decreto Municipal para limitar erosión y proteger 
acuíferos 

Limitar todas actividades que destruyen la 
cobertura vegetal natural residual (prohibición 
de quemas) 

Plan de protección municipal de los bosques 
residuales 

Incentivos fiscales a los dueños que preserven  
o restauren sus bosques 

Estatuto especial para las zonas de recarga de 
agua (interés pú blico) 

  Controlar el asentamiento  humano  en  las 
partes altas de las cuencas y terrenos con 
pendientes fuertes 

Ordenamiento territorial para preservar la parte alta 
de las cuencas 

  

 Fortalecimiento del marco legal para las cuencas 
prioritarias 

Cercanos de áreas reforestadas, puestos de 
vigilancia contra incendios, cercanos de 
protección de sitios de abastecimiento de agua, 
perímetros de protección contra  ganado. 

Progra ma Piloto de Manejo de cuencas prioritarias 
establecido por el  PMAIB a  implementar en  fase  2 
en las cuencas de: Coxen Hole, Aeropuerto, Brasil, 
Dixon Cove, Oeste Methody Hole  Gully,  Rambla, 
Los Fuertes, French Harbo ur 

Incentivos fiscales a los dueños de cuencas 
prioritarias para implementar el Progra ma 
Piloto de manejo  de las cuencas PMAIB) 

 

   Progra ma municipal de rehabilitación de los 
manglares a valor funcional (Mud Hole, French 
Harbour, Osgood Cay...). 

Incentivos fiscales a los dueños que preserven  
o restauren el manglar 

 

 Marco legal adecuado (DIGIPESCA y 
Municipalidad) para regular la pesca en en Banco 
Cor delia 

Regular pesca en Banco Cordelia, veda en Abril 
Mayo (reproduccion  Mutton  Snapper), 
prohibir pesca con tanques y redes (permitir 
únicamente anzuelo) 

Plan de gestión de la pesca artesanal incluyendo 
Banco Cordelia32: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32  cf. Plan de Gestión de la Pesca Artesanal, Berthou y al, PMAIB  2001 
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Medid as de acompañamien to(Zona 2 Roatán) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fondos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complemen tarias 

Seguimien to y monitoreo 

Información ciud adana (gra n público) 
sobre el saneamiento (programa en 
curso por el PMAIB) 

Capacitacion de personal municipal 
sobre el manejo de la aguas negras y 
sistemas de tratamiento en laguna 

Inversión pública en el saneamiento 
colectivo (PMAIB) 

 (a) Apoyo    para   establecer    el 
programa de lucha contra las 
contaminaciones 

 Monitoreo de la calidad  de las aguas costeras 
y seguimiento evolución contaminación 
(efluentes) 

Sensibilización del público sobre los 
riesgos de contaminación y  impacto 
salud pública de las aguas negras y 
basura 

Educación ciudadana sobre  la  gestión 
de la basura 

Apoyo     nacional    y     municipal para 
descontaminar los sitios públicos 

Concertación con los patronatos para majorar  
el manejo de la basura a nivel de cada  barrio 

(b) Asistencia    técnica    para   la 
actualización de  los planes  de 
desarrollo urbano 

  

 Educación ambiental (personal  docente 
y alum nos) en las escuelas sobre la 
contaminación y el problema de los 
desechos líquidos y sólidos 

Fondos para organizar  concurso  en 
escuelas y barrios; subvenciones para 
campañas comunitarias de limpieza 

Concertación con operadores industriales 
(mariscos, pesca industrial, transporte 
marítimo, hidrocarburos, etc.) sobre los 
problemas de contaminación 

(c)  Seguimiento de los efectos  de  las  campañas 
de información y implementación de un 
sistema de información permanente 

Sensibilización de los operadores 
industriales 

 Apoyo a las campañas de limpieza de los 
barrios populares (sponsoring privado) 

Negociación con los operadores industriales 
para reducir las contaminaciones y limitar los 
riesgos 

(d) Auditoria   específica   de  los 
procesos industriales de los mariscos y 
otras emp resas con riesgos de 
contaminación 

 Seguimiento de la evolución  de  las 
condiciones de vida en la zona (observatorio 
socioeconómico) 

    (e) Asistencia       técnica       para 
apoyar las empresas a mejorar sus 
sistemas de saneamiento y de 
eliminación desechos tóxicos 

  

Información de los dueños sobre la 
sensibilida d  de  las  cuencas 
(divulgación estudios técnicos PMAIB) 

Capacitación a ganaderos al 
mejoramiento de sus actividades 

 Negociación con los dueños para implantar el 
programa piloto en las cuencas prioritarias 

(f) Apoyo  para  el  mejoramiento 
de la ganadería y gestión forestal 

Evaluación de resultados 
del Programa Piloto de 
Manejo de cuencas 

Seguimiento a largo plaza de las cuencas y 
acuíferos 
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3.2.3 Zona 3: Sector central de la banda norte de Man of War hasta Politilly 
Bight 

 
3.2.3.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 3 de Roatán 

 
Principales características del medio ambiente 

Esta zona se caracteriza por su sistema arrecifal bien desarrollado, en el cual la laguna y la meseta 
arrecifal es más ancha que el promedio observa do en la banda norte, así como  por  la  presencia  de 
varios canales anchos que comu nican la meseta con el mar abierto. 

No obsta nte, los corales han sufrido fuertemente del blanqueamiento y se nota una cobertura en algas 
importa nte aunque la zona está poca urbanizada. Las macroalgas son mu y abundantes en las 
pendientes externas del arrecife y entran en competencia con los corales, limitando su posibilidad de 
recuperación. 

Las aguas marinas presentan una calidad globalmente buena, a pesar de un nivel de materias en 
suspensión (MES) entre medio y alto Esto parece estar conectado, por una parte, al  tra nsporte  de  
sólidos (aportes terr ígenos importa ntes llegando de las cuencas con pendientes fuertes), y por otra  
parte, a la puesta en suspensión de sedimentos costeros  (liga dos a la extra cción de arena por draga do). 

Los pastos marinos presentan un buen estado general de conservación, con la excepción  de aquellos 
que se encuentra n frente a lotificaciones, donde se observan daños por draga dos (sedimentación y 
turbidez localizada). La zona casi no cuenta con  playas naturales de calidad turística y en el marco de 
los proyectos de desarrollo turístico pendientes se empezó la creación de playas artificiales (a partir de 
draga dos). Se nota que los pastos cerca de la costa están cubiertos de  sedimentos. 

Existe n varias áreas cubiertas de manglares que presentan estados de conservación  variables.  Se 
destaca el Manglar de Man of War, importa nte reserva de biodiversidad y sitio de reprodu cción de 
juveniles. Este sitio que cubre una superficie de 38 ha. ha sido elegido para el establecimiento  de 
parcelas de observación (monitoreo CARICOMP) debido a la diversidad vegetal específica que allí se 
puede observar : Rhizophora, Laguncularia y Avicennia de gran tamaño, Conocarpus, y otras especies 
asociadas como Hibiscus tiliaceus, Pithecelobium, Acrostichum aureum, Ciperaceas y palmeras. Este 
manglar presenta un verdadero potencial ecoturístico gracias a su belleza escénica y a las aves que se 
encuentra n como Ibis, Pelicanos, Soldaditos, Playeros, etc.33 

También existen bellos manglares (aunque de poca superficie), situados en Cro w Fish Rock Point y al 
Este de Milton Bight, frecuentados por varias aves. Esto ultimo es  uno  de los  mas  interesa nte  de 
Roata n en lo que concierne los aves, a cause de la diversidad de los micro  ambientes. 

 
 
 
 

Manglar cerca de Palmetto Point 
 
 

Desde el pun to de vista terrestre , el bosque presenta un buen estado de conservación en el  sector 
Oeste  de la zona, mientras que es notable la pérdida de vegetación en el sector central y oriental de    
la misma. Las pendientes son fuertes y las cuencas degra dadas están sometidas a la  erosión. 

A parte del río Coroza l que desemboca al lado Oeste del manglar de Man o War no hay ríos en esta 
zona, sin embargo , los derra mes son esporá dicos y provocan una fuerte erosión que genera un 
transporte significativo de solidos hasta la  laguna. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

33  Cf. Los humedales de manglar del archipiélago de las Islas de la Bahia, Lebigre JM, AMC02, PMAIB,  2000 
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Sitios o recursos naturales nota bles 
 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes Arrecife barrer a de la 
banda norte 

Bueno Interés como sitios de buceo potenciales aunque 
ahora poco explotado debido a la distancia de 
las áreas turísticas, pesca artesanal tra dicional 

Sitio de Crow fish 
Rock 

Medio Interés científico para el seguimiento mundial 
de los arrecifes (sitio CARICOMP) 

Pastos 
marinos 

Laguna  Trampa de la sedimentos, protección de los 
arrecifes cercanos, criadero de fauna arrecifal. 

Sitio de Crow fish 
Rock 

Bueno Interés científico para el seguimiento mundial 
de los pastos marinos (sitio CARICOM P) 

Manglares Man of War Bueno Interés científico (CARICOMP), protección 
arrecifes, valor paisajista y eco turístico 

Cro w Fish Rock Bueno Interés científico (CARICOMP), protección 
arrecifes, valor paisajista y eco turístico 

 Coolie Point, Milton 
Bight 

Bueno ( a pesar de corto 
y relleno parcial) 

Filtra ción de sedimentación, protección 
arrecifes, valor paisajista y eco turístico 

Cabezas de 
cuencas 

Parte central Medio (carretera, 
urbanización) 

Recarga de agua, control erosión y 
sedimentación, paisaje 

Ambito social 

La zona agr upa las comu nidades de Hottest Sparro w, Cra wfish Rock, Milton Bight, Coroza l. 
 

Hasta el día de hoy, esta parte de la banda norte de la isla sigue siendo poblada principalmente por 
isleños negro-ingleses (Cro w Fish Rock, Hottest Sparro w, Johnson Bight) y por familias ladinas 
radicadas desde hace mucho tiempo en la isla (Coroza l). Se nota  en la zona una menor frag mentación 
de las propiedades con relación a la zona Oeste de la  isla. 

En los últimos años, ocurrió un cambio en la tenencia de las tierras debido a la adquisición de terrenos 
por inversionistas que empezaron a desarrollar proyectos turísticos y de lotificación   residencial. 

 
Ambito económico 

La zona se ha mantenido hasta ahora relativamente al margen  de los  recientes  cambios  económicos 
que ha experimentado la isla. La actividad tra dicional en la zona, ha girado alrededor de la pesca 
artesanal y la agricultura familiar, notándose la producción de semilla de marañon y la presencia de 
algunas actividades ganaderas. 

Hay todavía poca actividad turística en esta zona. El arrecife esta poco frecuentado  debido  a  su 
distancia desde los centros de buceo colocados mucho mas lejos al Oeste. El complejo turístico de 
Palmetto Bay (casas residenciales, tiempo comp artido, restaurante) es de implantación reciente. 

Sin embargo existen en la zona, mas que todo en su parte oriental, varios proyectos gra ndes de 
desarrollo  hotelero  y  de lotificaciones  residenciales,  de capital  privado  nacional,  mixto  o extranjero 

Principales im pactos y problemas 

Los imp actos de las actividades humanas, observab les sobre los recursos terrestres están 
principalmente relacionados con los antiguos patrones de uso de las tierras, en  particular  en  el 
sector Este de la zona (ganadería), los cuales  presentan una marcada deforest ación  y  degra dación 
de las cuencas hidrográficas. Se nota también una tendencia reciente al desarrollo de construcciones 
privadas en la parte alta de las cuencas así como la apertura de caminos sin medidas apropiadas de 
redu cción de la erosión 

Los imp actos sobre los recursos marino-costeros aunque limitados hasta hace poco, están ahora en 
aumento con el corte y relleno de los  manglares así como por los  draga dos ligados a los  proyectos  
de desarrollo turístico y residencial (sectores de Palmetto Bay, Plan Grande y  Big  Bight-Milton 
Bight). Por ejemplo en el caso de Big Bight, la cobert ura de manglar fue redu cido de mitad en 
algunos años (pasando de mas de 10 has a menos de 5   ha)34. 

Por la escasez de playas naturales y la morfología de la costa, existe una fuerte demanda de espacio 
para la creación de playas artificiales y de marinas en detrimento de las formaciones de manglares y 
de los pastos marinos. Ya se notan señas de sedimentación sobre el  medio  arrecifal,  ligados  a 
aportes terr ígenos y a la puesta en suspensión de los sedimentos costeros . 

Los cocoteros de la zona han sufrido mucho del amarillamiento letal del cocotero, engendrando una 
perdida importante para las comu nidades de la zona que obtienen sus ingresos de la venta de los 
cocos y sus productos derivados y que a la vez los utilizan como base alimenticia   tra dicional. 

Los imp actos del desarrollo de las actividades económicas en el ámbito social local han sido mu y 
limitadas hasta la fecha. 

 
Tendencias y riesgos 

Por su relativa proximidad del aeropuerto y de los principales centros urbanos, y debido  a  la 
creciente saturación del sector de West Bay – West  End, es  probable que esta zona se convierta  en  
un futuro próximo en el polo de desarrollo de complejos turísticos. Fueron  identificados  unos  
quince proyectos turísticos y residenciales pendiente (ver mapa de  proyectos). 

La obvia limitación de la zona, la constituye la carencia de playas y de sitios naturales para la 
protección de embarcaciones, lo que implica un riesgo importante considerando los nuevos  
proyectos de desarrollo de playas artificiales  y  marinas  sin  que  se  realicen  serios  estudios  de  
imp acto ambiental y se adopten las medidas de mitigación  necesarias. 

Las consecuencias de los acondicionamientos costeros inadecuadas pueden ser mas grav es que en la 
banda Sur, debido a la presencia de la laguna (medio confinado, riegos de encenegamiento y 
contaminaciones). 

Se debe tener cautela al imp acto acumulativo del conjunto de los proyectos de desarrollo sobre el 
medio marino costero , y evitar los error es que ocurrieron en la extremidad Oeste  de la isla. 

(incluyendo cadenas internacionales). Las carreteras de acceso y los acondicionamientos costeros     
relacionados y en particular los traba jos de dragado en mar ya fueron  realizados. 

34  Cf. Los humedales de manglar del archipiélago de las Islas de la Bahia, Lebigre JM, AMC02, PMAIB,  2000 
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En particular, de una expansión anárq uica de las  infraestructuras  del  litoral  podría  resultar  una  
degra dación de la calidad de vida sobre el sitio, y en una necesidad de reacondicionamiento costoso en 
donde los desarrollos no están adaptados a las limitaciones naturales del medio (por  ejemplo: 
necesidad de draga dos repetitivos debido a un encenegamiento permanente en las lagunas poco 
profundas y poco adecuadas a la creación de marinas, o bien la necesidad de recarga  de  playas 
artificiales sometidas a una erosión permanente, la proliferación de la mosca de arena en playas 
artificiales creadas a costa  de los manglares, o la perdida del carácter atractivo del paisaje,  etc.). 

Generalmente, los estudios de imp acto de cada uno de los proyectos están realizados de  manera 
individu al y desconectada, impidiendo a las instituciones que los examinan tener una visión global del 
conjunto de los proyectos y prever su efecto colectivo a largo   plazo. 

Cabe destacar que este riesgo de ausencia de visión es mayor cuando concierne los proyectos de 
lotificación residenciales, los cuales son a menudo proyectos de especulación, es decir,  que  el  
desarrollo de infraestructuras puede extenderse sobre un largo período de tiempo, con varios 
propietarios, sin que nadie puede prever el resultado final del conjunto de las  construcciones  (las  
cuales están hechas muchas veces de manera individu al sin respeto a ciertas  normas). 

Por otro lado, debido al estado de degra dación  de la cobert ura vegetal en las lomas del sector  central 
de la zona, existe un riesgo de aumento de la sedimentación si el manglar deja de jugar su papel de 
filtración. Por otro la degradación del manglar conlleva un riesgo para la reproducción de las especies 
marinas que alberga n. 

Del pu nto de vista social, el riesgo principal reside en los conflictos de uso y acceso a los recursos 
marinos, que podrían originarse en el futuro entre pobladores locales practicando la pesca artesanal, y  
los operadores de buceo y de otras  actividades turísticas ejercidas sobre el espacio marino  costero . 

 
Principales desafíos 

Los principales desafíos que se presentan en esta zona giran alrededor de la planificación de las futuras 
actividades de desarrollo turístico en el litora l. 

Parece necesario comp atibilizar, tanto las limitaciones naturales y la fragilidad del medio ambiente de   
la zona como el mantenimiento de las actividades económicas tra dicionales, por ejemplo la pesca 
artesanal. 

Nu nca se trata de parar el desarrollo turístico de esta zona, si no  que  acomp añarlo  y  regularlo. 
Entonces se trat a de normalizar y adaptar las practicas de acondicionamiento y de construcción al 
contexto especifico del medio ambiente. 

Ante el riesgo de poner en gran peligroso la calidad del ambiente de la zona, los acondicionamientos 
coster os ya iniciados o previstos no deben modificar la dinámica natural del litoral y desestabilizar los 
ecosistemas marinos y los  manglares. 

En todo caso, es indispensable un ordenamiento turístico previo del conjunto  de la  zona. Por eso  los 
que toman las decisiones deben tener una visión global de los proyectos previstos y analizar de manera 
detallada como mejorar la implantación y el desarrollo del conjunto de estos   mismos. 

3.2.3.2 Objetivos de gestión, Zona 3 de Roatán 
 

 
3.2.3.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 3 de Roatán 

(ver cuadros a continuación) 
 
 

Sitio de Big Bight 

- Planificar  el  desarrollo turístico  de la  zona con  base  en  una clara identificación  de  los 
segmentos de mercado meta, y el análisis de las limitaciones naturales de la  zona. 

- Controlar o mitigar los imp actos ambientales de los nuevos proyectos de  desarrollo 

- Asegurar la conservación  de zonas prioritarias  de biodiversidad, interés  paisajístico,    y 
alto valor funcional (provisión de agua, protección del arrecife, vivero de juveniles,  etc.). 

- Preservar  las  actividades  tradicionales  en  la  zona  y   asegurar  los   derechos  de    uso 
consuetudinarios. 
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Medid as técnicas específicas (zona 3 Roatan) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

Prever sistemas  de  tratamiento 
adecuado de  gestión  de  desechos 
sólidos y líquidos en relación con los 
nuevos proyectos de desarrollo 
(complejos hoteleros y residencias. 

     

 Protección del arrecife de borde (aplicación medidas de 
mitigación de los proyectos de desarrollo y 
acondicionamientos costeros) 

  Señalización de las principales canales en el 
arrecife (enfrente Man of War, Crow Fish  
Rock Big Bight,) 

Implantar eventualmente  nuevas 
boyas de buceo en sitios notable  (en 
caso de futuro  desarrollo  de  centros 
de buceo en los complejos turísticos 

 Proteger sistemáticamente los pastos marinos de la laguna, 
evitar dragado y excavación para la creación de marinas; 
regular la circulación de botes motorizados 

  Balizaje de canales  de circulación  marina  en 
la laguna a partir de las pasas, evitando así 
dañar a los pastos y mesetas arrecifales 
dispersadas 

 

 Proteger lo mas que posible las zonas de manglares de Man 
of War, Crow Fish Rock, Coolie Point, y Milton Bight  (a  
valor patrimonial y funcional). Evitar talla y 
acondicionamientos abusivos. 

Restaurar las zonas degra dadas después de los 
acondicionamientos turísticos (replantación de 
mangles y vegetación nativa) 

Estabilizar las playas artificiales de Plan  grande, 
Big Bight, Jonhson Bight para evitar erosión 
progresiva y plumas túrbidas (reperfilaje, relleno 
eventual y fijación con cobertura vegétale 
adaptada) 

 Valorización ecoturística de los 
manglares de la zona, creación de 
estructuras de madera permitiendo la 
visita pedestre y la  observación  de 
aves (Man of War, Milton Bight). 

 Proteger sistemáticamente las cabezas de cuencas, limitar 
construcciones en parte alta y pendientes  fuerte 

Reforestar las cuencas degradadas de la parte 
Este de la zona con marañón y arboles  frutales 

Drenaje vial sistemático al  nivel  de las carreteras 
y pistas, estabilización de  taludes 

  

  Reforestar con cocoteros en las comunidad de 
Hottest Sparro w y Corrozal35 para rescatar las 
tradiciones alimentarias y favorecer la 
microeconomia local 

   

   Prever sistemas de reducción de la erosión de las 
parcelas lotificadas y limitando la  sedimentación 
en aval de los acondicionamientos turísticos o 
residenciales 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 Proyectos presentados por los Comité de Gestión Ambiental de Hottest Sparow y Corrozal (ver Cartera de proyectos identificados por los Comités de Gestión Ambiental en cada comu nidad, E. Flores y al. PMAIB, 2001 

 
- ROATÁN ZONA 3–: Sector central de la banda norte de Man of War hasta Politilly  Bight 
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Medid as transversales (zona 3 Roatan) 
 

Institucional Legal Reglamentaciones Planificación Incentivos / Tasas Certificación 
Fortalecer los UAMs en el  seguimiento 
del proceso de EIA y el control de la 
aplicación de las medidas de  mitigación 

Marco legal municipal  adecuado  tomando 
en cuenta las sensibilidades de la zona y los 
imperativos de protección del  arrecife 

Respetar el proceso de EIA (mejorando la calidad de los 
estudios realizados) para los proyectos de desarrollo turístico   
o residencial sobre el litoral 

Planificar a nivel Municipal el desarrollo futuro de esta zona, 
limitando los impactos ambientales negativos de los proyectos 
turísticos y de lotificación residencial,  así  como  protegiendo 
las partes altas de las cuencas (ordenamiento territorial 
municipal adecuado) 

Incentivos     fiscales     a nuevos 
proyectos con sello “verde” 

 

  Controlar el diseño y el funcionamiento adecuado de los 
sistemas de saneamiento autónomo en los proyectos de 
desarrollo turístico y lotificación  residencial 

  Posibili dad de certificación “verde” en 
el ámbito internacional de los  
proyectos turísticos o de lotificación 
residencial si hay respeto de las  
normas y mantenimiento de la calidad 
ambiental del sitio 

 Ordenanza mu nicipal sobre el control de 
dragado en el conjunto de la zona 

Mejorar el control de dragado en la laguna, limitar nuevos 
dragado, buscando los sitios mas adecuados y sistemas de 
reducción de la puesta en suspensión de  arena. 

   

  Pro hibir cualquier estructura litoral susceptible de modificar 
las corrientes y la circulación natural de las aguas  en  la 
laguna (ej. prohibir construcción de concreto, autorizar 
solamente muelles de  madera…) 

   

 Marco legal municipal adecuado para 
proteger la cobertura forestal de la parte 
terrestre y luchar contra la erosion 

Limitar la deforestación y control de la apertura de nuevos 
caminos; obligar a restaurar la cobertura forestal después de 
acondicionamientos e imponer drenaje vial 

 Incentivos fiscales a la 
reforestación 

 

 Revisar el catastro  para  asegurar seguridad 
de la tenencia de tierra en la  zona 

    

 
 

Medid as de acompañamien to (zona 3 Roatan) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fondos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones complemen tarias Seguimiento y monitoreo 
Información de los operadores 
turísticos y bienes raíces 
involucrados en las  sensibilidades 
de la zona y los posibles  riesgos 

Fortalecer la capacidad local en el  
ámbito de los EIAs (evaluación previa, 
control y seguimiento) 

 Concertación y negociación con los 
operadores privados y las comunidades 
tradicionales implicados sobre el futuro 
de la zona y su valorización  sostenible 

(a) Asistencia     técnica 
para mejorar la integración 
ambiental  de las 
construcciones y de los 
acondicionamientos previstos 

En relación con los proyectos  previstos, tomando 
en cuenta las necesidades de acondicionamientos 
turísticos, examinar las soluciones mas adecuadas 
par evitar daños irreversibles al medio  ambiente 

Seguir los monitoreos a largo plazo de los 
ecosistemas marino –costero arrecifes y 
manglares (ej.: sitios CARICOMP Man of  
war y Crow Fish Rock) Se han estudiado en  
la zona 7 estaciones en el arrecife y 3 en  
pastoc (cf. Bouchon, 2001) 

    (b) Profundizar estudios sobre la  dinámica litoral  en 
la zona (en particular realizar una analisis de la 
batimetría y de las corrientes costeras  en  la 
laguna. 

 

  Sistema de  micro  créditos  para 
favorecer la creación de micro empresas 
locales valorizando los recursos 
naturales y las actividades tradicionales 
(pesca artesanal, huertas,  arboles 
frutales, marañón, etc.) 

Tener en cuenta el derecho de 
anterioridad de las comunidades 
tradicionales sobre el acceso a los 
recursos y sus usos 

(c)   

   Favorecer acuerdos entre operadores 
privados y comunidades de  la zona 
para la valorización de los productos 
locales 

(d)   
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3.2.4 Zona 4: Centro Sur: de French Key hasta Caribe Bight 
 

3.2.4.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 4 de Roatán 
 

Principales características del medio ambiente 

La banda Sur es recorta da en bahías estrechas que se adentra n  profundamente al interior  de la  tierra 
con fondos ocup ados por  manglares en retroceso reciente  debido al los acondicionamientos costeros  y   
a los rellenos. 

Al lado de French Harbour la parte Oeste de la zona aprovecha de la existencia de una laguna bien 
protegida de  as fuertes olas por un arrecife de barrera  y pequeños  cayos. 

La banda Sur está mu y recorta da en bahías estrechas y profundas, rodeadas  por  manglares  Estas 
bahías no comunican con alta mar más que a través de canales angostos, por eso están basta nte 
confinadas con aguas a menudo turbias. 

El arrecife de bor de tiene poca extensión. Las pendientes externas expuestas a las olas han sufrido de 
manera severa el paso del huracán Mitch, el cual provocó la  destrucción  de las estructuras coralinas 
más vulnerables como lo atestigua la presencia de residu os coralinos. 

La cobert ura de algas (Dictyocta, Halimeda, Porolithon) es generalmente importa nte en el conjunto de 
este arrecife, indicando una perturbación del equilibrio del medio. El grado de rebrote coralino es 
variable según los sitios36. Las aguas marinas presentan un nivel medio en cuento a  la  carga  en  
partículas en suspensión (MES). 

Al nivel de Secund Bight, las mesetas poca profundas estaban dominadas por los corales Agaricia 
tenuifolia, Montastera annularis, Diploria strigosa, Siderastera sidera. La mayor parte de estos corales (más 
resistentes a los oleajes fuertes) mu rieron a consecuencia de las operaciones de draga do realizadas en el 
marco de las obras  de la marina de Parrot Tree   Plantation37 

Sin embargo, la morfología particular de este arrecife de bor de con la existencia de paredes escarpadas 
con varios abanicos de mar y esponjas, así como la relativa riqueza en peces, confiere al  buceo  un 
carácter atractivo. 

Hay varios conjuntos de manglares de fondo de bahía y manglar franjeado de pequeña anchura. Estos 
manglares están en fuerte recesión debido a los recientes acondicionamientos  turísticos 

 
 
 
 
 

First Bight 
 

Al nivel terrestre , el relieve accidentado contribuye a la belleza del paisaje favoreciendo los pun tos de 
vista panorá micos. A pesar de eso las cuencas están mu y degra dadas y deforesta das sobre sus partes 
medias y altas, ocupadas por pastos ganaderos, matorra les y bosques secundarios. No hay bosque 
natural de interés patrimonial en la zona. 

La cuenca Arroza l colocada al Sudoeste de Juticalpa constituye la mas degra dada de las cuencas 
identificadas como prioritarias38. La casi ausencia de bosque (menos de 15% del total), asociada aun 
elevado gra do de erosión y compactación de suelo por sobrepastoreo, ha redu cido drásticamente la 
capacidad de infiltración favor eciendo una alta escorrienta superficial con arra stre de sedimentos hacia 
las partes bajas. La destrucción de los bosque de galería ha eliminado cualquier posibilidad  de  
mantener flujo permanente de agua en los cauces de las quebradas. Esta cuenca tiene la tasa de erosión  
la mas alta de la isla, con 12,1 T por  ha. 

 
 

 

36 ver Los Ecosistemas marinos costeros de las Islas de la Bahia, C Bouchon y al, PMAIB, 2001 y Prese ntación de las fichas de síntesis de los 
transectos submarinos (verificación de campo de la cartografía arrecifal), Morancy R. y al, PMAIB,   2001 

37  Los Ecosistemas marinos costeros de las Islas de la Bahia, C Bouchon y al, PMAIB, 2001 

 
 

 
38  Cf. Informe de actualización del programa piloto de manejo de cuencas prioritarias, Bak H. y al,   PMAIB, 2001 
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Sitios o recursos naturales nota bles 
 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecife de Parte Oeste Bueno Sitios de buceo recreativo mu y frecuentados 
barrera    

Arrecife de Parte Este Bueno Sitios de buceo recreativo muy frecuentados 
bor de 
Pastos 

marinos 
Laguna y bor de 

de la costa 
Medio Trampa de sedimentos, criadero, protección de los 

arrecifes 
Manglares Fundo de las 

bahías y bor de 
costa 

Medio, en receso Filtros para sedimentos, criadero, estabilización 
costera 

Valor estético 
Paisaje global Alta calidad Interés turístico, atractivo por  potencial residencial 

 
 

Ambito social 

Se encuentra n en la banda Sur las comu nidades de French Cay, First Bight, Parrot Tree, Arroza l y 
Caribean Point, y mas adentro la comu nidad de Juticalpa. 

La zona ha sido poblada por isleños blanco ingleses y negro-ingleses, los cuales se dedicaron 
principalmente a la pesca industrial y actividades port uarios y de tra nsporte marítimo. Desde hace una 
docena de años, la zona ha sufrido un cambio relacionado a la disminución  de la  pesca  industrial 
dando motivo a los operadores económicos del sector quienes eran los dueños de la mayor parte de la 
tierra, para venderlas o diversificarse en el sector  turístico. 

La implantación de complejos hoteleros, así como el carácter atractivo del sitio, llevó a la instalación de 
residentes permanentes o a tiempo parcial (extra njeros norte americanos y europeos), así como la 
migración de los ladinos del continente en búsqueda de  empleo. 

Se produjo en la zona, como al Oeste de la isla, un rápido proceso de especulación sobre la tierra, 
resultando en la fragmentación de las propiedades y cambios en su distribución entre los diferentes 
grupos poblacionales. El conjunto de las tierras de la zona adquirió un  valor  “residencial” atrayendo  
los bienes raíces e inversionistas. 

 
Ambito económico 

A excepción del complejo hotelero de Fantasy Island, recibiendo una parte de turistas de playa, las 
actividades turísticas en la zona están casi exclusivamente orientadas hacia el buceo, con una clientela 
especializada de nivel económico relativamente alto. Esta actividad es importa nte, en relación con la 
presencia de dos de los más grandes resorts con centros de buceo de la isla (Fantasy Island y  Coco  
View).  Estos  centros  disponen  de  medios  de  tra nsporte  importa ntes  y  se  convierten  a   veces  en 

La laguna entre French Cay  y Fantasy Island, al nivel de Big French Cay, es frecuentemente utilizada 
por los botes veleros que encuentra n ahí la posibilidad de albergarse  de las fuertes  olas. 

El litora l cuenta con una concentración de villas residenciales de calidad, las cuales pertenecen mas que 
todo a ricos isleños (French Cay) y a extra njeros residentes o a tiempo comp artido. 

Persiste en la zona una actividad ganadera orientada hacia la venta de carne a los botes de pesca 
industrial. Hay poca agricultura, limitada a los jardines de las casas del los isleños o inmigrantes de 
tierra firme empleados como guardianes de villas  privadas. 

También hay mu y poca pesca artesanal en la zona a excepción de unas practicadas pu ntualmente por  
los inmigrantes de tierra firme, con pequeños cayucos. 

Además de la circulación importa nte de botes de buceo, se nota un fuerte tráfico marítimo (botes 
pesqueros, y botes carg ueros) acerca del litora l de esta zona, pu nto de paso entre  French  Harbo ur y 
Oak Ridge. 

 
Principales im pactos y problemas 

El medio marino costero de la zona han sufrido numerosas destrucciones recientes debido a 
acondicionamientos hoteleros y náuticos (French Cay, Coco View, Fantasy Island) así como 
lotificaciones residenciales de “standing” con marinas y creación de playa artificiales  (First  Bight, 
Secund Bight, Parrot  Tree Plantation..). 

Estos acondicionamientos afectan mas que todo directamente los manglares y los pastos marinos, pero 
también indirectamente los corales colocados a poca profundidad. Las pendientes externas son menos 
afectadas debido a la circulación de las  aguas. 

Los pastos marinos están mu y dañados en frente de los complejos turísticos  y  residenciales  por  los 
draga dos realizados, y también al nivel del sitio de fondeado libre de los veleros en estancia (las anclas  
y las cadenas los arra ncan). 

El conjunto de esta zona con la precedente (zona 3) presentan la mayor superficie de áreas draga das en 
los últimos años39. 

Se notan fenómenos de puesta en suspensión  por las olas (incluso las pequeñas) de sedimentos finos 
que provienen de los fondos perturbados después de los draga dos, o de la erosión crónica de playas 
artificiales poco estables, creando así zonas que se vuelven turbias de manera   repetitiva 40. 

Por otro lado, las tierras de las cuencas en particular en el sector Este de la zona están sometidas a las 
actividades tradicionales de ganadería y de la quema regular del bosq ue secundario. Estas tierras con 
suelos superficiales ya presentan señas de erosión, agrava das por el reciente desarrollo de 
construcciones privadas y aperturas de caminos en las cabezas y pendientes de las  cuencas. 

subcontratistas de otros centros de buceo  del Oeste  de la isla, cuando las condiciones climáticas    están    
malas allí, o para ofrecer otros lugares a los buceadores de larga   estancia. 

 
Las paredes arrecifales a poca distancia de la costa ofrecen unos veinte sitios de buceo atractivos los 
cuales tienen un nivel de frecuentación alto, similar a los de la Reserva de Sandy Bay  West  End (es 
decir entre 1 y 3 botes de buceo por día en cada  sitios). 

39  ver Mapas de las unidades geomorfológicas y biológicas de los ambientes arrecifales poco profundos de Roatán, Morancy R.,    PMAIB, 2001 
40 Se nota por ejemplo el caso de la gran playa Oeste de Fantasy Island creada  hace 10  años, hoy en  día completamente destruida  por  la  
erosión costera. Fue realizado recientemente un dragado en la laguna en frente del hotel por su   recarga. 
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La disminución de la superficie de los manglares y de los pastos marinos conduce a la reducción de sus 
papeles como filtros, mientras que aumentan los aportes en sedimentos por el lava do de los suelos 
desnud ados o acondicionados. 

El conjunto de estos fenómenos conduce a la degra dación de la calidad global de las aguas marinas y a 
imp actos negativos sobre la salud  de los arrecifes así como la calidad de buceo. 

Otro problema es la ausencia de seguimiento de los imp actos de los proyectos en curso de desarrollo y  
la falta  de control del verdadero cumplimiento de las medidas de mitigación previstas en los estudios  
de imp acto. Parece que desde que un proyecto se implanta, los acondicionamientos realizados no son 
objetos de verificación. En particular las operaciones de draga do están poca controladas por las 
autoridades interesa das. Además, el tipo de draga do practicado es mu y grosero, sin ningún sistema de 
confinamiento de los sedimentos, y a menudo sin examen previo del lugar que será   afectado. 

Ahora bien, las nubes turbias de (sedimentos finos puestos  en suspensión) generadas por los traba jos  
de draga do pueden destruir los corales y otras  comu nidades bénticas  mas alejadas y  situadas en  el 
traye cto de las corrientes costeras . Asimismo los imp actos de dichos acondicionamientos, son  a  veces 
de larga du ración (como la erosión crónica de las playas artificiales mal estabilizadas o colocadas en 
lugares inadecuados)41. 

 
Tendencias y riesgos 

Tomando en cuenta los complejos turísticos ya existentes y los proyectos en  curso  es  ciertos  que 
seguirá el crecimiento demográfico y el acondicionamiento de la zona con un desarrollo de 
infraestructuras. 

Es probable que en un futuro próximo, el conjunto de la zona con la zona anteriormente descrita se 
convierta en el nuevo polo residencial y turístico de la  isla. 

Un riesgo ambiental marcado aparece a la vez con la urbanización progresiva de las cabezas de las 
cuencas, generando fenómenos erosivos, y con el receso progresivo de los manglares y de los pastos 
marinos (dejando de jugar sus papeles de tra mp as de sedimentos y de filtra ción) por los 
acondicionamientos costeros . 

Ahora bien algunos manglares residu ales tienen un papel funcional importan: su desaparición podría 
llegar a la degradación irreversible del arrecife relacionado. Por ejemplo la  desembocadu ra  de  la 
cuenca Arroza l esta constituida por una planicie de sedimentos con un pequeño manglar que tiene una 
función fijadora  mu y importa nte, limitando la salida de sedimentos hacia el arrecife cercano. 

Existe un riesgo global de aumento de la sedimentación del arrecife de bor de, aunque  un  poco  
mitigado por las corrientes coster as. También, la degradación de los manglares y de los  pastos genera 
un riesgo de empobrecimiento global de la fauna marina arrecifal por destrucción de  zonas  de  
criadero. 

Los acondicionamientos costeros ya hechos, o las extensiones previstas, pueden tener consecuencias 
sobre la dinámica del litora l a corto o largo plazo así como imp actos  negativos  sobre  el  equilibrio 
global del medio marino. 

El otro riesgo para el medio marino de esta zona está relacionado a su proximidad con las zonas 
urbanizadas e industriales de French Harbour, con su potencial de contaminaciones crónicas 
(microbios, metales pesados, nutrientes, materias orgá nicas) y accidentales.  El  tráfico  marítimo 
importa nte cerca de la costa representa también un riesgo no  desdeñable. 

Este nuevo desarrollo turístico y residencial creador de empleos va probablemente a generar una 
aumentación de la población, en particular nuevos inmigrantes ladinos de tierra firme, en los sitios 
marginales de la zona o al nivel de French Harbour, agravan do las condiciones de vida en un hábitat 
precario de los barrios populares. Los imp actos  al nivel social se  dirigen hacia una marginalización de 
la población negro-inglesa ya que tienen poca participación en los beneficios económicos del presente 
desarrollo turístico. 

 
Principales desafíos 

Se trata en esta zona a vocación turística y residencial marcada, de comp atibilizar las actividades de 
desarrollo turístico y residencial con las sensibilidades del medio  ambiente. 

Hay que evitar nuevos daños irreversible al medio ambiente tomando en cuenta los 
acondicionamientos costeros  ya hechos, y los riesgos de imp actos cumu lativos. 

Algunas acciones de restauración del medio deben desarrollarse rápidamente, mas que todo en las 
cuencas degra dadas. La construcción en parte altas o  pendientes fuertes deben ser limitada y regulada  
a través  de un ordenamiento adecuado. 

Las manglares residu ales del conjunto de la zona deben ser protegidos en relación con su  papel 
funcional importante 

 

3.2.4.2 Objetivos de gestión, Zona 4 de Roatán 
 

 
3.2.4.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 4 de Roatán 

(ver cuadros a continuación) 
 

 

 

41 cf. Informe de Presentación de la cartografía de los ambientes arrecifales poco profundos alrededor de las Islas de la Bahía, R. Morancy y Al, 
PMAIB, Junio 2001 

• Controlar y mitigar los imp actos ambientales de los nuevos proyectos de  desarrollo 
 
• Asegurar la conservación de las zonas de manglares residu ales y restaura la cobertura boscosa  de  
las cuencas. 

• Regular las actividades de buceo y las actividades de tra nsporte marítimo para compartir la carga 
sobre el medio marino 
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Medid as técnicas específicas (zona 4 Roatán) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de valorización 
Asegurar el saneamiento colectivo y 
mejorar la gestión  de  los  desechos 
de French Harbour para limitar el 
riesgo de contaminación de la zona 

     

Prev er sistemas de saneamiento 
adecuados para los complejos 
residenciales en curso de desarrollo 
(Parrot Tree Plantación, First Bight) 

Proteger las zonas de manglares 
residu ales de French Cay, detrás 
Coco View, First Bight,  Secund 
Bight (evitar cualquier nuevo daño) 

Prever restauración sistemática de los manglares 
dañados por acondicionamientos privados 
(implantar plantulas de Rhizophora y A  vicennia) 

Estabilizar las playas artificiales realizadas (sector de 
Fantasy y Parrot Tree Plantación para evitar erosión 
progresiva y plumas túrbidas (reperfilaje y relleno 
eventual) 

 Valorización eco turística de los manglares de la zona 
creación de estructuras permitiendo caminar 

 Proteger sistemáticamente las 
cabezas de cuencas, limitar 
construcciones en parte alta y 
pendiente fuerte 

Reforestar las zonas degra dadas  de la  parte  alta 
de las cuencas, favorecer regeneración natural, 
estabiliza r riberas de quebradas  y  bordes  de 
pistas y caminos, restaurar bosque de galería, 
mejorar la ganderia, enriquecimiento de  pastos  
con barraras  vivas de Leucaena y Caña forrajera 

Drenaje vial sistemático a nivel de las carreteras y pistas 
en pendiente, estabilización de taludes, reducción 
velocidad corrientes. 

  

    Mejorar la señalización de la circulación  marina en 
la laguna de French Cay, para  no  dañar al  arrecife  
y facilitar el acceso a French Harbour a los turistas 
con embarcaciones individuales (veleros, yates) 

Implantar boyas de fondeadero para los veleros en 
escalas entre French Cay y Fantasy Island; prever 
muelle de acceso a tierra (NB: Este sitio puede ser una 
futura marina turística para botes  de  paso 
beneficiando de un sitio natural protegido, de la 
presencia del Puerto de French Harbour, con sus 
servicios, de los complejos turísticos orientados  al  
mar de Fantasy- Coco view y Yacht Club…) 

    Señalización de las principales canales  en  el  
arrecife (enfrente Man of War, Crow Fish Rock Big 
Bight, Politilly Bight) 

 

     Construcción de pozo y tanque de almacenamiento de agua 
en First Bight (47 familias); Bomba de agua potable en 
French Key ( 45 familias) 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42  Proyectos presentados por los Comités Ambiental Local de las comu nidades de First Bight  y French Cay (ver Cartera de proyectos identifica dos por los Comités de Gestión Ambiental en cada comu nidad, E. Flores y al.   PMAIB, 2001) 

 
- ROATÁN ZONA 4–: Centro Sur: de French Cay hasta Caribe Bight 
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Medid as transversales (zona 4 Roatán) 
 

Institucional Legal Reglamentaciones Planificación Incentivos / Tasas Certificación 
Fortalecer los UAMs en el 
seguimiento del proceso de EIA y el 
control de la aplicación de las 
medidas de mitigación 

Marco legal municipal adecuado 
tomando en cuenta las 
sensibilida des de la zona y los 
imperativos de protección del 
arrecife 

Respetar el proceso de EIA y las medidas de 
mitigación previstas para los proyectos  de 
desarrollo turístico o residencial sobre el litoral 

Planificar a nivel Municipal el desarrollo futuro de esta zona, limitando 
los impactos ambientales negativos de los proyectos turísticos y de 
lotificación residencial  (protección  arrecifes y interés  paisajístico, 
reducción erosión); Ordenamiento turístico y  urbano. 

Incentives fiscales a las iniciativas privadas  de 
protección y restauración del ambiente (restauración 
manglares, reciclaje desechos, etc.) 

Certificacion “verde” para los 
hoteles y centros 
residenciales 

  Limitar y controlar las operaciones de dragado Proponer un plan municipal maestro de extracción de arena en lugar 
adecuados 

  

  Regular actividad de buceo en la zona (compartir 
carga) 

   

  Regular actividades de pesca con artes nocivos 
(ej.: pesca con red en orilla de manglares, o pesca 
con tanques y garfio) 

   

  Regular actividades de deforestación y quema de 
bosque para la ganadería; limitar construcciones 
en cabeza de cuencas y pendientes fuertes. 

Integrar la protección de las cuencas en el plan de ordenamiento 
municipal (conservación de los aquiferos y reducción  erosión) 

Incentivos fiscal a la reforestación privada y 
mejoramiento de la ganadería 

 

 
 

Medid as de acompañamien to (zona 4 Roatán) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fondos de 
apoyo 

Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones complemen tarias Seguimien to y monitoreo 

Información de los operadores 
turísticos y bienes raíces involucrados 
sobre las sensibilidades ambientales de 
la zona y los riesgos posibles 

Educación ciudadana de los residentes y 
de la mano de obra inmigrante (personal 
empleado en los complejos turísticos) 
sobre la gestión de la  basura 

 Concertación con los grandes dueños, los 
operadores turísticos y bienes  raíces 
implicados sobre el futuro de la zona y  su 
valorización sostenible (regular carga, limitar 
acondicionamientos, protección cuencas, etc.) 

Asistencia técnicas para mejorar la 
integración ambiental de las 
construcciones y 
acondicionamientos previstos 

En relación con los proyectos de  extensión 
previstos, tomando en cuenta las necesidades 
de acondicionamientos turísticos, examinar las 
soluciones mas adecuadas par evitar daños 
irreversibles al  medio ambiente 

Monitoreo de la calidad de las aguas 
costeras y análisis bacteriológicas al 
nivel de los sitios de recreación  náutica 

     Auditoria especializada para identificar sitios 
de dragado adecuadas (en vista de preparar 
un plan municipal adecuado) 

 

   Favorecer acuerdos entre operadores 
privados y comunidades ribereñas de la zona 
para la limpieza comu nitaria de los barrios 
litorales de French Harbour (sistema de 
“sponsoring”) 

 Evaluación de la carga turística actual  (punto 
0) y de la capacidad de carga adecuada en los 
arrecifes (snorkeling y buceo) 

Monitoreo de la frecuentación de los 
sitios de buceo, frecuentación de 
veleros y circulación marina en la 
laguna 

  Apoyo a micro-proyectos 
comunitarios identificados 
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3.2.5 Zona 5: Sectores urbanizados de Politilly -Punta Gorda (5-a) y Jonesville- 
Oak Ridge (5-b) y espacios relacionados 

 
3.2.5.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 5 de Roatán 

 
Principales características del medio ambiente 

La zona se caracteriza por el contraste marcado entre sus bandas Norte y Sur, justificando una 
subdivisión en dos subzonas. 

Al nivel marino costero, la banda Norte tiene una laguna relativamente ancha separando de la costa un 
arrecife de barrera  bien desarrollado con formaciones coralinas densas y  diversificadas. 

Este arrecife de barrera , desde Pollitilly Bight hasta Punta Gorda, es considerado como notable. En la 
meseta, las construcciones coralinas, los abanicos de mar y el conjunto de la fauna sésil forman 
numerosas cavidades y escondites favorables al crecimiento de peces juveniles. Esta abundancia de 
pequeños peces arrecifales, confirmada por los estudios de la pesca artesanal, parece indicar que este 
sector constituye una zona de  criadero43. 

No obsta nte, mas al Este, el arrecife en frente de Punta Blanca está mu y afectado: casi el 90% de los 
corales constructores de la pendiente externa (como Monstastrea sp.) están muertos e invadidos por un 
césped de algas y macroalgas cafés (como Lobophora y Dictyota). Este estado de degra dación, ligado a 
una fuerte mortalidad coralina por el efecto del blanqueamiento se ve acentuado por una 
contaminación de origen terrestre que transita por el canal de salida de la  laguna. 

Los manglares actualmente visibles cerca de Punta Gorda atestiguan la existencia de un gran manglar 
antiguamente desaparecido, mientras que los manglares colocados cerca  de  Punta  Blanca  fueron 
degra dados recientemente por acondicionamientos costeros , rellenos y la creación de marinas  
privadas. 

La banda Sur esta mu y recorta da en bahías que se adentra n profundamente al interior  de la tierra  y  
que son basta nte confinadas con aguas túrbidas. La vida allí es poco diversificada y poco abundante. El 
arrecife de bor de es relativamente estrecho y relativamente degra dado. 

Hay varios conjuntos de manglares de fondo de bahía y manglar de borde de pequeña anchura en 
retroceso antiguo y reciente debido al crecimiento del hábitat  urbano. 

Diferentes canales estrechos han sido excavados en la meseta del arrecife de bor de y en los manglares 
con el fin de permitir el paso de los botes pequeños a lo largo del litoral, evitando de salir a alta mar ya 
que cuando hay malo tiempo puede ser peligroso. 

 

 
Oak Ridge 

 
Al nivel terrestre , las tierras ganaderas, de la parte central fueron antiguamente deforestadas y su 
vegetación residu al está todavía sometida a quemas periódicas en relación con la actividad  ganadera. 

Entonces la cobert ura vegetal actual esta constituida mas que todo por  pastos  degra dados, matorra les  
o bosq ues secundarios. Se encuentra n pocos bosq ues de interés patrimonial. 

No obsta nte, se nota la presencia de un bello bosque Sangre de Swampo (Pterocarpus oficinalis) ubicado 
en el fondo de la Bahía de Oak Ridge, arriba de los barr ios Lempira y el Bight. Aunque de estat uto 
privado, este  bosque en  donde están colocados los  pozos de la comu nidad parece estar protegido por 
la Municipalidad de Santos Guardiola. 

Dos cuencas prioritarias han sido identificadas en la zona44. 
 

La cuenca arriba de Punta Gorda está en situación crítica, a causa de la reducción del bosque original y 
particularmente por la destrucción de los bosques de galería. El ciclo hidrológico de la cuenca ha sido 
fuertemente deteriora do (los ancianos relatan que hace 40  años la  corriente  de agua era  abundante), 
con reducción de la infiltración y aumento de la erosión de los suelos, llegando a serios problemas de 
abastecimiento de agua a la comu nidad. 

 
 
 

 

 
43  Informe de Presentación de la cartogra fía de los ambientes arrecifales poco profundos alrededor de las Islas de la Bahia, R.   Morancy 

y Al, PMAIB, Junio 2001 
 

44  Informe de actualización del programa piloto de manejo de cuencas prioritarias, Bak H. y al, PMAIB,   2001 
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La cuenca de Oak Ridge ha sido identificada como la segunda cuenca mas dañada después  de la  
cuenca Arroza l (Zona Homogénea 4). Ahí las actividades agro pecuarias fueron mu y importa ntes y las 
áreas de pastos cubrían el 65% de la cuenca. El sobrepastoreo ha comp actado el suelo, la infiltración es 
mínima y la escorrienta es  elevada. 

 
Sitios o recursos naturales nota bles 

 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

 
Arrecifes 

Barrera de la 
banda norte, en 
frente de Punta 

Gorda 

Buen estado (a pesar de 
la pesca) 

Criadero de peces juveniles por las escondites del 
arrecife, pesca artesanal tradicional 

Alta calidad del paisaje submarino, sitios de buceo 
potenciales 

Pendiente 
externa, banda 

Sur 

Medio Algunos sitios de buceo recreativo existen 

Manglares Banda Sur y 
banda Norte 

Medio, superficie en 
receso, degradación 

pun tual 

Filtro para sedimentos, estabilización costera 
Protección botes durante tormentas 

Estético y ecoturístico (canales) banda Sur 
Hum edal de 

bosque sangre 
Fondo bahía de 

Oak Rid ge 
Bueno pero pequeña 

superficie 
Remanente de un humedal anterior; 

mantenimiento acuífero, pozos de la comunidad 
(abajo de la montaña) 

 
 

Ambito social 

En la banda Norte se ubican varias comu nidades dispersas a lo largo de la  costa: Pollytilly  Bight, 
Buena Vista, Cañabral y Punta Gorda con los barr ios a su alrededor: La Cola, Lagarto , Barrio Iguana, 
Barrio Ingles y Punta Blanca. 

En Punta Gorda, la mayor parte de la población es de origen Garifuna, descendientes de los primeros 
pobladores Caribes que llegaro n en fin del siglo 18. Es una comu nidad que presenta un gra n atractivo 
por los valores culturales que posee. 

La población Negra Inglesa se ha colocado en las comu nidades de Politilly Bight y el Barrio Ingles. 

En la banda Sur las comu nidades son mu y densas, agr up adas alrededor de las Bahías: Jonesville,  
Carter ’s Point, Oak Ridge (con los  barr ios: Lucy  Point, Barrio Lempira, El  Bight  y  Pandy Town), 
Fidd ler’s Bight y Calabash Bight. 

Estas bahías del Sur están pobladas tra dicionalmente de isleños Blanco Ingleses cohabitando, pero en 
barr ios separa dos, con los Negro Ingleses y los ladinos de tierra firme. 

Hay poca presencia extra njera en el conjunto de la zona al contrar io de otros sectores  de la isla. 
 

Ambito económico 

Hay un contraste fuerte entre el  Norte  y el Sur de la zona en cuanto a los niveles socioeconómicos y a  
los actividades costeras . 

 
 
 

Embarcaciones protegidas por el manglar en Punta  Gorda 
 
 

En la banda Norte, unas de las actividades más productiva es la pesca. Se  trata  mas que todo de la  
pesca artesanal (pesca de peces arrecifales, langosta y caracol con línea de mano o  buceo a  pulmón) y  
de la pesca industrial la cual emplea periódicamente una gran par de la  población. 

La población de pescadores artesanales que se encuentra alrededor de Punta Gorda representa el 22 % de 
la población de los pescadores en las islas de la Bahía45. Mas de 120 pescadores artesanales (110 en P. 
Gorda) fueron censados en estas comu nidades. El nivel económico de las comu nidades Garifunas y 
negro ingleses es bajo. 

La zona de Punta Gorda es también una zona antigua de ganadería. Esta actividad orientada hacia la 
venta de la carne a los botes de pesca industrial y a las poblaciones locales, persiste hasta la fecha en las 
cuencas del centro de la zona, mas que todo en las grandes propiedades de dueños de botes pesqueros 
(una de ellas teniendo mas de 200 vacas). 

En la banda Sur predominan las actividades relacionadas a la pesca industrial. Oak Ridge y Jonesville 
cuentan con una flota pesquera imp orta nte, la cual pertenece en su mayoría a dueños isleños Blanco 
ingleses, y funcionan generalmente con capitanes blanco ingleses, y tripulantes garifunas y negros 
ingleses. 

 
 

 

45  cf. Informe de diagnostico de la pesca artesanal en las islas de la Bahía, Berthou P y al, PMAIB, 2001 y base de datos   relacionada 
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En Oak Ridge habían dos emp acadoras de mariscos, pero una cerro hace dos años, en relación con el 
declive del sector. Se encuentra n también ahí astilleros y talleres, así como emp resas de tra nsporte y de 
construcción. 

Jonesville y Oak Ridge presentan un carácter urbano concentrado con la especificidad de un hábitat 
original de casas de madera de muchos colores sobre pilotes y un tra nsporte interurbano casi 
exclusivamente marino (varios comercios, bares y restaurantes tienen solamente un  acceso  por  mar). 
Este tipo de hábitat presenta un valor patrimonial y un interés  turístico hasta la fecha poco valorizado.  
El nivel económico es globalmente mas alto a excepción  de los barr ios  populares al fondo de la bahía  
de Oak Ridge. 

La agricultura esta una actividad ahora  poco importa nte, limitada a  huertos de casa y  orientada hacia  
el auto-consum o, en particular en las commu nidades de la banda Norte. 

El sector turístico está poco desarrollado. Las infraestructuras se limitan a  algunos  pequeños hoteles 
poco frecuentados en Oak Ridge y en Punta Gorda y en algunos centros de buceo en  declive (Reef  
House y Henry’s Cove). Unos cuantos sitios de buceo materializados por boyas en la banda Sur están 
poco frecuentados. 

Sin embargo, existe en la zona un turismo de visitantes, mas que todo de turistas individu ales y tour- 
operadores de día relacionados a los cruceros. Estas visitas se efectúan en el marco de  una  gira  
alrededor de la isla, con breve estadía en Punta Gorda (en relacion con el atractivo de la  cultura 
Garifuna) o gira en las bahías del Sur con cayucos-taxi a partir de Oak Ridge. Se notan algunos nuevos 
proyectos de lotificación residencial al Este de la zona, entre Oak Ridge y Calabash   Bight. 

 
Principales im pactos y problemas 

En relación con el alto nivel de urbanización, ambas bandas de la zona cuentan con una mala calidad 
global de las aguas costeras . 

Existe en primer lugar una fuerte concentración  de las contaminaciones y  de la sedimentación  dentro 
de las bahías urbanizadas y confinadas de la banda Sur. 

A esta situación se añade el problema (similar a lo de French Harbour) de los desechos tóxicos 
(proviniendo de los astilleros y talleres, pinturas de botes, descarga de aceite) así como los riesgos de 
contaminaciones accidentales (ligados al tráfico marítimo). Las muestras realizadas en el marco del 
diagnostico de calidad de las aguas costeras indican que los sedimentos de la Bahía de Oak Ridge están 
mu y contaminados tanto al nivel de los nutrientes como al nivel de los metales pesados  (cobre , 
mercurio, plome y zinc). Ahí se observa una sedimentación mu y fuerte de los pastos marinos hasta la 
desaparición de dichos pastos en cierta s partes de la  bahía. 

En la parte Norte donde la urbanización es todavía mas difusa, hay una mejor circulación y dilución de 
las contaminaciones en la laguna. No obstante, hay un problema de aguas negras, acumulación de 
desechos sólidos y letrinas en el mar al nivel del litora l de Punta Gorda así como en  Pollitilly,  donde  
hay además porq uerizas sobre pilotes. Estos tipos de contaminaciones (bacteria) constituyen un peligro 
directo para la salud de la población, mas que todo para los niños que se bañan ahí. El flux de 
contaminación, saliendo de la laguna por el canal principal en frente de Punta Blanca, afecta también el 
arrecife barrera a este  nivel. 

Las tierras ganaderas en el centro de la zona sobre la parte media y alta  de las cuencas, están  mu y  
degra dadas. Estas tierras poco fértiles con suelos bastante superficiales contribuyen poco a  la  recarga  
de los acuíferos y presentan una fuerte erosión agrava da por las prácticas inadecuadas de ganadería y 
por la urbanización que se desarrolla en las cabezas y las pendientes de las   cuencas. 

Hay en conjunto de la zona un desarrollo reciente de carreteras sin asfalto y sin drenaje fluvial. Ya se 
nota en varias pistas y caminos una erosión fuerte y fenómenos de sedimentación  puntual. 

 
 
 

 
 

Ocurren progresivamente asentamientos humanos en las partes altas de las cuencas, que provocan un 
problema de degradación de las aguas abajo. Los incendios forestales agudizan aún mas las críticas 
condiciones de las cuencas. Arriba de Punta Gorda, el avance de la urbanización es un nuevo proceso  
de deterioro que se suma a la falta de agua potable. Igualmente, arriba de Oak Ridge el avance de la 
urbanización ha llegado a la destrucción de las pocas áreas de bosque que protege n las laderas que son 
sumamente sensibles a los deslizamientos. 

 
Tendencias y riegos 

Desde el pu nto de vista ambiental, se nota globalmente una tendencia a la deterioración de los recursos 
del suelo y cobertura vegetal con dificultad a recuperarse. La degradación de las parte altas  de las 
cuencas va  en efecto a aumentar ante la ausencia de medidas de manejo adecuadas   de las cuencas. 
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Al nivel de la zona costera  se pueden mencionar varios riesgos comu nes en ambas bandas Norte y  Sur: 
 

- riesgo relacionado con el abastecimiento de agua potable a mediano plazo ligado a la degra dación 
de las cuencas hidrográficas; 

- riesgo de agrava ción de la degra dación de la calidad de las aguas y de los recursos marinos debido    
a las contaminaciones domésticas y a los aportes en  sedimentos. 

- riesgo del aumento de problemas de salud pública ligados a la  contaminación  bacteriológica  
(Norte) o industrial (Sur). En la banda Sur hay “riegos  tecnológicos”  relacionados con  la 
vulnerabilidad de la zona frente a potenciales eventos de contaminación industrial  accidental. 

- riesgo de degra dación del nivel económico global debido al decrecimiento reciente de las 
actividades de pesca industrial. Las alternativas a la pesca industrial son pocas en la banda Norte 
(solamente pesca artesanal) aunque existe otra  alternativa en el  Sur. 

Existe también un riesgo de sobrexplotacion del arrecife cerca de Punta Gorda, a travé s del regreso  de  
los desempleados (del sector  de la pesca industrial) a actividades de pesca artesanal sobre este  arrecife. 

Desde pun to de vista social, el riesgo principal reside en los conflictos que puede  originar  esta  
situación así como en un incremento de la delincuencia e inseguridad ciud adana relacionada con el 
desempleo o subempleo. 

 
Principales desafíos 

 
Esta zona de usos múltiples con antigua vocación relacionada a la pesca artesanal e industrial, podría 
reconvertirse a medio plazo hacia el turismo o el ecoturismo. Los principales desafíos giran ahora 
alrededor de la mitigación de los imp actos ambientales de las actividades económicas, de la  
“securidad” de las actividades industriales y del tra nsporte marítimo, y de la gestión preventiva de 
posibles crisis sociales de origen económico o relacionadas con factores  étnicos. 

 
La protección de las cuencas debe ser  una  prioridad  del  ordenamiento terr itorial  Municipal, y  sería 
mu y útil empezar rápidamente el progra ma piloto de manejo de las cuencas prioritarias en base a una 
concertación con los dueños y patronatos  interesados. 

 
3.2.5.2 Objetivos de gestión, Zona 5 de Roatán 

 

 
3.2.5.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 5 de Roatán 

(ver cuadros paginas siguientes) 

• Mantener los recursos de suelo y de agua y luchar contra la erosión y sedimentación a través un 
ordenamiento terr itorial adecuado y un mejoramiento del manejo de cuencas 

• Reducir las contaminaciones urbanas y limitar los riesgos tecnológicos asociados con las 
actividades económicas. 

 
• Valorizar el patrimonio cultural y arquitectural de la zona asi como el potencial   paisajístico 

 
• Promover la creación o reconversión de empleos en el ámbito  ecoturístico 
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Medid as técnicas específicas (zona 5 Roatán) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de valorización 
Saneamiento colectivo 
(tratamiento aguas  negras) 
Jonesville-Oak Ridge y Punta 
Gorda 

Campañas municipales y comunitarias de 
limpieza (canales, lugares públicos) 

Restauración sitio del basurero de la bahía de Oak 
Ridge después del desplazamiento del basurero; 
limpieza y restauración del manglar  (filtro) 

Proteger los depósitos de 
hidrocarburos  (gasolineras y 
mariscos) 

Señalización de canales para regular tráfico de 
botes (reducción velocidad para evitar la puesta 
en suspensión de los sedimentos tóxicos del 
fondo) 

Implantación de sistemas de recuperación / reciclaje aceite y otros 
líquidos tóxicos producidos por las empresas industriales (astilleros, 
talleres, mariscos) y los botes pesqueros. 

Mejoramiento    de    la   colecta 
mu nicipal de  desechos sólidos en 
el ámbito de Oak Ridge y Punta 
gorda 

Rehabilitación de pistas y carreteras en nuevos 
barrios (drenaje pluvial y pavimentación) y 
zonas de fuerte pendiente 

Restauración sitios contaminados y sucios  Señalización municipal para promover el buen 
manejo de basura en el ámbito urbano 

Desplaza miento y acondicionamiento del basurero mu nicipal (Este de 
Oak Ridge) para limitar la descarga de los lixiviados y reducir 
contaminaciones al vecino (normalización) 

Mejorar el saneamiento de Politilly 
Bight, colecta de los desechos 
domésticos 

Normalizar y mejora la gestión  de  las 
porquerías de Politilly Bight para reducir la 
contaminación orgánica de la laguna 

Limpiar los manglares de la basura que se ha ido 
acumulando en Pollytilly* 

   

Construcción de 118 letrinas  con 
fosas sépticas en Punta Gorda* 

  Contenedores  mu nicipales  de 
basura en los lugares pú blicos 
(jardines, plazas, cerca de edificios 
públicos,   etc.)    en    las    zonas 
urba nizadas 

 Implantación de sistemas adecuados de vertedero y recuperación de 
desechos; depósitos intermediarios adecuados de basura  doméstica 

 Protección a nivel Municipal de las zonas con 
riesgos o sensibles (taludes torrenciales y áreas 
con riesgos de deslizamientos, quebradas  y 
áreas sensibles al fuego) 

    

 Protección de la cobertura vegetal en  la  parte 
alta de las cuencas (recarga de los acuíferos) y 
protección sistemática de las ribera s de las 
quebradas 

Restauración de las  cuencas  degradadas:  enfocar 
en  las  cuencas  prioritarias46  sobre   reforestación 
pu ras en áreas de  pastos  degra dados,  
estabilización de las riberas de quebradas, 
enriquecimiento de bosque secundario y matorral 
con especies maderables) 

Obra de control sedimentación en la 
cuenca prioritaria de Oak Ridge47: 

 Mejoramiento de pastos y plantaciones anti-erosivas 
(Cf. Programa Piloto de Manejo de Cuencas, PMAIB) 

 Protección de los bosques naturales residuales, 
bosque galería y partas altas de  cuencas. 

 Obras de protección de los bosques 
contra el fuego 

Completar el sistema de agua potable con tanque 
receptor y tubería en Lucy Point* 

Valorización turística de la carretera litoral en el ámbito de  Punta 
Gorda (embellecimiento bordes, espacios verdes) 

Limpiar el bosque  sangre  de 
Barrio Lempira (acumulación 
basura) 

Protección particular del bosque sangre de 
Swampo, Barrio Lempira de Oak Ridge en 
donde están colocados los pozos de la 
comunidad. 

    

Limpiar los manglares a  nivel  de 
los canales de navegación para 
conservar el interés ecoturistica 

Protección de las  zonas  de  manglares 
residuales (entre Jonesville y Oak Ridge, al 
Oeste de Calabash Bight y entre Punta gorda y 
Punta Blanca) 

Restauración de manglares (Este de Oak Ridge)   Valorización eco turística de los canales de navegación en manglares 
residuales de Jonesville –Oak Ridge-Calabash Bight 

 Proteger sistemáticamente los  pastos  marinos 
de la zona, regulando la circulación de botes 
motorizados en la laguna de Punta Gorda y en 
los canales entre las bahías del Sur 

   Implantación de DCP afuera de Punta Gorda 

 
 
 

* Cartera de proyectos identificados por los Comités de Gestión Ambiental en cada comunidad, Flores E. y Al. PMA IB, 2001 
46  Cf. Informe de actualización del programa piloto de manejo de cuencas prioritarias, Bak H. y al, TER05,   PMAIB, 2001 
47  Ver Informe prediseño de las presas de control de sedimentos y de las obras de drenaje vial en las cuencas piloto, Faivre V., TER04, PMAIB,  2000 

 
- ROATAN ZONA 5– Sectores urbanizados de Sectores Jonesville-Oak Ridge y Punta Gorda y espacios  relacionados 
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Medid as transversales (zona 5 Roatán) 
 

Institucional Legal Reglamentaciones Planificación Incentivos / Tasas Certificación 
Fortalecimiento de la Corporación Marco legal municipal adecuado al buen manejo  Plan mu nicipal de mejoramiento de la gestión de  desechos Incentivos fiscales para facilitar inversión  en  
Municipal /  UAM de Santos Guardiola; de la zona, tomando en cuenta el “ derecho de líquidos y sólidos en las zonas urbanas de Jonesville, Oak Ridge sistemas de saneamiento individuales 
implicarlas más en el trabajo de anterioridad” de las comunidades tradicionales y Punta Gorda; adecuación diseño  /  carga de las obras de  
planificación y control (ej. : Garifunas) sobre el acceso a los recursos y saneamiento colectivo  

 sus usos   

Fortalecimiento institucional para el Normas y guías de buen manejo por los Control de la aplicación de normas y Planificar el futuro desarrollo urbano (actualización del Plan   de Incentivos fiscales para promover el uso  de Pro poner un estatuto particular para 
manejo  /  seguimiento de las astilleros y limitar contaminaciones durante las reglamentaciones específicas Desarrollo Urbano Municipal); ordenamiento urbano de  las pinturas sin metales pesados (botes de  pesca el  patrimonio arquitectural de 
infraestructuras de saneamiento, gestión operaciones de dique  ciudades de Jonesville-Oak Ridge y Punta Gorda; plan de industrial, astilleros) Jonesville y Oak Ridge (hábitat de 
de desechos  urbanos y control de las   valorización eco turístico de estos  sectores  madera sobre pilote a valorizar  a 
contaminaciones     nivel turístico) 

Fortalecer una estructura local adecuada Decreto  mu nicipal de control de descarga Control y penalización a los  que Programa comunitario de limpieza de los barrios urbanizados  y   
par el control de descarga al mar  de (aceite, hidrocarburos), en concertación con contaminen (ej. : descarga de de los canales internos de navegación (Jonesville-Oak Ridge) 
efluentes contaminantes Marina Mercante (en el marco Parque Marino y hidrocarburos en los puertos por los  botes  

 convención MARPOL) pesqueros)  

Apoyo a la organización de los CGAs, 
CALs 

 Fortalecer el papel de las UAMs para el 
control de la aplicación de las 
reglamentaciones 

   

Apoyo a los patronatos y juntas de aguas Decreto Municipal para proteger los  acuíferos, Limitar todas actividades que destruyen Plan de protección municipal de los bosques naturales (mas  que Incentivos fiscales a los dueños que preserven Estatuto especial para  todas las 
locales para la protección de las  cuencas limitar la erosión y  sedimentación la cobertura vegetal natural residual todo en parta alta de cuencas y bosques galería) y   manglares o restauren sus bosques zonas de recarga de agua 
y bosques  (prohibición de quemas) y los  manglares residuales   

  (prohibición de talla y nuevos  dragados)    
Ej: Patronato de agua en punta Gorda      
esta propietaria de la parte alta de  la      
cuenca prioritaria arriba de la      
comunidad      

  Controlar el asentamiento humano en las 
partes altas de cuencas y  pendientes 
fuertes 

Ordenamiento territorial para preservar la parte alta de las 
cuencas 

  

 Fortalecimiento del marco legal para las cuencas 
prioritarias 

 Implantar el Progra ma Piloto de Manejo de cuencas prioritarias48 

(cuencas de Oak Ridge y de Punta Gorda) 
Incentivos fiscales a los dueños de cuencas 
prioritarias para implementar el Progra ma 
Piloto de manejo (PMAIB) 

 

   Progra ma municipal de rehabilitación de los manglares a valor 
funcional (parte Este y fondo de la bahía Oak Ridge) 

Incentivos fiscales a los dueños que restauren 
el manglar 

Estatuto especial para las zonas de 
manglares residuales y los canales 
con manglar (patrimonio eco 
turístico de Jonesville – Oak Ridge) 

  Aplicar recomendaciones del plan de 
gestión de la pesca artesanal para  los 
pescadores de Roatán Este (Punta Gorda y 
comunidades relacionadas): regulación 
artes inadecuados, tamaño de captura. 

Implantar el Plan de gestión de la pesca  artesanal49   

 
 
 
 
 
 

48  Ver Informe de actualización del Programa Piloto de Manejo de cuencas prioritarias, Bak H.y al, PMAIB,  2001 
49  Cf. Plan de Gestión de la Pesca Artesanal, Berthou y al, PMAIB  2001 
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Medid as de acompañamien to ( zona 5 Roatán) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fondos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complemen tarias 

Seguimien to y monitoreo 

Información ciud adana sobre el programa de 
saneamiento colectivo (en curso por el PMAIB) 

 Inversión publica en el saneamiento 
colectivo de Oak Ridge-Jonesville y 
saneamiento autónomo en 
comu nidades dispersas (PMAIB) 

 Apoyo para establecer el 
programa de lucha contra las 
contaminaciones 

 Monitoreo de la calidad de las aguas costeras 
y seguimiento evolución contaminación 
(efluentes) 

Sensibilización al publico sobre los riesgos de 
contaminación e impacto en la salud publica de 
las aguas negras y basura 

Educación ciudadana sobre la gestión de 
la basura e higiene 

Apoyo nacional y municipal  para 
descontaminar los sitios pú blicos (en 
particular fondo de la bahía de Oak 
Ridge) 

  Investigaciones 
complementarias sobre el 
mejoramiento del sistema de 
colecta y eliminación 
adecuada de los desechos 
sólidos (tomando en cuenta 
dificultades de acceso) 

 

Sensibilización de los operadores industriales 
de Oak Ridge 

Educación ambiental (personal docente y 
alumnos) en las escuelas sobre la 
contaminación y el problema de los 
desechos líquidos y sólidos 

Fondos para organizar concursos en 
escuelas y barrios; subvenciones para 
campañas comunitarias de limpieza 
(búsqueda de sponsoring privado 
eventual) 

Concertación con operadores 
industriales (mariscos, pesca industrial, 
transporte, hidrocarburos, etc.) sobre los 
problemas de contaminación y las 
posibilidades de reducción 

Asistencia técnica para apoyar las 
emp resas a mejorar sus sistemas 
de saneamiento y de eliminación 
desechos tóxicos 

Audit especifico de los 
procesos industriales de las 
emp resas con riesgos de 
contaminación 

Seguimiento de los efectos de las campanas 
de información y de la evolución de las 
condiciones de vida en las zonas urba nizadas 
(observatorio socio - económico  municipal) 

Comunicación para promoción del patrimonio 
cultural y paisajístico de la zona (cultura 
Garifuna en Punta gorda, hábitat tradicional y 
modo de vida marina típica del  Sur) 

Capacitación de guías ecoturísticos 
locales (potencial de empleo en Punta 
Gorda y Oak Ridge) 

Sistema de micro créditos para 
favorecer microemp resas “verde” y 
fondo de apoyo a proyectos 
ambientales comunitarias en la zona 

Apoyo a  un mejoramiento de la 
organización de los operadores privados 
(taxibotes, restaurantes accesibles por 
mar, etc.) para una valorización eco 
turística de la zona 

Asistencia técnica para la 
actualización del plan de 
desarrollo urbano y programa de 
valorización eco turístico 

Análisis de la valorización de 
los potenciales eco turísticos 
(identificación de nuevos 
circuitos, concepción de 
productos de 
comunicación / información, 
etc.) 

 

   Sistema de micro créditos para favorecer 
la creación de micro empresas locales 
valorizando los recursos naturales y las 
actividades tradicionales (pesca 
artesanal, huertas, artesana y música 
Garifuna, arboles frutales, etc.) 

   

Información de los dueños sobre la sensibilidad 
de las cuencas (divulgación estudios técnicos 
PMAIB) 

Capacitación de ganaderos al 
mejoramiento de sus actividades 

 Negociación con los dueños para 
implantar el programa piloto en las 
cuencas prioritarias 

 
Apoyo para el mejoramiento de la 
ganadería y gestión forestal 

Evaluación de resultados del 
Programa Piloto de Manejo de 
cuencas 

Seguimiento a largo plazo de la evolución de 
las cuencas y  reservas en agua 

Información a los pescadores artesanales de 
Punta Gorda y comu nidades relacionadas sobre 
los desafíos de la zona 

Capacitación de los pescadores 
artesanales (diversificación hacia la pesca 
deportiva, construcción y mantenimiento 
DCPs) 

Fondo de apoyo a la implementación 
del Plan de gestión de la  pesca 
artesanal y facilitación acceso al 
crédito para pescadores asociados 

Concertación con los pescadores 
artesanales de Punta Gorda (apoyo a las 
iniciativas de autorregulación: limitación 
artes nocivos, prohibición tanques y 
redes, protección de las especies 
juveniles, etc.) 

 
Apoyo a implantación , 
mantenimiento y seguimiento 
DCPs 

Estudio complementario 
especifico de l los recursos 
pesqueros arrecifales de la 
banda Norte (tomando en 
cuenta la estructura particular 
del arrecife, favoreciendo el 
reclutamiento de juveniles) y 
la confirmación de sitios para 
implementar DCPs 

Monitoreo a largo plazo de actividades 
pesqueras y evolución recursos 

 
Seguimiento del DCP eventualmente 
implantado en el Norte. 



 

 

 



100 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

 

 

 
 

3.2.6 Zona 6: Extremid ad Este de Roatán: Allig ator Nose, Camp Bay y Port 
Royal 

 
3.2.6.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 6 de Roatán 

 
Principales características del medio ambiente 

Esta zona relativamente poca urbanizada cuenta con un ambiente natural globalmente bien preserva do 
de alta calidad paisajista y valor  patrimonial. 

La zona costera se caracteriza, al Norte como al Sur, por un sistema de lagunas amplias y de arrecifes 
barreras  bien desarrollados con macizos coralinos densos. 

La laguna de Port Royal, presenta fondos originales con un relieve tipo llanura entrecorta do de 
numerosos valles. La parte frontal del arrecife barrera está generalmente aflorando, formando a veces 
pequeños cayos e islotes. Las pendientes externas han sufrido algunos daños por el blanqueamiento y 
por Mitch. Numerosas colonias coralinas han sido quebradas en particular  Agaricia  tenuifolia.  y  las 
algas son abundantes en la parte superior de las pendientes  externas. 

A parte de estas señas de degra dación relacionadas a causas naturales, el arrecife de este sector se 
encuentra globalmente en bueno estado. 

En la banda Norte la morfología arrecifal es  globalmente similar  de la que está mas al Oeste. Al nivel 
de Alligator Nose, la meseta del arrecife de bor de con acumulación detrítica es  mas amplia y la laguna  
es menos profunda que en los lados. El estado de salud de este arrecife (sometido a poco imp acto 
antrópico hasta la fecha) es bueno, a pesar de la mortalidad coralina por los daños naturales 
(blanqueamiento, huracán) y la cobert ura de algas relacionadas. 

Se encuentra n en esta banda Norte algunas playas naturales arenosas de buena calidad balnearia (Paya 
Bay, Camp Bay). Existen un conjunto de manglar interesante al nivel de Diamond Rock en buen estado 
global aunque afectado localmente por rellenos a finalidad turística. El manglar colocado al nivel de 
Paya Bay - Alligator Nose incluyen do gra ndes Avicenia esta deteriora do por los acondicionamientos 
(relleno, puerto). Estos manglares tienen una valor patrimonial (composición florística, presencia de 
epifitas ornamentales, aves) y paisajista. 

La calidad de las aguas costeras es buena en ambas bandas, a pesar de una carga en partículas en 
suspensión (MES) de media a fuerte, relacionada a los aportes terr ígenos proviniendo de las  cuencas. 

De hecho, las cuencas del conjunto de la zona son de gran superficie con pendientes fuertes y suelos 
basta nte superficiales. Se nota una erosión relativamente imp orta nte en el conjunto de las cuencas que 
puede ser explicada por la alteración de la cobertura vegetal (en el pasado por la  extracción  de 
productos leñosos y ganadería, y también por los incendios ya que la quema del bosque constituye una 
práctica tradicional de caza) y por la presencia de varios caminos. Las precipitaciones son ahí un poco 
superiores a las de la parte Oeste  de la isla y ninguna carretera está  pavimentada. 

 
 

Vista del bosque latifoliado arriba de New Port  Royal 
 
 

En lo que concierne el patrimonio natural terrestre, se nota la presencia (única en la isla) de un gran 
bosque de pino (Pinus caribea var. Honduraniensis), el cual tiene un estatuto de protección por Decreto 
Municipal desde 1978. Este Parque y refugio de Vida Silvest re de Port  Royal cubre  una superficie de 
501 ha y está situado entre Cooper Hill y Pichaco Hill, las cuales forman parte de las  cimas  más 
elevadas. 

Esta área protegida terrestre (la sola de Roata n) alberga n una fauna original como la Venado cola 
blanca, la Guatuza endémica de Roata n (Dasyprocta ruatanica) y Mar mosa ruatanica, varios iguanas, 
garrobo s y serpientes (de los cuales algunos endémicos como el Coral rojo y  el  Boa  rosada). El  aves 
rara “Lora nuca amarilla” esta confinado a estos pinares, también se observa n numerosos pájaros 
carpinteros y otros pájaros así como varias especies de palomas. El sitio presenta un alto valor 
paisajístico, ofrecien do pu nto de vista panorá mica sobre la isla y islotes del Este. 

Se nota la presencia de cuevas con vestigios arqueológicos en el  sector  de Diamond Rock, y  varios 
sitios arqueológicos y históricos en la parte  Sur. 
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Sitios o recursos naturales nota bles 
 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes de 
barrera 

Banda norte Buen estado (pendiente 
externas) 

Biodiversidad, sitios de buceo potenciales, pesca 
artesanal tra dicional 

Banda sur Bueno a Medio 
(alteraciones por mitch) 

Biodiversidad, sitios de buceo potenciales, 
pesca artesanal tradicional 

Manglares Conjunto de la 
Banda Norte, 

(Diamond Rock, 
Camp Bay) 

Bueno con daños 
localizados (Alligator 

Nose) 

Filtro para sedimentos, estabilización costera 
Valor patrimonial y estético, vivero de peces y 

crustáceos, hábitat de aves migratorios 

Playas naturales Paya Bay Camp 
Bay, 

Este Calabah 
Bay y pun ta 
Este de la isla 

Bueno Interés turístico y estético 

Bosque de pino Reserva forestal 
de Port Royal 

 Alto interés ecoturístico y paisajístico, valor 
patrimonial, hábitat de fauna endémica. 

Valor genética de las semillas (utilización de este 
pino en las plantaciones forestales tropicales al 

nivel mundial) 
Vestigios 

arqueológicos e 
históricos 

Old Port Royal 
y Fort Cay 

 Interés turístico, valor patrimonial 

 
 

Ambito social 

En las zonas se localizan pocas comu nidades dispersas: Diamond Rock, Camp Bay, Barrio Bight, New 
Port Royal y Old Port Royal a las cuales se le agregan algunas residencias privadas con familias de 
guardianes. 

La población de la banda Norte esta constituida de población en mayoría negro-ingles, que se agr upan 
en pequeñas comu nidades como Diamond Rock y Alligator  Nose Camp Bay. 

La población del sector de New y Old Port Royal ha sufrido un cambio en la  última década con la  
llegada de nuevos propietarios extranjeros los cuales construyeron residencias de lujo con muelles 
privados. 

Se nota en la zona  poca fragmentación  de las  propiedades y  una tenencia  de la  tierra  en  mano  de 
gra ndes dueños isleños blancos ingleses (de los cuales uno detiene casi toda la extremidad Este de la  
isla) y de nuevos residentes extranjeros. 

 
Ambito económico 

La zona cuenta con  un  mu y  bajo nivel de actividades económicas. Las actividades tra dicionales  están 

Existe un complejo turístico en Paya Bay, el cual constituye el polo  principal de atracción  de la zona, 
por su situación aislada casi al final de la carretera principal al Este de la isla. Este complejo ha sufrido 
los daños de Mitch y el centro de buceo están todavía cerrado (en curso de rehabilitación). El dueño de 
este hotel empezó desde hace anos a promover la pesca deportiva la cual atra e una parte de su clientes 
extranjeros. Esta actividad permite emplear algunos pescadores tra dicionales de la zona que fueron 
capacitados. 

Existe n en la zona, mas que todo en su parte Norte, varios proyectos de lotificaciones residenciales y 
desarrollo hotelero de tamaños diversos y de capital privado nacional, mixto o extra njero (en particular  
al nivel de Camp Bay). 

A lo largo de la costa Sur, el cayo “Fort Cay” en frente de New Port Royal, aunque constituye un sitio 
histórico, con vestigios de la ocupación española, ha sido objeto de  una apropiación  privada por la  
comp añía aérea TACA. La parte central del Cayo fue rellenado para la construcción de una pista de 
aterrizaje y un desarrollo turístico ulterior parece  previsto. 

En la parte Norte al nivel de Diamond Rock, cerca de la carretera principal existe una mina privada de 
piedra, única en la isla. 

 
Principales im pactos y problemas 

Los acondicionamientos costeros relacionados a los  proyectos turísticos y  residenciales ya  empezaron,  
a veces sin contar con estudios de impacto ambiental de calidad suficiente para realmente mitigar los 
imp actos negativos y evaluar los riesgos. 

Sobre la banda Norte estos acondicionamientos están en aumento reciente, generando cada vez 
aperturas de caminos de acceso (sin drenaje vial adecuado y rápidamente erosionados), cortes  de 
manglar, rellenos y traba jos de draga do en el mar. Los impactos negativos directos sobre los recursos 
arrecifales están todavía relativamente limitados, debido en parte la presencia del manglar y a una 
superficie importante de pastos en la laguna manteniendo hasta la fecha sus papeles de tramp a y de  
filtro de los sedimentos. 

Por la escasez de playas naturales y la morfología de la costa, existe una demanda de espacio para la 
creación de playas artificiales y el desarrollo de marinas en detrimento de formaciones de manglares y  
de pastos marinos. 

Hace poco fueron realizadas operaciones de draga do masivo en la laguna de Port Royal para otra vez 
rellenar el cayo Fort Cay. Bloques de piedras fueron acumu lados a lado Sur Oeste del Cayo con relleno  
de areno encima visiblemente para alargar la pista. Playas artificiales  fueron creadas en  los  ambos  
lados del Cayo  a costa  del manglar. 

Estas operaciones provocaron una deterioración de la calidad de las aguas con nubes turbias. Algunos 
señales de degradación reciente de los arrecifes cercanos (reducción de la cober tura de corales vivos) 
fueron reporta das por la ONG Coral Cay Conservation quien esta efectuando estudios del medio marino 
en la zona50. 

orientadas al autoconsumo: pesca artesanal activa y agricultura  familiar.    
 

50  Cf. Project Sientist Report, Walker D. y Al Project Bay Islan 2001, Coral Cay  Conservation 
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A pesar de estar protegida al nivel mu nicipal, la Reserva de Port Royal ha sufrido múltiples agresiones: 
imp ugnación de los limites, conflictos de tenencia de la tierra, acaparamiento privado para el mercado  
de bienes raíces, y cercado ilegal, fuego y degra daciones diversas. 

Los imp actos del desarrollo de las actividades económicas en el ámbito social han sido mu y limitadas 
hasta la fecha. 

 
Tendencias y riesgos 

Por sus hermosos paisajes, la presencia de playas naturales, así como la posibilidad de acceso 
relativamente fácil a partir de la carretera principal es probable que esta zona y en particular la banda 
norte se conviertan en un futuro próximo en un polo turístico y residencial. La rehabilitación de la 
carretera llegando a New Port Royal puede acelerar el desarrollo residencial de la banda Sur ya 
empezado. 

La apropiación por fin privadas del dominio público (playas naturales, manglares, humedales, cayos e 
islotes) existe desde hace años en la isla, aislada de los centros de decisión públicos y a  distancia 
suficiente para limitar los controles  regulares. 

En ausencia de cualquier estrategia global y de planificación del desarrollo turístico al nivel de la isla, 
hay un riesgo real de dañar irreversiblemente el medio ambiente, con modificación de los equilibrios 
naturales marino coster os, empobrecimiento de los recursos, diminución del valor patrimonial, y de su 
interés ecoturístico (pérdida de paisajes salvajes de alto carácter atractivo,  etc.). 

Por otro lado debido a la presencia de una vegetación original mu y sensible a los fuegos hay un riesgo 
fuerte de incendios en la zona de Port Royal, cuyo riesgo está agravado por la multiplicación de 
asentamientos humanos en la zona. 

 
Principales desafíos 

Esta zona tiene un verdadero vocación “verde” y presente un potencial ecoturístico que merecería ser 
valorizado. 

El desafío principal es mas que todo regular las actividades de desarrollo turístico y residencial para 
conservar el valor patrimonial de la zona y evitar daños que no se pueden   recuperar. 

Se trata también de fomentar el ecoturismo, que permita valorizar este patrimonio natural y que sea 
respetuoso de las actividades tradicionales locales. En efecto, existen  varias posibilidades de 
desarrollar actividades ecoturísticas al nivel terrestre , orientadas a la exploración de la naturaleza y el 
descubrimiento de los paisajes originales y variados. En particular: excursiones  con  bicicleta de 
montaña o  a caballo en los caminos centrales, caminos pedestres en el  bosque, visitas  de las cuevas y  
de los sitios históricos, etc. Existen varios pu ntos de vista panorá micos en los cuales se  podrían 
implantar pequeñas infraestructuras de recepción de los excursionistas, integra das al  paisaje. 

La reserva de Port Royal y los paisajes alrededor podrían constituir el polo de este futuro desarrollo. Por 
eso se necesite fortalecer la  gestión  de  la  área  protegida51  y  su  valorización  a  travé s  de  la  elabora 
ción de productos ecoturísticos originales y de una comu nicación relacionada. 

Esta zona, en conjunto con la zona 7, podrían tener un estatuto especial como “el corre dor verde del 
Este de Roatá n” en el marco del ordenamiento terr itorial mu nicipal, permitiendo mejorar la regulación 
de los acondicionamientos y favorecer el desarrollo de actividades integra das al  medio ambiente con 
una imagen de turismo ecológico interesa nte a promover al nivel internacional. 

 

3.2.6.2 Objetivos de gestión, Zona 6 de Roatán 
 

 
 
 

3.2.6.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 6 de Roatán 

(ver cuadros paginas siguiente) 

 
 
 
 
 

 

 

51  Cf. Plan Operativo del Parque Port Royal, Gallner JC; y Bak H., PMAIB, 2002 

• Cuidar y valorizar el patrimonio natural y cultural de alta calidad (bosque, manglar, playas 
naturales, arrecifes) 

• Facilitar la aplicación local del marco reglamentario ya existente (ej. Ley general del ambiente) y 
apoyar  a la creación de un marco legal mas adecuado (ej. Decreto del parq ue  marino) 

• Regular las inversiones y en particular limitar la implantación de  infraestructuras  turísticas  
masivas en la zona. 

• Fortalecer  una  estructura  local  de  gestión  de  la zona  con  implicación  de  las  comu nidades  
tra dicionales y operadores privados 

• Mejorar el manejo de la Reserva Foresta l de Port  Royal 
 
• Mejorar el proceso de aplicación y la calidad de los estudios de imp acto de   proyectos 

 
• Mantener los actividades tra dicionales de pesca en la zona, mejorando el manejo de los  recursos. 
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Medid as técnicas específicas (Zona 6 Roatan) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

 Proteger sistemáticamente las cabezas de 
cuencas, limitar construcciones en parte alta 

Reforestar las zonas degra dadas alrededor de la 
Reserva forestal; reforestación bordes  de 
quebradas y pistas 

Drenaje vial sistemático de las carreteras y 
caminos, estabilización de  taludes  en 
particular nuevas pistas  de  pendiente  fuerte 
(al Este de Calabash Bight y al Norte de New 
Port Royal) 

Señalización adecuada para  una  valorización  turística 
de la zona (a partir de la pista principal: indicación 
lugares notables, salida de circuitos, etc.) 

Valorización eco turística del bosque Port 
Royal (caminos botánicos, y senderos para 
caballos) 

 Reforzar la protección de la  Reserva  forestal 
de Port Royal. 

 Obras anti-fuego  para  prevenir incendios  en 
la Reserva y sus alrededores 

Balizaje y señalización “zona verde” en la área de Port 
Royal y en la carretera  principal 

Centro municipal  de información  ambiental 
y eco turístico del corredor “verde” 

 Proteger las zonas de manglares de la banda 
Norte de la zona Este de Punta Blanca, 
Alligator Nose y Camp Bay 

Restauración sistemática del manglar acerca de 
zonas dragados o rellenados (ej.: Fort Cay, Camp 
Bay) 

  Valorización eco turística  de  los  manglares 
de la banda norte creación de estructuras 
permitiendo la visita pedestre 

 Crear y manejar una “zona verde costera” 
(corredor biológico en el Este de Roatán) 
incluyendo los manglares de la zona,  el 
bosque de pinos de Port Royal hasta el 
manglar al Oeste de Santa Elena y los 
ecosistemas naturales costeros y terrestres de 
las tres pequeñas islas 

    

 Protección del patrimonio arqueológico y 
histórico  de la  zona (ej.:  sitios  arqueológicos 
y fortificaciones de Port Royal, cuevas de 
Diamond Rock) 

  Señalización de los sitios arqueológicos e históricos 
notables de la zona (Diamond rock, Port Royal etc.) 

Obras de proteccion y valorización del 
patrimonio arqueológico e histórico  de  la 
zona (con el INH) 

 Proteger sistemáticamente  los pastos  
marinos de la zona, limitando la  circulación 
de botes motorizados en las lagunas del 
Norte y del Sur (Port Royal) 

  Balizaje de canales de circulación marina en las lagunas 
del Norte y del Sur, para evitar el daño de los pastos y 
mesetas arrecifales dispersadas 

 

 Protección sistemática de los hábitats de los 
peces con potencial  de valorización  a  través 
la pesca deportiva (ej.: Bonefish) 

  Señalización de las principales pasas en el arrecife (al 
Norte enfrente de Paya Bay y Camp Bay; al Sur: Conch 
Cay, Old Port Royal, New port Royal, Fort  Cay) 

Implantar eventualmente nuevas boyas de 
buceo en sitios notables  identificados  al 
Norte y al Sur 

 Protección prioritaria de las zonas de playa 
natural en la zona 

    

Prever saneamiento de las 
comu nidades dispersadas de la zona 

    Pozo y tanque de agua potable con tuberia en la 
comunidad de Camp Bay y mejoramiento del 
sistema de agua potable en Diamond Rock*. 

Mejorar la colecta de desechos 
domésticos en la zona (depósitos en 
Diamond Rock, Camp bay New Port 
Royal para prevenir contaminación 
futura de la zona 

     

 
 
 
 

*  Proyecto presentado por los Comités de Gestión Ambiental de las comu nidades relacionadas (ver Cartera de proyectos identifica dos por los Comités de Gestión   Ambiental en cada comunidad, E. Flores y al. PMAIB, 2001) 

 
- ROATAN ZONA 6–: Extremidad Este de Roatán: Alligator Nose, Camp Bay y Port Royal 
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Medid as transversales (zona 6 Roatán) 
 

Institucional Legal Reglamentaciones Planificación Incentivos / Tasas Certificación 
Fortalecer los UAMs del Municipio de 
Santos Guardiola en  el  seguimiento 
del proceso de EIA y el control de la 
aplicación de las medidas de 
mitigación 

Marco legal municipal adecuado tomando en cuenta  
las sensibilidades de la zona así como los imperativos  
de protección de un patrimonio natural e histórico 
notable (bosque, manglares, arrecifes, playas naturales, 
sitios arqueológicos) 

Respetar el proceso de EIA (mejorando la calidad de 
los estudios realizados) para los proyectos de 
desarrollo turístico o residencial sobre el litoral 

Planificar a nivel Municipal el desarrollo 
futuro de esta zona,  limitando  los 
impactos ambientales negativos de los 
proyectos turísticos y de lotificación 
residencial, así como protegiendo las  
partes altas de las cuencas y los manglares 

 Pro poner una certificación especial de la zona 
como área de fuerte interés patrimonial 

Reforzar el manejo de la reserva 
forestal de Port Royal (BICA, 
COHDEFOR) 

Clasificar la Reserva de Port Royal Reforzar el manejo de la Reserva Port Royal (BICA, 
COHDEFOR) 

Implantar el Plan de manejo operativo del 
Parque de Port Royal 

 Asegurar el estatuto de Parque Nacional  del 
área de pinos de Port Royal 

Creación de un comité local de 
conservación y de valorización del 
patrimonio (favoreciendo la 
implicación comunitaria y de 
operadores privados) 

Pro   poner un marco     legal     adecuado para el 
ordenamiento del “corredor verde” del Este de  Roatán. 

Regular las actividades turísticas e inversiones 
privadas en la zona (orientación  hacia  actividades 
eco turísticas respetuosas del patrimonio natural e 
histórico, regular acceso y tipos de actividades) 

Plan municipal de desarrollo ecoturístico 
con un programa operativo  de 
valorización del patrimonio natural y 
histórico de la zona (“corredor verde del 
Este”) 

Incentivos a dueños para promover la 
protección especial y la valorización 
ecoturística de sus sitios 

Posibili dad de certificación “verde” en el 
ámbito internacional de los proyectos turísticos  
o de lotificación residencial si  hay  respeto  de 
las normas y mantenimiento de la calidad 
ambiental del sitio 

  Reglamentación del uso de sitios y  vestigios 
históricos 

Plan municipal de protección  y 
valorización turística de los sitios 
arqueológicos y históricos 

  

Creación de un cuerpo de bomberos 
forestales 

Sistema de vigilancia contra incendios Prohibir cualquier actividad de tala y quema del 
bosque natural (control regular) 

 Incentivos fiscales para la protección de las 
cuencas (restauración del bosque natural) 

 

  Controlar el diseño  y  el  funcionamiento  adecuado 
de los sistemas de saneamiento autónomo en los 
proyectos de desarrollo turístico y lotificación 
residencial. 

 Incitación a  residentes e  inversionistas  para 
el reciclaje y tratamiento de desechos 
(favorecer las iniciativas ‘verdes’ de lucha 
contra las contaminaciones) 

 

  Mejorar el control de trabajo de construcción de los 
nuevos proyectos (gestión de los desechos de las 
obras, medidas para controlar plumas de 
sedimentación, etc.) 

   

  Mejorar el control de dragado en las lagunas del 
Norte y del Sur, limitar nuevos  dragado, buscando 
los sitios más adecuados. 

   

  Pro hibir cualquier estructura  susceptible  de 
modificar las corrientes y la circulación  natural  de 
las aguas en las lagunas (ej. prohibir construcción de 
concretas, autorizar solamente  muelles  de 
madera…) 

   

 Revisar el catastro para asegurar la seguridad de la 
tenencia de la tierra en la  zona 

Rescatar el uso legitimo de la propiedad estatal del 
litoral (playas y manglares) 
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Medid as de acompañamien to (zona 6 Roatán) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fondos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones complemen tarias Seguimien to y monitoreo 
Comunicación y información todo 
publico sobre el Refugio de  Vida 
Silvest re de Port Royal (bosque de 
Pinos) 

 Fondo de apoyo para la implantacion 
del plan operativo del Parque  y 
Refugio de Vida Silvestre de Port 
Royal52 

 (a)   

Información a los operadores 
turísticos, bienes raíces, residentes 
afectados sobre  las  sensibilidades  de 
la zona y los riesgos al nivel  ambiental 

Fortalecer la capacidad local  a  nivel 
de la realización y  evaluación  EIAs 
de proyectos en zona costera 

 Negociación con los operadores privados 
implicados para reducir los conflictos de usos 
respecto a las mitigaciones de EIA 

(b) Asistencia     técnica      para 
mejorar la integración ambiental  de  
las     construcciones     y de    los 
acondicionamientos previstos 

En relación con los proyectos previstos, 
tomando en cuenta las necesidades de 
acondicionamientos turísticos, examinar las 
soluciones mas adecuadas par evitar daños 
irreversibles al  medio ambiente 

Seguir los monitoreos  a  largo 
plazo de los ecosistemas marino – 
costero arrecifes y manglares de la 
zona 

Comunicación para promoción de la 
zona (información a los turistas sobre 
los potenciales de la zona) 

Capacitación guías eco turísticos 
locales (en el marco del plan  de 
gestión del Parque de Port  Roayal) 

 Concertación con los dueños locales y 
inversionistas sobre el futuro de la zona y su 
valorización sostenible 

(c) Apoyo  técnico  a los dueños 
de zonas de interés patrimonial para 
valorizar sus sitios 

Enfocar investigaciones sobre aspectos 
sociales, culturales y medio ambiente de la 
zona 

Seguimiento de las actividades 
turísticas y eco turística de la zona 
(nivel frecuentación,  perfil 
clientela, evolución de la  oferta, 
etc.) 

  Apoyar iniciativas para  la  protección 
de sitios a valor cultural y  histórico 

Concertación entre INH y mu nicipalidad para 
fortalecer la protección y valorización de los 
vestigios históricos y  arqueológicos 

(d) Investigación complementaria sobre el 
patrimonio arqueológico  e  histórico  en 
vista de su conservación y  valorización 
(estudios INH) 

 

   Favorecer acuerdos entre operadores privados y 
comu nidades ribereñas de la zona para la 
valorización de los productos locales 

(e) Investigación sobre la producción  de 
semillas de pino caribe 

Monitoreo de calidad de las aguas 
marinas, en particular control de 
bacteriológico en las  zonas 
turísticas y playas 

    (f) Revisar el catastro para asegurar la tenencia 
de tierra y evitar conflictos de  usos 

 

    (g) Estudiar nuevos sitios de buceo  potenciales 
y factibilidad de implantación boyas 
(examinar el potencial de buceo sobre botes 
hundidos) 

 

    (h)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52  Cf. Plan Operativo del Parque Port Royal, Gallner JC; y Bak H., PMAIB, 2002 (presupuetos  detallados) 
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3.2.7 Zona 7: Manglar del Este, Santa Elena, Morat y Barbareta 
 

3.2.7.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 7 de Roatán 
 

Principales características del medio ambiente 

La zona en su conjunto, alejada de las zonas urbanizadas, presenta un alto valor patrimonial, tanto por 
su biodiversidad en fauna y flora  marina como terrestre 53   y por el interés  paisajístico. 

El complejo de arrecifes alrededor de Santa Elena, Morat y Barbar eta, particularmente amplio y mu y 
bien conserva do, concentra varias formaciones geomorfológicas, con una gran diversidad de flora y 
fauna. La frecuencia de animales marinos notables como delfines, tiburones y tort ugas, es allí  mucho 
mas amplia que en lo demás sectores  de Roáta n. 

 
Aunque fueron afectados por el blanqueamiento global, estos arrecifes parecen en mejor estado global 
que en el resto de la isla, en particular el arrecife barrera al Sud este  de Barbar eta,  donde emergen 
algunos pequeños islotes (Pigeons Cays ), rodeados por macizos coralinos densos. La cobert ura en coral 
du ro vivo es relativamente alta, mientras que la cubierta de alga es   escasa. 

 
Los corales Montastrea annularis, Montastrea Favelolata y Acropora palmata son los principales 
bioconstructores de este arrecife. Los Acropora palmato y Acropora cervicornis situados en los primeros 
metros de profundidad han sufrido mucho dado el paso del huracán Mitch y por otro lado se observan 
algunas muestras de la “enfermedad de la banda blanca” en estas  colonias. 

Entre este arrecife de la costa Sur de las islas de Morat y Barbar eta se extiende una amplia y profunda 
laguna pu ntuada de pináculos hermosos, con una fuerte biodiversidad. Al este de Barbar eta, los pastos 
marinos colonizan los fondos de manera casi continua desde la costa hasta el arrecife de barrera. Estos 
pastos  presentan un mu y buen estado de conservación. 

El manglar al Oeste de Santa Elena, de gran superficie y bien preserva da, presenta un interés  
patrimonial fuerte y un potencial ecoturístico real (giras en los canales, obser vación fauna, etc.) Este 
manglar constituye un criadero importa nte, hábitat de aves, y cocodrilos, así como una zona de 
nidificación de tort ugas. 

El conjunto de los humedales de la zona representa una área mu y importa nte para el descanso, la 
alimentación y el anidamiento de varias especies de aves tanto migrator ias como residentes, de las  
cuales algunas tienen un hábitat mu y restringido al nivel del  Caribe. 

Santa Elena dispone de potenciales interesantes en termino de paisajes  (playas,  bosque,  manglar, 
cuevas con vestigios arqueológicos). El sector Oeste de parte terrestre de la isla no esta  urbanizado y 
tiene una serie de arboledas bien conserva das. En el bosque típico se encuentra dos especies de plantas 
rara s: Sophora tomentosa (Papilionideae) y Actinostemon caribeus (Euphorbiacea) características de los 
arbolados frondosos típico. 

 
 

Vista aérea de Morat  y Santa Elena 
 
 

Morat es la mas pequeña de las tres islas. Consta con una parte boscosa en las colinas al norte (bosq ue 
latifoliado típico) y su bor de Sur esta constituido por la yuxtaposición de formaciones litorales que 
presenta una cierta originalidad. El conjunto de las formaciones arboladas tiene un buen nivel de 
conservación. En la parte central se extiende una laguna protegida. Las observa ciones realizadas en  
2000 han confirmado que este humedal , a pesar de su dimensión reducida, constituye uno de los 
enclaves de acogida mas importante del Archipiélago para la avifauna acuática en migración o en 
hibernación. 

Barbareta es la isla mas preservada y de alto potencial eco turístico a través  del contraste  entre su  
relieve cubierto por un bosque latifoliado denso rodeado por unos manglares y playas hermosas. El 
dueño actual parece practicar una actividad de conservación  interesa nte. 

El bosq ue latifoliado típico de Barbar eta es bien preservada contribuyendo a la belleza de los paisaje de 
la isla. En este bosque se nota la presencia de una especie rara, Metopium brownei (Anacardiaceae) 
característica de los arbolados frondosos en Indio  desnudado. 

Ahí se encuentra un fauna de alto interés patrimonial: varias especies de aves residentes, venados cola 
blanca, Guatuzas entre las cuales una especie endémica, la iguana verde, el Garrobo negro así como 
lagart ijas y serpientes endémicas. Algunas especies de fauna rara alcanzan en este bosque densidades y 
una longevidad individu al particularmente alta, mientras que son sometidas a caza indiscriminada en 
otros lugares de la isla de Roatá n. 

Las playas de Barbar eta y de Pigeons’ Cay son importa ntes sitios para el desove de tort ugas  marinas. 
 
 
 

 

 

53  Cf. Informe de la Evaluacion ecologica Rapida, Villeda E., Gallner JC., Yon B; y al, PMAIB,  200à 
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Sitios o recursos naturales nota bles 
 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes de 
barrera 

Banda norte Buen estado (pendiente 
externas) 

Biodiversidad, sitios de buceo potenciales, pesca 
artesanal tra dicional 

Sur de 
Barbar eta 

Muy bueno Biodiversidad, sitios de buceo potenciales, 
pesca artesanal tradicional 

Manglares Entre Port Royal 
y Santa Elena y 

Muy buena, superficie 
importante 

Valor patrimonial y estético, vivero de peces y 
crustáceos, hábitat de aves migratorias 

 Rose Cay y 
Barbar eta 

Bueno Valor funcional, filtro para sedimentos, 
estabilización costera 

 Laguna de 
Morat 

Bueno Sitio muy importa nte como acogida de aves 
migratorias 

Pastos marinos Laguna de 
Barbar eta y 

alrededor banda 
norte 

Muy Bueno Trampa de sedimentos, criadero 

Playas naturales Santa Elena, 
Morat, 

Barbar eta y 
pequeñas cayos 

Bueno Interés turístico y estético 

Bosques Barbareta Bueno Protección contra la erosión, belleza del paisaje 

Cuevas con 
vestigios 

arqueológicos 

Santa Elena  Interés turístico, valor patrimonial 

 
Ambito social 

La población de la zona se concentra sobre la isla de Santa Elena, donde las comunidades están muy 
aisladas y poco favorecidas ya que hay pocos servicios básicos, (falta agua, luz, saneamiento,  etc.). 

Los pescadores artesanales de Santa Elena (negro ingleses) Punta Gorda (garifunas) y algunos de 
Guanaja comp arten la misma zona de pesca. 

La islas de Morat  y Barbar eta pertenecen cada una en su totalidad a un solo  dueño. 

Se nota que existen todavía conflictos en la “legitimidad” de estas propiedades, cuyas adquisiciones se 
realizarón sobre la base de derechos antiguos validados localmente aunque existe un marco jurídico 
nacional contra dictorio. Este tipo de “vacío” jurídico y las situaciones confusas en cuanto a la tenencia  
de la tierra es una situación comú n en el Archipiélago debido en parte a  su  contexto  histórico  
específico y  a la ausencia hasta la fecha de levantamiento  catastral. 

 
Ambito económico 

La  zona constituye una importa nte área de pesca artesanal activa, frecuentada por  pescadores     de las 

La comu nidad de pescadores artesanales de Santa Elena es importa nte con 85 pescadores permanentes o 
temporales54. 

Un 54% de las embarcaciones no son motorizadas y el resto posee un motor de menos de 20 caballos de 
fuerza lo que limita su rango de acción en el  mar. 

Existen problemas de comercialización de los productos pesqueros ante la ausencia de  fuentes  de 
energía y  de medios de refrigeración. Un pequeño centro de acopio está ahora en funcionamiento pero  
es mu y dependiente de la demanda aleatoria de intermediarios ubicados en Oak Ridge y la falta de 
energía eléctrica limita las provisiones. 

Las actividades turísticas en la zona son escasas hasta la fecha y las casi únicas que hay son hechas por 
turistas individu ales que alquilan taxi botes a  partir de Oak Rigdge para visitar  el canal del Manglar o  
a hacer excursiones en Santa Elena. 

Existe un hotel pequeño de calidad baja en Santa Elena, el cual no funcione regularmente así como un 
hotel más lujoso (tipo ecolodge de standing) en Barbar eta con débil capacidad. 

Hay un alto potencial de pesca deportiva (actividad ya iniciada por el Hotel de Paya Bay y a menos  
escala por el hotel de Santa Elena) y también de  ecoturismo. 

Las actividades de buceo recreativo quedan pu ntuales en la zona, restringidas a períodos de  buen 
tiempo y practicados por algunos centros de buceo de Roatá n y de Guanaja por sus clientes más 
exigentes. 

Existe al nivel de Santa Elena un embrión de iniciativas para valorizar el patrimonio histórico y 
arqueológico local. 

 
Principales im pactos y problemas 

Se nota una degradación de la calidad del ambiente y de las condiciones de salubridad  de la isla  de 
Santa Elena, debido en parte a la dificultad de evacuación de los desechos doméstico y la ausencia de 
sistema de trat amiento de las aguas negras. 

Si se toman en cuenta las medidas del decreto actual del Parque Marino (las cuales hasta la fecha nunca 
fueron aplicadas) hay un riesgo de conflicto con las comu nidades locales de pescadores artesanales en 
cuanto al uso de los recursos. Estas disposiciones no tienen sentido en este contexto de marginalización 
económica y auto subsistencia de las poblaciones  locales. 

Existe n casos de conflictos entre los pescadores de Santa Elena practicando la pesca en buceo a pulmón 
(defendiendo la perennidad de su terr itorio) y los de Guanaja o de Punta Gorda quienes pescan en la 
misma zona con tanques. Parecen ser conflictos de generación entre los pescadores tradicionales que 
cuidan a los recursos y los mas jóvenes, a menudo desempleados de la pesca industrial, que esperan 
aprovechar  a corto  plazo los recursos. 

diferentes comu nidades (Santa Elena como Punta Gorda) por pesca a la línea de mano y también buceo     
con arpón para las langostas. 

54  Cf. Informe de diagnostico de la pesca artesanal en las islas de la Bahía, Berthou P y al, PMAIB,   2001 
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Tendencias y riesgos 

La pesca en buceo con arpón constituye una actividad potencialmente conflictiva en relación con los 
riesgos de sobre explotación generados por el uso de  tanques. 

El futuro de la zona podría ser influenciada por la evolución de la zona mas al Oeste, con riesgos de 
apropiación del manglar por terrate nientes, y por el desarrollo de actividades náuticas y  de buceo a  
partir de nuevos resorts vecinos. 

La situación demasiado marginalizada de Santa Elena, olvidada por las dinámicas económicas isleñas, 
puede conducir a sus habitantes a consumir los últimos recursos que están sin cuidado. Sin embargo, 
parece existir una voluntad de los de los pescadores de Santa Elena de preservar  y  valorizar  su 
potencial eco turístico 

 
Principales desafíos 

El desafío principal es comp atibilizar el mantenimiento a largo plazo de la  biodiversidad  marino- 
costera y terrestre con las actividades de pesca tra dicional así como favorecer el desarrollo de un 
ecoturismo respetuoso del ambiente y generador de empleo  local. 

La creación ahí, en concertación con los pescadores de la zona, de una área protegida marina podría 
permitir a la vez desarrollar actividades alternativas ligadas al turismo y asegurar el mantenimiento a 
largo plazo de los recursos pesqueros para la pesca   artesanal. 

Tomando  en  cuenta  las  condiciones  de  vida  y  la situación  económica  marginalizada  de  las  
comu nidades de Santa Elena, hay una fuerte necesidad de asegurar que el  desarrollo económico  se 
haga con equidad social. 

 
 
 

3.2.7.2 Objetivos de gestión, Zona 7 de Roatán 

3.2.7.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 7 de Roatán 

(ver cuadro pagina siguiente) 
 
 

Parte Oeste de la isla de Barbareta 

- Conservar a largo plazo la biodiversidad marino costero y terrestre de la zona así como su calidad 
paisajístico terrestre  y submarina. 

- Mantener   las   actividades   de   pesca,   mejorando   el    manejo   de   los   recursos    y   apoyar un 
desplaza miento del esfuerzo de pesca fuera de los arrecifes con alto valor   turístico. 

- Mejorar las condiciones del ambiente y de salubridad pública en Santa Elena (gestión de desechos 
sólidos y líquidos) 

- Fortalecer una estructura local de gestión con implicación de las comu nidades tradicionales y 
operadoras privados 

- Facilitar la participación de la comu nidad de Santa Elena en la valorización económica de los 
recursos naturales a través  de un apoyo a micro emp resas  ”verdes” 
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Medid as técnicas específicas (zona 7 Roatan) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

 Proteger y valorizar el gran manglar  entre  la  extremidad 
Este de Roatán y Santa Elena  así  como  los  manglares  
residu ales de Santa Elena y Morat  y  el  manglar  de 
Barbareta 

Restauración sistemática del manglar acerca de 
zonas de dragado o rellenadas (ej. : Santa Elena) 

 Balizaje canales en el gran manglar del Este (en 
vista de la valorización eco  turística) 

Valorización eco turística del gran 
manglar del Este (ej. : creación de 
estructuras permitiendo la visita 
pedestre a partir de los canales, 
plataformas de observación aves, 
etc.) 

 Proteger y valorizar los bosques naturales residuales de  
Santa Elena, Morat y Barbareta 

   Valorización eco turística de los 
bosques de santa Elena y 
Barbareta (caminos botánicos) 

 Participar a la creación y manejo  del  “corredor verde del  
Este de Roatán" incluyendo los manglares y bosque de la 
zona de Port Royal, los manglares y bosques de las islas de 
Santa Elena, Morat y Barbareta 

   Centro de información ambiental 
y eco turístico del corredor 
“verde” en Santa Elena, creación 
de una oficina de eco-guias locales 

 Protección del patrimonio arqueológico e histórico de  la  
zona (ej. : sitios arqueológicos de Santa Elena) 

 Obras de      valorización del patrimonio a 
arqueológico e histórico de la  zona 

Señalización de los sitios arqueológicos  e 
históricos notables de la zona 

Valorización eco turística de los 
sitios arqueológicos y cuevas de 
Santa Elena 

Saneamiento y gestión desechos sólidos 
de Santa Elena 

Protección prioritaria de las playas  naturales Limpieza de los manglares y sitios notables y 
desarrollo eco turístico en Santa  Elena 

 Señalización adecuada para mejorar la gestión  de 
la basura en Santa Elena 

Implantar depósitos 
intermediarios de basura 
adecuados en Santa Elena para 
facilitar colecta y eliminación; 
Mejorar el saneamiento del hotel 
de Santa Elena 

 Proteger sistemáticamente los pastos marinos de la zona, 
regulando la circulación de botes motorizados  en  las 
lagunas alrededor de las islas 

  Balizaje de canales de circulación marina en las 
lagunas del Norte y del Sur, para evitar daños de 
los pastos y mesetas arrecifales  dispersadas 

 

 Proteger específicamente los arrecifes de la zona (alto nivel  
de biodiversidad y riqueza  paisajística) 

  Señalización de las principales pasas en el arrecife 
en particular acceso a Santa Elena, entra las islas y 
Sur Este de Barbareta 

Implementar eventualmente 
nuevas boyas de buceo en sitios 
notables identifica dos y DCPs 
afuera 

 Desplazamiento del esfuerzo de pesca afuera del arrecifes y 
protección sistemática de los hábitats de los peces con 
potencial de valorización a través la pesca deportiva (ej. : 
Bonefish) 

   Apoyo para la creación de un 
centro de acopio de pesca con 
cámara de refrigeración para los 
pescadores artesanales de Santa 
Elena 

 
- ROATAN ZONA 7–:Manglar del Este, Santa Elena, islas de Morat y Barbareta 
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Medid as transversales (Zona 7 Roatán) 
 

Institucional Legal Reglamentaciones Planificación Incentivos / Tasas Certificación 
Apoyo institucional para aplicación 
del marco legal adecuado; apoyo a la 
consolidación de los CGAs y CALs de 
Santa Elena 

Marco legal municipal adecuado al buen manejo de la 
zona tomando en cuenta las sensibilidades y 
potencialida des eco turísticas de la zona (posibilida d de 
la creación del corredor verde) así como el “ derecho de 
anterioridad” de las comunidades tradicionales (Santa 
Elena) sobre el acceso a los recursos y sus  usos 

Respetar el proceso de EIA para los proyectos de 
desarrollo turístico o residencial en las islas 

Planificar a nivel Municipal el desarrollo futuro de esta 
zona, limitando los impactos ambientales negativos de 
los proyectos y actividades turísticas 

Incentivos a los dueños para promover 
la protección especial y la valorización 
eco turística de sus sitios 

Posibili dad de certificación 
“verde” en el ámbito 
internacional de los proyectos 
eco turísticos 

Creación de un comité local  de 
conservación y de valorización del 
patrimonio local (favoreciendo la 
implicación comunitaria y de 
operadores privados) 

Modificación del Decreto actual del Parque Marino para 
integrar nuevas modalidades de manejo del  espacio 
marino-costero de la zona 

Regular las actividades turísticas e inversiones privadas en 
la zona (orientación hacia actividades eco  turísticas 
respetuosas del patrimonio natural e histórico, regular 
acceso y tipos de actividades) 

Plan municipal de desarrollo eco turístico con  un 
programa operativo de valorización del patrimonio 
natural y histórico de la zona (“corredor verde del 
Este”) 

Incentivos para promover la creación de 
“ micro-empresas” verdes” orientadas a 
la valorización sostenible de los recursos 
naturales 

Etiqueta de calidad iniciativas 
“verdes” 

  Prohibir cualquier actividad de talla y quema del bosque 
natural (control regular) 

   

  Control de dragado en las lagunas y canales de  manglares    

  Pro hibir cualquier estructura susceptible de modificar las 
corrientes y la circulación natural de las aguas en  las 
lagunas y los manglares 

   

 Revisar el catastro para asegurar la tenencia de tierra en 
la zona 

Rescatar el uso legitimo de la propiedad estatal del litoral 
(playas y manglares) 

   

  Regular las actividades turísticas marinas para limitar los 
impactos negativos sobre los recursos arrecifales y  evitar 
eventuales perturbaciones de las actividades tradicional de 
pesca artesanal (ej. : prohibición de uso de esquí náutico y 
jetski en la zona, etc.) 
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Medid as de acompañamien to(Zona 7 Roatán) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fondos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complemen tarias 

Seguimien to y monitoreo 

Sensibilización población de Santa Educación ambiental (personal docente Inversión pública en la gestión de desechos  en Concertación ciud adana sobre saneamiento y Apoyo a NABIPLA sobre Investigaciones sobre  sistema de • Monitoreo de calidad de agua 
Elena sobre los riesgos de y alum nos) en las escuelas sobre Santa Elena y facilitación  acceso a  crédito mejoramiento de la calidad del ambiente en modalidades de manejo ambiental colecta y eliminación adecuada de marina 
contaminación e impacto salud pública higiene y contaminación para mejorar saneamiento individual Santa Elena en perspectiva de un  desarrollo  los desechos sólidos; estudio de  
de las aguas negras y basura   eco turístico  ubicación de sitios de basurero  

     intermediarios y posibilidades de  
     tratamiento y reciclaje  

Comunicación para la  promoción de la  fondo de apoyo a proyectos ambientales Concertación con los operadores privados Apoyo técnico a los dueños para  • Seguir los monitoreos a largo 
zona comunitarias (Santa Elena) implicados y la comunidad tradicional  de valorizar sus sitios plazo de los ecosistemas marino – 

  Santa Elena sobre el futuro de la zona y su  costero arrecifes y manglares de  la 
  valorización sostenible  zona 

Información de los operadores Capacitación guías eco turísticos  locales Fondo de apoyo para el desarrollo  eco Negociación entre Comunidad de Santa Apoyo a la capacitación en eco Enfocar investigaciones sobre • Seguimiento de las actividades 
privados  y sobre las sensibilidades y  turístico de la zona Elena, pescadores tradicionales, operadores turismo, identificación aspectos sociales, culturales y eco turísticas y de buceo recreativo 
potenciales de la zona   privados y municipalidad de SG en el  marco complementaria de los potenciales medio ambiente de la zona en la zona 

   del Parque Marino sobre la compatibilización    
   de las actividades de buceo y de  pesca    
   artesanal en la zona y la eventual creación  de    
   una área protegida marina al Sur Oeste de    
   Barbareta    

  Sistema de micro créditos para favorecer la 
creación de micro empresas locales 
valorizando los recursos naturales y las 
actividades tradicionales (ecoturismo, pesca 
artesanal, arboles frutales, plantas 
medicinales, etc.) 

Favorecer acuerdos entre operadores 
privados y comunidad de Santa Elena para la 
valorización de los productos locales y 
circuitos eco turísticos 

Apoyo a la identificación de 
“iniciativas verdes” comunitarias y 
microemp resas 

  

Información a los pescadores  Fondo de apoyo a la implementación del  Plan Concertación con los pescadores artesanales Apoyo a implantación, Confirmación sitios posibles  para • Monitoreo a largo plazo de las 
artesanales de Santa Elena y otras Capacitación de los pescadores de gestión de la pesca artesanal. de Santa Elena (apoyo a las iniciativas de mantenimiento y seguimiento  de implantación de DCPs actividades pesqueras y evolución  de 
comu nidades pescando en la misma artesanales de Santa Elena  autorregulación: limitación artes nocivos, DCPs  los recursos 
zona sobre los desafíos de la zona (diversificación hacia la  pesca  prohibición tanques y redes, limitación del    
(sensibilidades y potenciales) deportiva, construcción  y  tamaño, limitación de acceso a algunas zonas,   • Seguimiento de los DCPs 

 mantenimiento DCPs)  etc.)   eventualmente implantados en la 

      zona 

  Facilitación acceso al crédito para pescadores 
asociados en el marco del Plan de gestión de  
la pesca 

Negociación con los pescadores de Punta 
Gorda utilizando tradicionalmente la misma 
área de pesca (derecho de  acceso) 

   

     Estudiar nuevos sitios de buceo 
potenciales y factibilidad de 
implantación boyas 
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3.3 Síntesis de las recomendaciones de  gestión para  la Isla  
de ROATÁN 

 
Este capitulo será establecido después del proceso de la concertación, en relación con las observaciones y 
validaciones de los actores participantes. 
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Esquem a director ambien tal de la isla de 
GUA NAJA 

 
4.1 Introducción 

 
4.1.1 Problem ática global 

En relación con sus recursos naturales, Guanaja presenta mejores potenciales turísticos que las otras  
islas, con belleza de paisajes terrestres y submarinos, playas naturales hermosas, numerosos cayitos, 
doble barrera  arrecifal y pináculos coralinos en la laguna, etc. 

Pero la isla esta todavía en una situación de rehabilitación después del huracán Mitch, el cual la afectó 
profundamente. Este huracán, el cual se mantuvo varios días mu y cerca de Guanaja  a  finales  de 
Octubre del año 1998, es considerado como uno de los mas devastadores de la historia en el Caribe 
(causan do mas de 9,000 muertos de los cuales mas de 5,600 en Hondu ras). La velocidad de los vientos 
superó los 300 km / h, produciendo una destrucción masiva de la vegetación y de infraestructuras, 
mientras que las enormes  precipitaciones  provocaron inundaciones rápidas y  fuertes  deslizamientos 
de terre no. 

Sin embargo, independientemente de los estragos del huracán, Guanaja presenta un medio ambiente 
vulnerable y tiene en particular una gran fragilidad en cuanto a los  suelos.  Las  condiciones 
topográficas de la mayor parte de la isla son adversas al  desarrollo  de  actividades  agropecuarias 
debido a las fuertes pendientes (entre 30 y 75 %) con suelos pedregosos y  de poca profundidad. Antes 
de Mitch, la mayoría de las tierras centrales ya estaban en sobre uso o grav e sobre uso, y las cuencas 
tenían elevados índices de erosión laminar. Eso denota la urgente necesidad de cambios radicales en el 
esquema de utilización de las tierras y en particular en lo que concierne la práctica de ganadería  
extensiva sin control, mu y perjudicial a los suelos, acelerando el proceso de  erosión. 

 
 

 

Ahora bien, las cuencas de Guanaja experimentan una fuerte destrucción de su patrimonio foresta l. 
Aunque en el pasado el imp acto antró pico sobre la parte boscosa fue considerable por explotación 
maderera e incendios relacionados a la ganadería, el Huracán Mitch  destruyó los bosques remanentes,   
y en particular, casi en su totalidad, el bosque de pino endémico, emblema de la  isla. 

También los bosques de manglares fueron completamente destruidos. La defoliación masiva de la casi 
totalidad de las especies de mangles constituye un fenómeno mu y excepcional, en comp aración a otras 
situaciones ciclónicas. 

Además, la escorrentía superficial debido a las torrenciales lluvias causadas por este huracán causó 
derrum bes de suelo en las partes altas y pendientes fuertes, dejando solamente rocas en los sitios 
previamente erosionados por el sobrepastoreo e incendios forestales. Como otra consecuencia de Mitch 
muchas de las represas que abastasen de agua a las comu nidades costeras han recibido grandes 
cantidades de sedimento, reduciendo su capacidad de captación. 

La Evaluación Ecológica Rápida (PMAIB, 2000), estima que el 37% de la superficie de la isla queda sin 
cobert ura vegetal. Aunque un gran esfuerzo de replantación fue iniciado por el proyecto ESNACIFOR, 
estas acciones son insuficientes y es mu y urgente continuar restaurando una cobert ura de arboles por 
medio de replantación y protección de la regeneración  natural. 
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La pesca industrial constituye hasta la fecha la actividad económica importa nte de Guanaja.  Sin 
embargo , este sector de actividad está hoy en decrecimiento, generando problemas de desempleo para 
una parte de la población y un aumento potencial de la pesca artesanal de autoconsumo sobre los 
arrecifes cercanos. 

El sector turístico es todavía débil y genera pocas actividades y empleos. Antes de Mitch había una 
dinámica de inversión hacia proyectos de resorts y residencias de lujo. Los hoteles y los centros  de 
buceo asociados estaban en búsqueda de una posición  de mercado del mas alto  nivel que la media de  
las otras  islas, con prestaciones superiores. 

A raíz de Mitch, una parte de la inversión  privada se  retiró por considerar a la isla  mu y  vulnerable a  
los huracanes. La devastación de Guanaja impresionó mucho, especialmente por que se estaban 
iniciando pequeños desarrollos exclusivos para grupos selectos (inversionistas del mu ndo del “show- 
business” por ejemplo) de mucha notoriedad a nivel internacional. Sin embargo , hoy en día,  la  
actividad turística parece repu ntar  poco a poco y algunos gra ndes proyectos quedan pendientes. 

De otro lado, la isla tiene serios problemas en cuanto a los desechos líquidos y sólidos. Las zonas 
urbanizadas, localizadas en el litora l con una mayoría de casas sobre pilotes en mar, son fuertemente 
contaminantes del medio marino costero , en ausencia de cualquier trata miento de aguas negras y de 
gestión adecuada de la basura. A esta situación se suma el problema mas localizado de los desechos 
tóxicos relacionados a la pesca industrial y al tráfico  marítimo. 

A nivel de la población se expresó un resentimiento global, ya que después de tres años del paso del 
huracán, no se han realizado inversiones pú blicas adecuadas, como tampoco una presencia mas activa  
de las instituciones del  Estado. Esta  debilidad  se  manifiesta  en  particular  a  nivel  del  saneamiento 
pu blico y trata miento de la  basura, así como  del control  de la  aplicación  de la  ley  por  el  sector  de 
tra nsporte marítimo y la pesca industrial (ej. :descarga  de aceite). 

Esta contaminación urbana e industrial creciente constituye un riesgo para los arrecifes, y se suma a los 
problemas de sedimentación, agrava dos por el aumento de la erosión terrestre y la desaparición de los 
manglares como filtro importa nte. 

Cabe destacar que los arrecifes de Guanaja, han sufrido en 1998 daños por el blanqueamiento y a la vez 
daños por Mitch (en parte destrucción mecánica directa y proliferación marcada de macro-algas ligada    
a una eutroficacíon importa nte de las aguas costera s, debido al lavado de la tierra por  las fuertes  
lluvias. Estos arrecifes están ahora regenerándose con un buen rebrote global de jóvenes colonias. Sin 
embargo , este  potencial de recuperación pueden ser retrasado en algunas zonas por la  contaminación. 

4.1.2 Las zonas homog éneas de Guanaja: unidades funcionales de gestión 

La división de Guanaja en zonas homogéneas se basa a la vez en la diferenciación de los  medios 
naturales y en el nivel de desarrollo urbano y  de las actividades. Este corte es voluntariamente sencillo    
a fin de evitar complicar la visión de la isla por una zonificación demasiada   detallada. 

• Zona 1: Cayos y arrecifes de barrera frente a la costa Sur de Guanaja 
 

Cara cterísticas Pequeños cayos poco poblados, sistema arrecifal bien desarrollado con actividades de pesca 
artesanal y buceo turístico 

Vocación Pesca artesanal y turismo 

La delimitación de esta zona se justificó por la morfología natural: el complejo arrecifal Suroeste 
formando una doble barrera distante de la costa (continua o como alineación de pináculos) de la cual 
emerge una línea de cayos de varios tamaños. Esta área marina  homogénea constituye  un lugar  de 
pesca y de buceo privilegiado, y queda relativamente afuera de la influencia de la urbanización coster a 
de la isla. 

• Zona 2: Zonas pobladas de El cayo, Savannah Bight, Armadores, Pelícano, Plan Grande y 
Mangrove Bight 

 
Cara cterísticas Conjunto de zonas urbanas de la isla y del espacio marino costero con las actividades de 

tráfico marítimo 

Vocación Urba nización 

La delimitación se hizo según criterios de concentración de población, calidad de las aguas, tipo de 
actividades, etc. Se añadieron las principales zonas urbanas, las cuales presentan una problemática 
homogénea, el aeropuerto y su canal, así como el espacio marino costero relacionado (el cual es mu y 
frecuentado por la población que circula entre esos pueblos y asentamientos marítimos). En la zona,  
están también incluidas las cuencas de la parte central en sus vertientes Sur (donde se ubican las 
principales fuentes de agua alimentando las comu nidades) y todo el espacio terrestre del Noreste, que 
será probablemente sometido a una fuerte presión de urbanización en los próximos años (extensión de 
Sava nnah Bight y Brisa del Mitch, desarrollo de carreteras, etc.). 

• Zona 3: Banda Norte y parte Sudoes te de la isla 

 
 
 

La delimitación de esta zona se hizo “por defecto”  en relación con las otras  zonas. Se trata  de la  parte  
de la isla menos poblada con vocación forestal en el centro, y con  un espacio  marino-costero todavía 
poco perturba do, en particular en el la parte Suroeste, la cual esta separada del resto de la isla por el 
canal del aeropuerto. 

Los desafíos mayores para la isla de Guanaja son: (i) restaurar los daños de Mitch, con un enfoqu e 
sobre la reforestación de pinos y la rehabilitación de manglares, así como la preservación  
sistemática de todos los lugares de regeneración vegetal natural; (ii) solucionar los problemas de 
contaminación urbana con saneamiento y gestión de basura adecuados; (iii) valorizar las riquezas 
naturales a través de la promoción del ecoturismo y del turismo de alto nivel, integrado al medio 
ambiente. 

Características Poco urbanizada, cuencas con pendientes fuertes 

Vocación Verde (forestal)  /  orientada hacia desarrollo turístico limitado y integra do 
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4.2 Principio s de ordenamiento ambien tal y orientaciones 
aplicadas a cada unidad de gestión 

 
4.2.1 Zona 1: Cayos y arrecifes barreras frente a la costa Sur de Guanaja 

 
4.2.1.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 1 de Guanaja 

 
Principales características del medio ambiente 

Esta zona corresponde a  un sistema de arrecife de barrera y  pequeños cayos separa do de la costa Sur  
de Guanaja por una profunda y amplia laguna. Además de que ha sido sometida a los fenómenos de 
blanqueamiento global, esta barrera arrecifal sufrió de frente los efectos devastadores del  Huracán 
Mitch, y mas que todo fue dañada su parte externa situada a poca profundidad (entre 2 y 7 metros por 
debajo del nivel del mar). Se nota  la  presencia  de acumulaciones de bloques coralinos (que forman  
“mu ros detríticos” a veces emergentes) en la parte externa de la meseta arrecifal, los cuales han sido 
quebrados y volcados por la acción de las fuertes olas du rante el paso del huracán. Los corales mas 
afectados fueron los mas frágiles, como los pertenecientes al género Acropora. Sin embargo , 
globalmente, el potencial de rebrote y de reinstalación de jóvenes colonias coralinas es  fuerte. 

Se encuentra n todavía numerosos fondos coralinos frondosos alrededor de los cayos, y las paredes de 
pendiente externa cuentan con ricos paisajes submarinos y con una buena diversidad biológica. Los 
numerosos escondites y cavidades en estas paredes favorecen la instalación de una fauna y flora 
variada55. 

Este sistema insular engloba 11 cayos de tamaño diverso, los cuales cuentan con playas arenosas y 
vegetación típica de uvas de playas, almendros, palmas de guano, etc.). Cabe  destacar  que los cocos  
que ocup an estos Cayos ahora están sufriendo el amarillamiento letal el cual llegó recientemente, 
aunque Guanaja ha sido preserva da de la epidemia en los últimos años (al contrar io de Roatá n). 

El cayo mas grande y el mas remoto de la costa, South West Cay, tiene una superficie  de10  ha,  y 
presenta un interés particular por su vegetación que resistió al Huracán, en particular un pequeño 
manglar remanente con Laguncularia y Avicennia. Este Cayo cuenta también con arrecifes mu y prístinos 
en su alrededor y al Sur, donde se pueden ver frecuentemente tiburones du rmiendo en las cuevas 
submarinas. 

El secundo Cayo por el tamaño es Half Moon Cay, alrededor del cual el arrecife es también atractivo, 
ofreciendo en su cercanía un lugar privilegiado para la práctica del   snorkeling. 

 
 
 
 
 
 

55 cf. Informe de Presentación de la cartografía de los ambientes arrecifales poco profundos alrededor de las Islas de la  Bahía, R. 
Morancy y Al, PMAIB, Junio 2001 y Los Ecosistemas marinos costeros de las Islas de la Bahia, C Bouchon y al, PMAIB,  2001 

 

 
Foto aérea del cayo Half Moon  Cay 

 
En el marco de las investigaciones realizadas sobre los peces arrecifales (cf. Bouchon y  al, 2001), los  
datos cuantitativos colectados cerca de este cayo demuestran que es una de las estaciones mas ricas del 
Archipiélago por su diversidad específica y el número de peces arrecifales   observa dos. 

Otro cayo, Saint Josh's Cay (3 ha), situado, delante de Savannah Bight ha sido identificado hace ya dos 
décadas como sitio especial que puede ser objeto de una acción de conservación. Fue declara do como 
Reserva Natural por Acuerdo Presidencial (n°111-92) en Junio 1992, mientras era en esa época terre no 
mu nicipal. Su propietario actual, originario de Gran Cay man, ha mostra do interés en ser partícipe en 
una acción de conserva ción y ha desarrollado una iniciativa privada de “zoocriadero” agr upando 
diversas especies de fauna marina y terrestre , creando estanques de peces, reyes y tort ugas y  
coleccionan do Venados Cola Blanca, Guatusas y Tepezcuintles. En frente de este cayo, a  lado Sur,  
existe una zona rellenada en 1990 que forma un cayo artificial, sobre el cual estaba prevista  la 
construcción de un hotel de 70 habitaciones, proyecto que fue para do por las autoridades, en relación 
con consideraciones ambientales. Los trabajos de dragado por este relleno han destruido 
aproximadamente 3 ha de pastos  marinos. 

Mas al norte el cayo Hendrick’s Cay, que pertenece a dueños alemanes, ha sido objeto de una 
valorización turística y cuenta con una pequeña infraestructura de alojamiento y restauración. En la 
zona arrecifal cercana hay un nuevo sitio de buceo especial “Mestizo Reef” en el  cual,  según  la 
iniciativa del centro de buceo de Posa da del Sol, fueron agr upados algunos vestigios arqueológicos 
colectados por unos  pescadores. 

Cerca de estos cayos (parte norte de la zona considerada), los arrecifes están degra dados, con un nivel 
de recuperación bajo. Puede ser que estos arrecifes hayan sufrido mas du rante el huracán y que estén 
mas sometidos a la influencia de aportes terr igenos y contaminantes saliendo de la bahía de Savannah 
Bight. En particular, los arrecifes cerca del primer Cayo a partir del norte (Nort h  East  Cay) tienen  un 
bajo nivel de cobertura coralina y el menor nivel de biomasa de peces. Sin embargo, hay entre este cayo   
y Georges’ Cay un sitio de buceo conocido como “Nick’s Hump ”, notable por la presencia de gra ndes 
pináculos formando pirámides naturales de alta calidad  paisajística. 
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Se puede agregar a la zona considerada, aunque está situada mas afuera  al  Nordeste (a  unos 8  millas  
de la costa  Noreste) un sitio particular llamado “Caldera del diablo” o “Hook land”, el cual constituye   
la extremidad de un banco conocido como “el Banco del Este” (que forma parte de la plataforma de 
Guanaja y bor dea el límite del talud insular). Este sitio representa un excepcional atractivo natural ya  
que existe una concentración de desove para los Meros (Nassau Grouper) que fue descubierto a finales 
de los anos 80 y que ha sido rápidamente explota do por línea de mano y  buceo con  arpón hasta la  
fecha. Los meros se agregan entre los meses de diciembre y marzo  du rante la luna  llena. 

 
Sitios o recursos naturales nota bles 

 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes de 
barrera 

Alrededor y al sur de 
South West Cay 

Medio (activa 
recuperación) 

Biodiversidad coralina, conocido por los 
mejores sitios de buceo de la isla; pesca 

artesanal (langostas) 
Toda la barrera 

alrededor de la linea 
de cayos 

Medio (activa 
recuperación) 

Interés para el buceo (numerosos sitios 
frecuentados) y la pesca artesanal, protección de 

la costa 
 “Caldera del diablo” o 

Hook land, Banco del 
Este 

Medio (señas de 
sobrexplotacion con 
fuerte disminución 

de las capturas) 

Sitio de agregación natural de meros 
(Epinephelus striatus o “ Nassau grouper”) 

Cayo s (parte 
terrestre ) 

Saint Josh’s Cay Bueno Reserva natural (por Acuerdo Ejecutivo) 
Vegetación natural y “ museo vivo” privado, 

interés turístico 
South West Cay Bueno Vegetación natural típica y manglar remanente; 

interés paisajístico y ecoturístico 

 Hendrick’s Cay Bueno Vegetación natural típica, interés ecoturístico 

Playas naturales Todas las playas de los 
cayos menciona dos 

Bueno Interés turístico 

Manglares South west Cay Bueno Manglar que resistió al Huracán 

Ambito social 

La zona esta considerada por los pescadores de las comu nidades costeras (El  Cayo, Savannah Bight, 
Nort h East Bight) como lugar de pesca tra dicional, usado en particular en caso  de mal tiempo cuando  
no es posible salir hasta los bancos mas  afuera. 

Anteriormente las playas de los cayos fueron utilizadas por la población mas que todo como lugar de 
extracción de arena y materiales coralinos para proveer las construcciones y acondicionamientos en el 
Cayo  de Bonacca y la costa. Hubo hace mas de dos décadas cambio en cuanto a la tenencia de la tierra,   
y se hicieron rellenos de arena a fin  de acondicionamiento turístico o  residencial, hasta la creación  de  
un nuevo cayo al Sur de Josh Cay. Ahora, los cayos ya están casi todos privatizados (aunque puede   ser 

Algunos dueños tienen proyectos de valorización turística, mientras que los otros tienen un uso mas 
residencial personal (o a tiempo comp artido con sus amigos). Cada cayo dispone al mínimo de un (o 
mas) muelle y una o varias casas. 

 
Ambito económico 

La zona tira su principal valor económico de la pesca artesanal y del turismo   de buceo. 
 

En lo que concierne la pesca artesanal, la barrera arrecifal alrededor de los cayos esta explota da por 
diferentes tipos de artes: mas que todo línea de mano y buceo, pero se nota también la utilización no 
despreciable de redes en la parte central y norte de la zona, así como el uso de nasas en la parte Sur56. 

La zona es fácilmente accesible y está frecuentada mas que todo por  embarcaciones con  motor  de 
menos de 20 HP o sin motor. Las especies mas explota das dentro de los peces son el “Calale” (Lutjanus 
synagris) y el “Yellow tail Snapper” (Ocyurus chrysurus) por linea de mano), Fray jack” (Caranx ruber) y 
“Gogle eye” (Selar crumenophtalmus) por las redes tipo “Chinchorro”. Hay también una importa nte 
explotación de langosta en buceo (la cual representa el producto de mayor valor), de Cara col gigante 
(Strombus gigas) y de Bulgado (Cittarium picca) en toda esta zona arrecifal y especialmente en la parte  
Sur alrededor y sur de South West Cay. 

En lo que concierne las actividades turísticas, la zona constituye el lugar de operación preferente de los 
centros de buceo de la costa Sur, entre los cuales el mas gra nde y activo, Posa da del Sol. Existe n mas de 
20 sitios de buceo turístico bien conocidos, anteriormente equipados con boyas, las cuales fueron 
destruidas por Mitch y no han sido restauradas hasta la fecha. Los  sitios  de buceo  mas frecuentados  
son los que están alrededor de Half Moon Cay y Kiatro n’s Cay así como los cerca de South West Cay. 
Hay también un sitio de snorkeling entre Halfmoon Cay y Kiatro n’s Cay. Se  nota la creación  reciente  
de algo parecido a un pequeño “museo submarino” ante la iniciativa del centro de buceo de Posa da del 
Sol:  se  trata  del  sitio  de  buceo  llamado  “Meztizo   Reef”   donde  fueron   agr upados   vestigios 
arq ueológicos recuperados en otros lugares por  pescadores. 

La zona de cayos con su playas, presenta indu dablemente un fuerte potencial atractivo por los turistas  
en busca de lugares de recreación tra nquilos tipo “sol-mar-cocoteros” o “isla tro pical desierta”. 
Anteriormente habían una frecuentación relativamente regular de botes veleros, la cual se redujo 
considerablemente con el último huracán. 

Un turismo “de playa” o de “visita” mas intensivo parece desarrollarse sobre algunos cayos.  Por 
ejemplo existe ahora la llegada semanal del crucero velero Wind Star (150 personas) y, a travé s de la 
logística del centro de buceo de Posa da del Sol, los pasajeros van a pasar el día sobre el  cayo  Saint  
Josh’s Cay” (el cual dispone de infraestructuras de recepción), y pueden practicar el buceo o el 
snorkeling. 

La zona presente también un potencial interesante para la pesca deportiva, actividad  que  está  
propuesta por algunos hoteles de la isla. 

contra dictorio con la Ley  de Constitución  de la Repú blica), y  en su  mayoría pertenecen a   extra njeros    
(aunque 5 están registrados como “propietarios desconocidos”). 

56  Datos extraídos de la Base de datos de la pesca artesanal en las Islas de Bahía (PMAIB, 1999-2001) 
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Principales im pactos y problemas 

Todas la boyas de buceo turístico fueron destruidas por el huracán. Aunque después del Mitch y la 
disminución de la actividad turística, existen conflictos de uso latentes (o a veces expresados) entre los 
operadores de buceo turístico y los pescadores locales, mas que todo los  que  pescan  con  buceo. 
Cuando habían boyas de buceo turístico algunos pescadores querían tener el derecho  de  usar  esas 
boyas, pero si no podían usarlas ciertos de ellos las destruían. Los operadores de buceo acusan los 
pescadores  de empobrecer los sitios. 

En lo relacionado al imp acto ecológico de la pesca, el  diagnostico realizado enseña que la explotación  
de algunas especies de peces arrecifales se realiza sobre la fracción no adulto del stock, lo que pueden 
ser perjudicial a la soste nabilidad de la actividad. Sin embargo existe una regulación forma natural ya 
que esta parte de la isla esta mu y a menudos en condiciones desfavor ables, quedando habilita du rante 
este tiempo la pesca en la parte norte de la isla o en la laguna protegida por el arrecife en el  Sur, 
situación que favor ece una alternancia en las zonas de pesca. 

Cabe destacar que existen practicas de pesca abusivas. Aunque los pescadores conocen de la veda de la 
langosta y caracol, ellos indican que no hay vigilancia y que siempre existe la comp ra de este producto 
por varios establecimientos du rante este época. Por ejemplo, du rante la tempora da de pesca industrial 
de  langosta,  los pescadores  artesanales  de  Nort h  East  Bight  (considerada  como   una   de   las 
comu nidades con el mayor nivel de pobreza ), tienen acceso a tanques de buceo proporcionados por  
botes industriales los cuales comp ran la producción de la langosta a estos  pescadores. 

En lo que concierne específicamente la Caldera del Diablo, hubo y todavía hay en este sitio una alta 
presión de pesca. Aunque en los años anteriores existió un conflicto entre los pescadores locales y los 
centros de buceo que deseaban ver el sitio protegido (como atractivo turístico  capaz  de  generar  
ingresos ya que el fenómeno de agregación representa un raro y  bello  espectáculo  para  los 
buceadores), parece que ahora, una gra n parte de los pescadores artesanales están mas conscientes del 
riesgo de sobreexplotacion irreversible, y quieren también proteger el sitio. Ellos expresan en particular 
en particular la necesidad de limitar la pesca con tanques de buceo practicada por algunos pescadores 
artesanales jóvenes, y también prohibir la explotación abusiva por los barcos de pesca semi- industriales 
que utilizan línea hidráulica (ej. los de Mangrove  Bight)57. 

 
Tendencias y riegos 

Existe un riesgo real de sobreexplotacion de los recursos arrecifales, en particular  sobre la  porción 
juvenil de los stocks de algunos peces, langostas y caracoles, agravado por el uso mal controlado de 
tanques de buceo por pescadores artesanales y el respecto poco estricto de las   vedas. 

A nivel social, la intensificación de las actividades turísticas, en ausencia de estrategia  de  manejo  a 
largo plazo, van a agravar los conflictos de uso con los pescadores artesanales, los cuales pueden estar 
confrontados a la necesidad de intensificar también sus actividades en relación con la disminución del 
empleo en la pesca industrial. 

Sin embargo, parece ahora existir, de ambos lados, una voluntad de regular  las  actividades:  por 
ejemplo en el marco de la preparación del plan de gestión de la pesca artesanal, los pescadores 
expresaron la posibilidad de proteger de manera permanente toda la zona arrecifal desde North East  
Cay hasta Half Moon Bay, proponiéndola como zona de recuperación para langosta y caracol, así como 
prohibir la pesca con botes grandes semi-industriales en la Caldera del  Diablo. 

Existe también una nueva dinámica de parte de algunos de los operadores turísticos mas activos, que 
quieren asegurar el mantenimiento a largo plazo de su actividad en armonía con el contexto social 
tradicional, y por ende implicarse en una concertación con los pescadores para mejorar el manejo 
conjunto de la zona.En el marco de la eventual rehabilitación de las boyas de buceo en la zona se deben 
examinar alternativas de regulación comp artida de uso: comp artir las boyas, dividir el  tiempo de uso  
de las mismas con los pescadores a línea de mano,  etc.. 

 
A nivel ambiental existen otros  riesgos a destacar: 

 
- La reanudación del sector turístico puede llevar a unos dueños a desarrollar nuevos 
acondicionamientos en los cayos o en su periferia. Estos acondicionamientos se deben realizar sobre un 
estricto control de imp acto ambiental ante la posibilidad de dañar irreversiblemente parte de un 
ecosistema marino coster o vulnerable, en particular los arrecifes coralinos ya debilitados por el 
blanqueamiento y el huracán. 

- Por  su situación la zona no está protegida de los riesgos de contaminación accidentales, relacionados    
a las rupturas de depósitos de hidrocarb uros o de naufragio de botes carg ueros o de pesca  industrial. 

 
Principales desafíos 

El principal desafío consiste en la construcción de una estrategia “in situ” con los actores locales para 
comp artir usos de la zona entre pescadores y centros de buceo. Se trata  de lograr  un consenso  con 
ambas partes permitiendo diseñar y establecer un reglamento coherente con las necesidades de los 
pescadores y la operación de los centros turísticos de la  isla. 

La valorización ecoturística de la zona puede lograr sobre base de iniciativas de dueños motivados, 
integr ando sus infraestructuras y conservan do el carácter natural del lugar. 

 

4.2.1.2 Objetivos de gestión, Zona 1 de Guanaja 

 

4.2.1.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 1 de Guanaja 

(ver cuadros paginas siguientes) 
 

57  Cf. Pro puesta de Plan de Gestión de la Pesca Artesanal, Berrthou P. y Al, PES08, PMAIB,  2001. 

- Preservar la calidad del ambiente y el potencial de renovación de los recursos de la  zona, 
permitiendo una explotación racional y comp artida de las mismas por el sector  de  la  pesca  
artesanal como por el sector  turístico 

- Asegurar una autogestíon de la zona sobre la base de una aceptación de los usuarios de las 
modalidades de manejo concebidas por ellos  mismos. 
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Medid as técnicas específicas (Zona 1 Guanaja) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

 Protección global del arrecife  de la  zona contra  explotación  Rehabilitación   de  las  boyas  de  buceo   turístico Implantación de boyas de buceo sobre  algunos Implantación DCP experimental 
pesquera abusiva (58) destruidas  por  Mitch  (sitios  ya  existentes) sobre nuevos sitios (ej. Mestizo Reef, pináculos,  etc.) (PMAIB); sitios potenciales y 

 la base  de una concertación entre los   operadores  identificados: de ambos lados de la 
Pro puesta de una área cerra da a la  pesca  en la  parte  Norte turísticos    y    los    pescadores   (lideres    de  las  Caldera en la orilla de la  plata 
entre  North East  Cay  y  Half  Moon  Cay (propuesta de los comu nidades usuarias)  forma de Guanaja, y a lo largo  de 
pescadores artesanales ellos mismos)   South West Cay. 

 Protección de la Caldera del  Diablo (regulación  de artes  y 
del acceso, prohibir los botes semi-industriales) 

  Señalización para la protección de la  Caldera 
del Diablo 

 

Necesidad  de fosas  sépticas  adecuadas para Evitar  cualquier  nuevo  acondicionamiento  que  afecte  los Restauración   de   los   sitios   de   dragado    ya  Señalización  de canales  de  acceso  a  los cayos  
cada habitación  en los cayos;  prever  letrinas arrecifes y  pastos marinos en la zona (prohibición   dragado, hechos,  estabilización  de  las  playas artificiales al Sur  de  North East  Cay  (acesso  a Savannah 
adecuadas   en    los   lugares    de   recepción muelle de concreto, etc.) ya realizadas (ej. cayo artificial) Bight) y  entre Half Moon Cay y Stuart’s Cay. 
turística (ej. Hendrick’s Cay)    

 Proteger sistemáticamente las playas naturales de los cayos 
(en particular mantener una vegetación de cobert ura 
estabilizadora en la parte alta de playas, y prohibir obras de 
concreto) 

    

 Proteger y valorizar la vegetación terrestre natural típica de 
todos los cayos (replantación eventual de cocoteros donde 
fueron destruidos) 

    

 Proteger y valorizar el manglar remanente de South West 
Cay (fuente de plantulas de Laguncularia y  Avicennia) 

    

 
Medid as transversales (Zona 1 Guanaja) 

 
Institucional Legal Reglamentario Planificación Incentivos  / Tasas Certificación 

Promover la creación de una asociación de 
residentes y usuarios de la zona de  los 
cayos 

Crear un marco legal adecuado de la zona 
en relación con el Parque Marino  (ver 
propuestas del plan operativo) 

Establecer un reglamento adecuado basado en un consenso entre 
usuarios para regular usos sostenibles de la zona (buceo turística  
y pesca artesanal) 

Implantar el plan de gestión de la pesca 
artesanal 

  

Reforzar la capacidad municipal y la 
estructura local de DIGIPESCA para  el 
control de la pesca en la zona (incluida la 
Caldera del Diablo) 

 Regular y controlar algunas practicas abusivas de la pesca semi- 
industrial: prohibir el alquiler de tanques a artesanales, control 
respecto veda, limitar acceso a lugares de reproducción  etc. 

   

Reforzar la capacidad municipal y  la 
estructura local de la Marina Mercante para 
controlar el tráfico marítimo 

 Regular y controlar el trafico maritimo en la zona para prevenir 
los riesgos de contaminación accidental 

   

Reforzar la capacidad municipal para el 
control de los proyectos de  desarrollo 
privado en la zona 

 Regular y controlar los acondicionamientos en los  cayos, 
dragados y extracción arena o otros materiales coralinos en el 
conjunto de la zona 

Establecer un Plan mu nicipal de 
extracción de la arena y otros material 
mineral a nivel marino y  costero. 

Incentivos a los dueños que mejoran la 
calidad del ambiente , con iniciativas de 
restauración y / o seguimiento científico 

Definir un estatuto mu nicipal como “zona 
vulnerable” para prever eventuales desarrollos 
inadecuados (cf. experiencia del pasado y riesgos 
ciclónicos) 

 
 
 
 

58  cf. Plan de Gestión de la Pesca Artesanal, Berthou y al, PES08, PMAIB  2001 

 
-GUANAJA, Zona 1–: Los cayos y arrecifes barreras enfrente de la costa Sur 
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Medid as de acompañamien to(Zona 1 Guanaja) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fundos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones complementarias Seguimiento y monitoreo 

Información de los operadores 
turísticos, dueños de cayos, lideres de 
comu nidades de pescadores sobre las 
sensibilida des y los riesgos en la zona 

Educación ambiental orientada a 
pescadores jóvenes usuarios de la zona en 
el marco de la implantación del plan de 
gestión de la pesca artesanal (divulgación 
de datos biológicos sobre los  recursos 
pesqueros, impactos de artes, ecología 
arrecifal básica, etc.) 

Apoyo para la rehabilitación de boyas de 
buceo turístico y señalización (compra 
material e implantación prevista en el 
marco del PMAIB) 

Concertación entre operadores de buceo 
turístico y pescadores por el  manejo 
compartido del espacio marino (ej.: 
repartición de la implantación y utilización 
de boyas de buceo, días de uso alternos, 
regulación de artes de pesca,  etc.) 

 Estudio de la recuperación de los 
arrecifes después de Mitch (puede ser 
objeto de tesis y convenio universitario) 

Seguimiento del evolución del 
ecosistema arrecifal de la zona 
(seguimiento sitios ya estudiados: 6 
sitios arrecifales y 1 sitios de pastos han 
sido objeto de estudios cuantitativos 
entre 1999 y 200159  ; existe un sitio 
arrecifal CARICOMP en “Steven Reef”, 
al Sur de Jack’s Cay.) 

 Capacitación pescadores artesanales locales 
en pesca deportiva de liberación con  el 
apoyo de los operadores turísticos 
interesados (potencial de diversificación de 
la actividad turística) 

 Concertación entre operadores turísticos 
para regular la presión de actividades (que 
van aumentar en el futuro) 

  Seguimiento de la calidad de las aguas 
en la zona (continuar el monitoreo de 
rutina iniciado por el PMAIB60: 3 sitios 
de muestras aguas marinas, al Suroeste 
de Kiatro n’s Cay y al Sur de Jack’s Cay , 
cerca del sitio arrecifal de monitoreo 
Caricomp, y al Sur de South West Cay ) 

     Investigaciones complementarias 
sobres los vestigios arqueológicos 
hundidos de la zona 

 

 Capacitación a pescadores sobre  la 
utilización y mantenimiento de DCP 
(utilizando como formadores los miembros 
del equipo capacitado en el centro 
especializado  de Guadalupe. 

Apoyo para la implantación de DCP 
(programa piloto previsto por PMAIB) 

Concertación entre pescadores y 
operadores de buceo para la elección sitio 
DCP piloto 

Asistencia técnica para la 
implantación DCP piloto 
(PMAIB) 

 Evaluación y seguimiento de DCPs 
(implicación pescadores y operadores 
turísticos) 

   Concertación entre la Municipalidad y los 
dueños de los cayos para definir los límites 
de desarrollo (en  el  marco  del 
ordenamiento territorial) 

 Clarificar y finalizar el Catastro para 
asegurar la seguridad de la tenencia de 
la tierra en los cayos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59  cf. Informe de Diagnostico de los ecosistemas marinos costeros de las islas de la Bahía, Bouchon y al, AMC03, PMAIB, 2001 y informe de   Monitoreo Caricomp, idem. 
60  cf.: Informe final sobre el Programa de Monitoreo de la calidad de las aguas, Lafforgue M., Pateron C., CAC05, PMAIB,  2001 
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4.2.2 Zona 2: de Mangrove Bight hasta el aeropuerto (zonas urbanizadas del 
Cayo, Armadores, Savannah Bight) 

 
4.2.2.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 2 de Guanaja 

 
Principales características del medio ambiente 

La parte marina al Norte de la zona esta caracterizada por un arrecife de bor de bien desarrollado con 
canales y pendientes externas abr uptas que ofrecen algunos sitios de buceo interesantes (en paredes y 
con cuevas y cañones), a pesar de la mu y poca cober tura coralina y la presencia de una cober tura de 
algas relativamente importa nte (ej. sitio de Black Rock). 

La costa Sur esta rodeada por un pequeño arrecife de bor de prolongado por una amplia laguna. Este 
arrecife sufrió mucho con el paso del huracán, en particular en los pendientes externa entre El Cayo de 
Bonacca y Savannah Bight, donde los colonias coralinas fueron quebradas y se han formado 
esparcimientos de residu os coralinos. 

Sin embargo, esta laguna del Sur, cuyas fondos están situados entre 10 y 30 metros de profundidad, 
posee numerosos pináculos (los cuales están alineados y pueden ser identificados como formando 
barreras  internas) y parte de ellos están recubiertos por formaciones coralinas mu y  tupidas. 

“El Cayo de Bonacca”, el cual corres ponde a un pináculo emergido y rellenado, es un sitio excepcional. 
Inicialmente constituido por dos pequeños cayos de una superficie total de 4 ha, sus 20 ha actuales 
completamente urbanizados ilustren las capacidades del hombre para conquistar el espacio necesario a 
su supervivencia en las condiciones más sorprendentes. 

En frente de las zonas pobladas de Mangrove Bight, Nort h East Bight, Sava nnah Bigh, y Sandy Bay, los 
fondos son arenosos y cubiertos por faneroga mas marinas, a veces encenaga dos, prueba de una fuerte 
influencia terrigena. El papel ecológico de estos pastos bien desarrollados en la  laguna,  y  que 
constituyen un cinturón “trampa” que limita el ahogamiento por sedimentación de  los  corales 
cercanos, es fundamental. Aunque a menudos recubiertos por un deposito de sedimentos finos y que 
pueden presentar un aspecto visual degra dado, estos  pastos tienen una buena capacidad de resistencia  
y siguen desarrollándose excepto en las zonas de trafico intenso donde  hay  degradaciones  físicas 
directas (por draga do o arra ncado por hélices o anclas de  botes). 

Al Norte, entre Black Rock y Nort h East Bight (a nivel de Lowering Bay) se extiende el humedal mas 
amplio y diversificado de la isla (125 ha), dentro del cual los mangles fueron  destruidos  por 
defoliación, y donde casi no hay regeneración natural. Recientemente fue realizada, por la 
Municipalidad, una camp aña de restauración de estos manglares con la implantación de miles de 
plántulas colectadas en Santa Elena. 

 
 

Foto aérea del Cayo  de Bonacca y sus alrededores 
 

Otro manglar importa nte (100 ha), esencialmente formado por Rhizophora,. se extiende de ambos lados 
del canal del aeropuerto. Este manglar, que fue también integralmente defoliado por el huracán, es la 
única de la isla donde se observó a partir de 1999 y hasta la fecha  una regeneración  de Rhizophora, la  
cual aun permanece lenta, afectada por la cantidad de madera muerte, la contaminación y el trafico en  
el canal. 

Un manglar de menos superficie ocupa el fundo de la bahía de Savannah Bight, protegido por  un 
estrecho cordón litora l. En este manglar solo Conocarpus  a  la  orilla  de la  tierra firme  resistieron  al 
imp acto del huracán, mientras que mu rieron todos Rhizophora y Laguncularia (de los cuales existieron 
poblaciones interesantes con individuos de mas de 20 metros de alto). Desgra ciadamente, no hay señas 
de regeneración natural de este manglar y las tres tentativas  de  restauración  iniciadas,  desde 1999 
hasta la fecha, han fracasado. 

La parte terrestre del conjunto de la zona esta caracterizada por la importa ncia de tierras con un sobre 
uso o grav e sobre uso. La cobert ura forestal ya mu y redu cida fue fuertemente destruido por Mitch en 
particular el bosque de pino endémico (Pinus caribaea). Sin embargo, existen en esta zona algunos sitios 
de regeneración natural a preservar en  prioridad. 

Cabe destacar que la variedad Pinus caribaea var hondurensis que caracteriza la isla de Guanaja es, desde 
hace mucho tiempo, conocida internacionalmente por sus características excepcionales, especialmente 
por la densidad de su madera y el índice de producción de conos por pie. Este árbol es el pino tropical 
más utilizado en repoblación forestal en el mu ndo. 

En la gran cuenca de la Ensenada fueron desarrolladas, con éxito variable, parcelas de reforestación de 
estos pinos (proyecto ESNACIFOR). Esta cuenca cuenta con la quebrada permanente mas grande de la 
isla que desemboca en el mar al Sur de Sava nnah Bight. 
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La cuenca Sandy Bay Gully (identificada como cuenca prioritaria del Progra ma Piloto de Manejo de 
cuenca del PMAIB61) situada arriba de Sandy Bay con un vertiente Sudeste, tiene una importa ncia 
particular porq ue es actualmente la cuenca abastecedora de agua para la población  del  Cayo de 
Bonacca y las zonas urbanas vecinas. Aunque la cobertura vegetal de bosque mixto pinos-latifolido 
ocupa todavía 44 % de la superficie, la condición general de esta cuenca no esta adecuada. Los suelos 
son frágiles con una vulnerabilidad a la erosión (incrementada por los incendios, los pendientes y el 
efecto del huracán), que ha originado deslizamientos fuertes en la parte media y alta de la cuenca. La 
presa de abastecimiento que ya existe tiene un caudal insuficiente para abastecer correctamente las 
poblaciones urbanas afectadas. 

Se nota la existencia de cuevas con vestigios arq ueológicos en la parte Norte, entre Mangrove Bight y 
Sava nnah Bight. En particular cerca de Brisa del Mitch, en el lugar denominado “Plan Grande, existiera 
un vestigio de centro ceremonial (el único del Archipiélago) constituido por un montículo enmarcado 
con mu ro de piedra y caracterizado por un numero de filas de piedras que se extienden a lo largo de 30 
m, así como por estelas y piedras  esculpidas62. 

 
Sitios o recursos naturales nota bles 

Ambito social 

La población de Guanaja (aproximadamente 4 800 habitantes) esta concentra da en el Cayo  y  en  las  
otras comu nidades incluidas en esta zona. Esta población se caracteriza por una fuerte diversidad  
étnica, mezclando Negros ingleses, Blancos ingleses, Misquitos, Ladinos y extra njeros. 

A igual que las otras islas existe en Guanaja un fuerte flujo migratorio de tierra firme, provocado por la 
demanda de empleo, principalmente de personal femenino en las plantas procesadores de   mariscos. 

Después del paso del huracán Mitch, con el proceso de reconstrucción, el número de emigrante del 
continente ha crecido. Son mas que todo jóvenes de escasos recursos que buscan contribuir al sustento  
de su familias en tierra firma. En general estos emigrantes viven en condiciones muy modestas. En 
particular los que forman la comu nidad de “Brisas del Mitch”, el barr io México Lin do de Savannah 
Bight y Armadores viven en condiciones cercanas de la insalubridad, propicias al desarrollo de 
epidemias y contaminaciones importantes. 

La población de Guanaja tiene relaciones fuertes con los Estados Unidos (y en menos escala con Gran  
Cay man) donde emigraro n parte de numerosas familias para buscar empleo en oficios diversos. Otros  
se han embarcado en botes pesqueros y regresan a sus casa solamente una o dos veces    al año. 

La mayoría de los dueños de hoteles y centros turísticos en Guanaja son  extra njeros. 

Se nota en Guanaja, una debilidad en la representación de los servicios del Estado en los sectores claves 
para el ambiente como Pesca, Turismo y Marina Mercante (tanto a nivel del número de  recursos 
humanos afectados como de los medios de traba jo), acabando a un seguimiento  débil  de  las  
actividades en la isla y poca aplicación de las reglamentaciones. Aunque existe en todo el Archipiélago, 
esta situación es mas grav e en Guanaja por la deficiencia de tra nsporte en la isla misma, así como entre 
la isla y las otros islas o el continente. 

Se nota también la precariedad del sistema educativo, en particular al público, el cual tiene equipos y 
recursos humanos escasos y límites de acceso para la población estudiantil en particular a nivel 
secundario. 

 
Ambito económico 

La zona une el conjunto de las principales comu nidades urbanizadas de la isla: el Cayo de Bonacca 
Armadores y El Pelicano Savannah Bight, East End, Nort h East Bight, Mangrove Bight y Brisas del 
Mitch. 

La zona acopia todas las actividades en relación con la pesca industrial y el tra nporte marítimo. La flota 
cuenta con 85 barcos63 de pesca (langostas y camarones, los cuales quedan en su mayoría en los muelles 
del cayo de Bonacca, de Armadores y Savannah Bight. Existe n también 3 plantas emp acadores de 
mariscos en la zona, una en El Cayo y las dos otras  en Armadores. Hay también astilleros y   talleres. 

 
 
 
 
 
 

 

 

61  Ver Informe de actualización del programa piloto de manejo de cuencas prioritarias, Bak H.y al, TER05, PMAIB,   2001 
62  cf. descripción relativa a las investigaciones arqueológicas de 1985, mencionadas el Guía de desarrollo urbano de Guanaja    de 1991. 

 
 

 
63  Inventario de la campaña 1999-2000, DIGIPESCA 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes Alrededor Extre midad 
Norte de la isla 

Bueno Sitios de buceo de alto interés paisajistico (ej. 
Black Rock), pesca artesanal 

Pináculos 
coralinos 

En la laguna, frente costa 
Sureste 

Bueno Biodiversidad, pesca artesanal, sitios de buceo 
potenciales en caso de malo tiempo 

Pastos marinos Toda la laguna Medio (daños en 
frente de zonas 

urba nas y de 
tráfico 

Trampas y fijadores de sedimentos (protección 
de los arrecifes mas afueras ) criadero especies 

juveniles incluido caracoles 

Manglares Lowering Bay (banda 
norte) 

Malo (daños de 
Mitch) 

Filtro de sedimentos (protección arrecifes) 
criadero, anidamiento aves migratorios, 

potencial ecoturísmo, etc. 
Manglares Aeropuerto Malo (daños de 

Mitch) 
Filtro sedimentos y contaminación, 
estabilización de los suelos de orilla 

Playas naturales Sandy Bay 
Posada del sol 

North East Bight 

Bueno, 
contaminación 

pun tual 

Patrimonio natural, interés paisajística, valor 
turístico 

Bosque de pinos Parte central y cuencas 
vertiente Este 

Malo (daños de 
Mitch)regeneración 

pun tual 

Protección suelos, especie maderable 
endémica mu y valorizada a nivel mu ndial, 

interés paisajístico, etc. 
Bosque 

latifoliado 
Parte central cuencas 

vertiente Este 
Medio (daños de 
Mitch limitados) 

Protección suelos, recarga agua, 
biodiversidad, fauna silvestre, interés 

paisajístico 
Vestigios 

arqueológicos y 
cuevas 

Plan Grande( cerca de 
Brisa del Mitch) 

Medio (saqueo) Patrimonio histórico nacional, interés turístico 
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El Cayo de Bonacca constituye el corazón económico de la isla en el cual se encuentran basta ntes 
negocios de abar roterías, tiendas, pulperías, comedores, etc. Aquí se localizan la Municipalidad, todos 
los servicios administrativos y las oficinas del Gobierno. En relación con el contexto marino  y  la 
ausencia de vías terrestres de comu nicación, existe a partir del Cayo un servicio de tra nsporte acuático 
colectivo con lanchas y botes, los cuales aseguran nexos regulares hasta el aeropuerto, Sava nnah Bight  
y Mangrov e Bight. Hay también un red informal de taxi-botes individu ales. 

El conjunto de la zona concentra ahora la mayoría de las infraestructuras de recepción turística  de la 
isla. 

Existen hoteles de tamaño modesto (cuatros localizados en el Cayo, y un cerca del  aeropuerto) los  
cuales son posadas de hospedaje para una clientela en su  mayoría nacional sin  vínculos formales con  
los deportes acuáticos. 

Los otros hoteles, localizados sobre el litoral entre Sandy Bay y Brick Point son de tipo “resorts” que 
corresponden a inversiones relativamente importantes (con operaciones que incluyen servicios de 
hospedaje, bar-restaurante, buceo, bar, pesca deportiva). Los centros de buceo integra dos no  son 
escuelas (como en Utila o West End en Roatá n) y están mas orientados hacia el buceo de descubierto o 
recreativo, con prestaciones hacia una clientela mas experimentado y con posibilidades económicas 
superiores, (ej. el Posada del Sol que ofrece servicios de categor ía alta). Gran parte de éstas inversiones 
provienen de capital extranjero. 

La actividad del turismo, fuertemente redu cida desde el Huracán y por los efectos de la crisis en los 
Estados Unidos, parece recuperarse desde hace poco (un nuevo hotel en El Bight y un nuevo centro de 
buceo cerca del aeropuerto, empezaro n a funcionar en los últimos  meses). 

Se notan varios proyectos de desarrollo turístico y residencial en los cayos cerca  de la costa  y  a  nivel  
del litora l desde Sandy Bay hasta North East Bight.. La mayoría de estos proyectos están para dos 
después de Mitch, aunque parte de entre ellos queden pendiente). El factor atractivo por  la  
implantación de estos proyectos es la presencia de segmentos de playas   naturales. 

Existieron en las ultimas décadas y aún todavía sobre este litora l, actividades de extracción de arena y 
material coralino por los enseres de las construcciones. 

 
Principales im pactos y problemas 

En la zonas urbanizadas de Guanaja, la situación del saneamiento es peor que en Roatá n: rara s son las 
casas que disponen de una fosa séptica, y todas las zonas de fuerte densidad de población constituyen 
zonas importa ntes de vertidos. Las casas depositan sus aguas servidas directamente al mar o  en  los  
ríos o directamente al suelo donde percolan y contaminan las capas y el medio  marino. Aunque los 
planes del sistema de saneamiento colectivo del Cayo de Bonacca fueron  hechos  en  el  marco  del 
PMAIB (1999), la realización de tal sistema está todavía en espera de  financiamiento. 

La zona tiene también serios problemas con los desechos sólidos, los cuales no tienen lugares de 
depósito o trata miento adecuado, contaminando las aguas costeras  de la laguna, y las bahías. 

El Cayo de Bonacca y Armadores colectan su basura y la depositan en el gran basurero mu nicipal de 
West End, a la orilla de la laguna y cerca del canal del  aeropuerto. 

Este basurero no está confinado y el sitio no parece adecuado: los vientos y las corrientes esparcen los 
desechos a lo largo de la costa Suroeste, algunos se atracan en los mangles  muertos, otros  se  posan  
sobre los arrecifes, degra dando el paisaje litora l como marino. 

Cada una de las otras comu nidades posee su propio basurero, dentro del pueblo mismo, generando 
problemas sanitarios evidentes además del perjudico paisajístico. 

En los barr ios poco favorecidos, no existe servicios adecuados de recolección de basura  y  los  
pobladores eliminan los desechos domésticos à través de medios tra dicionales comu nes, como de 
simplemente botarlos en lugares baldíos o directamente en mar, contaminando el medio,  o  de 
quemarlos de manera individu al, generando humo desagra dable y riesgo de incendios. 

La Municipalidad esta hacien do esfuerzo para buscar una solución a este problema con financiamiento 
externo, y en particular esta examinando proyectos de incineradores. Todos los comités de gestión 
ambientales y los patro natos de las comu nidades de Guanaja expresan necesidades de apoyo  para 
hacer camp añas de limpiezas de los barrios desfavor ecidos, canales y basureros salvajes en manglares 
muertos. 

 

Barrio detras de Savannah Bight 
 

A los problemas de contaminación doméstica se suman los problemas de las contaminaciones 
industriales ligadas a la pesca industrial (y actividades relacionadas) y  al  tra nsporte marítimo, 
similares a los que ocurren en ciertos lugares de Roatá n donde se concentra n esas actividades (ej.  
French Harbour u Oak Ridge). Se nota a nivel de las aguas y sedimentos costeros del Cayo y de El 
Pelicano una presencia relativamente importante de metales pesados y contaminantes tóxicos en  
relación con el uso de pinturas industriales fuera de las normas internacionales,  la  descarga 
incontrolada de aceite por los botes cargueros y pesqueros, y también la gestión inadecuada de los 
astilleros y talleres mecánicos. 
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La extracción abusiva de arena y materiales coralinos en la laguna, así como los acondicionamientos 
coster os mal controlados, pueden conducir localmente en degradaciones irreversibles de los 
ecosistemas marinos-costeros (arrecifes y pastos) ya fragilizados por los eventos naturales 
(blanqueamiento y huracán en lo que concierne las colonias coralinas), por la sedimentación y la 
contaminación. 

Las playas naturales de la zona están sometidas también a una presión de extracción de arena, la cual 
aunque ilegal parece ser mu y tolerado después del Mitch. De otro lado existe una presión de  
apropiación privada por inversionistas de estas  playas. 

Al nivel de la cobert ura vegetal terrestre , la cual necesita una restauración urgente, el bosque de 
coníferas tiene alguna posibilidad de desarrollarse de nuevo, solamente si se ejerce un estricto control 
sobre los incendios y el pastoreo de ganados. Cabe destacar que las debilidades en el ámbito  de la  
gestión de los desechos domésticos tiene un imp acto a nivel del bosque: en efecto, la quema individu al 
de basura presenta el riesgo de ocasionar incendios accidentales (mientras que otros están provocados  
por los enseres de la ganadería). 

 

Vista de Armadores 
 

La caza indiscriminada aumentó notablemente después del Mitch, empeorando el empobre cimiento de 
la fauna silvestre y aumentando el riesgo de desaparición de  especies  endémicas rara s  (como Lora 
Nuca Amarilla). 

Los sitios arqueológicos, poco valorizados  y  sin  medidas  de  vigilancia  ya  han  sido  sometidos  a  
van dalismos con degradación y sustracción de  reliquias. 

Tendencias y riegos 

En ausencia de un amplio y eficaz programa de reforestación, la degradación de los suelos, de las 
reservas de aguas, de los arrecifes, de la calidad del paisaje marino y terrestre , va dramáticamente a 
agravar se en la zona. 

Además, a esta situación se sumará el aumento de las contaminaciones, las cuales en ausencia de un 
progra ma de lucha adecuado, podrían poner en peligroso el arra nque del sector turístico orientado  
sobre un segmento de mercado particularmente exigente en lo que concierne la calidad del   ambiente. 

Existe n en efecto riesgos crónicos y accidentales ligados a la calidad  de las aguas costeras  que tienen 
peso sobre el medio ambiente marino costero . Estos riesgos están principalmente concentra dos 
alrededor de los sectores  urbanizados. Se nota en  particular64: 

- en la zona deslindada por el triángulo del Cayo de Bonacca, El Pelicano y el basurero mu nicipal 
cerca del Aeropuerto, así como en la bahía de Savannah Bight: una tendencia crónica al 
encenegamiento, acumulación de desechos sólidos y metales pesados, riesgo de intoxicación de  
fauna y flora  marina y mas que todo riesgos sanitarios para los bañistas y los  buceadores; 

- la bahía de Sandy Bay es sometida ahora mas que todo al riesgo de encenegamiento, pero los riegos 
de infección de la población en contacto con las aguas pueden aumentar con el desarrollo de la 
urbanización litoral en este sitio vulnerable, debido a su  confinamiento; 

- las dos bahías de Mangrove Bight y de Nort h East Bight por sus morfologías y la  destrucción  del  
gra n manglar del Noreste, presentan una tendencia al encenegamiento progresivo y riesgo de 
fenómenos de eutroficacion. La bahía de Mangrove Bight recibe también aportes contaminantes 
desde las comu nidades de Mangrove Bight y de Brisa del Mitch. Aunque la capacidad de 
regeneración del medio receptor parece todavía suficiente para permitir absorber estas 
contaminaciones, la situación puede deteriorase en relación con el crecimiento demográfico de la 
zona y la sedimentación progresiva de los pastos  marinos. 

El riesgo de contaminación accidental por hidrocarb uros o otros desechos  tóxico  es  real en  toda la 
zona, en relación con el trafico marítimo y la concentración de los depósitos de   combustible. 

Del lado de las tendencias socioeconómicas, en la medida en que la pesca industrial disminuye, el 
turismo y la dependencia en un arrecife sano, pueden ser el principal sosté n económico de las  Islas. 

Además según la redu cción del volumen de los desembarcos de pescado, mas personas perderán sus 
empleados relacionados con la pesca industrial. Los nuevos desempleados (quienes no emigran a tierra 
firme) para poder subsistir en la isla recurren a la pesca artesanal en los arrecifes aumentado así la 
presión. Estos desempleados no tienen capacitación que les permitieran reconvertirse al sector  del 
turismo (o sectores asociados), el cual prefiere reclutar personal ya capacitado de tierra firme o otros 
países. 

 
 
 

 

 

64 Ver detalles en el Informe de Preconizacion de lucha contra la contaminación en las Islas de la Bahía, Lafforgue M., CAC06, PMAIB, 
2001 
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Sin esfuerzo de capacitación profesional para la población local  hacia  una diversificación  de oficios, 
esta dinámica de pauperización va a aumentar en los próximos años, con el peligro de empeorar los 
problemas de conflictos, de droga y de criminalidad en la  isla. 

Sin regulación de derecho de usos de los recursos, existe un riesgo global de incrementar los conflictos 
sociales entre los nativos y los extra njeros o los ladinos. 

 
Principales desafíos 

Se debe  resolver uno de los problemas mas serios de la zona que es la contaminación urbana, a través  
un plan de lucha mu nicipal apropiada, el cual permitiría el trata miento de aguas negras y la gestión de 
la basura. Por eso se deben construir sistemas de alcantarillado sanitarios y basureros adecuados, así 
como se debe mejorar la colecta de los desechos domésticos e   industriales. 

Se necesita también a nivel del Municipio concebir y aplicar un plan de desarrollo urbano y 
ordenamiento terr itorial satisfactorio. 

Como no hay posibilidad de desarrollo del Cayo de Bonacca (el cual ya alcanzó un alto gra do de 
saturación), se deben buscar posibles extensiones en la tierra firme de la isla. El mejor lugar para el  
futuro desarrollo urbano (ya identificado en la propuesta de Guia de desarrollo urbano mu nicipal de 
1991) esta situado a nivel del complejo de Savannah Bight – Mangrov e Bight. Ahora bien, esta  zona  
esta sometida a un desarrollo anárq uico (ej. Barrio México Lin do y Brisa del Mitch) y debería ser objeto 
de una zonificación adecuada, tomando en cuenta unos limites de control urbano permitiendo el 
aprovechamiento de servicios pú blicos y una densidad de vivienda tolerable, así como la reservas de 
tierra para la reforestación y protección forestal, la  protección  de las riberas  de las quebradas. A  este 
plan seria útil añadirle un plan maestro para la extracción de material natural para la construcción 
(arena, granulas, grav illas) 

Por otro lado, se deben apoyar y ampliar los esfuerzos ya iniciados en matera de reforesta ción, tanto de 
los bosques, como de los manglares para luchar contra la erosión y la sedimentación, gara ntizar las 
reservas futuras en agua y restaurar la belleza  de los paisajes. También se  deben mejorar las prácticas  
de ganadería y regular la caza de fauna silvestre para restaurar la biodiversidad  de  los  recursos 
terrestres . 

A nivel socioeconómico se debe buscar alternativas de empleo para la parte menos educada de la 
población, a través la implantación local de centros de capacitación profesional adecuados. La creación, 
en Guanaja, de una escuela hotelera a vocación regional puede ser una solución constructiva para el 
desarrollo futuro de la isla. 

 
4.2.2.2 Objetivos de gestión, Zona 2 de Guanaja 

 

 
4.2.2.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 2 de Guanaja 

(ver cuadros paginas siguientes) 
 
 

Vivero  ESNACIFOR en 2000 Vivero ESNACIFOR en 2002 

- Restaurar globalmente la calidad del ambiente y mejorar las condiciones de vida de la población en 
condición precaria 

- Reducir las contaminaciones urbanas e industriales (mejorar el saneamiento colectivo, la gestión de 
la basura y de los desechos  tóxicos) 

- Restaurar los bosq ues de pinos y los manglares dañados por el huracán con una masiva camp ana   
de reforestación y protección sistemática de los lugares de regeneración  natural 
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Medid as técnicas específicas (Zona 2 Guanaja) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

Saneamiento colectivo del Cayo de 
Bonacca (previsto en fase 2 del PMAIB)  
y de Savannah Bight 

Campañas municipales y comunitaria de limpieza de los 
barrios del Cayo  de Bonacca (canales, lugares públicos) 

Restauración sitio del basurero (cerca del 
aeropuerto, limpiar y rehabilitar el manglar 
alrededor 

  Desplaza miento      del       basurero 
mu nicipal (cerca aeropuerto) en un 
lugar mas confinado adecuado para 
limitar la descarga de los lixiviados y 
reducir contaminaciones al vecino 
(normalizacíon) 

Saneamiento colectivo del complejo 
Savannah Bight-Brisa del Mitch 
Mangrove Bight (expansion futuro) 

Campañas municipales y comunitaria de limpieza de los 
barrios de Savannah Bight, Mangrove Bight, y Brisa del 
Mitch (canales, lugares pú blicos, basureros en baldíos) 

 Implantación de sistemas adecuados de 
recuperación de  basura (depositos 
intermediarios) en Savanah Bight , mangrove 
Bight , Brisa del Mitch 

 Implantación de un basurero 
normalizado entre Savannah Bight y 
Mangrove Bight para el  conjunto  de 
las tres comunidades 

Mejorar la gestión de  los  efluentes  de 
los mariscos, saneamiento autónomo 
adecuado 

  Garantizar la seguridad de los depósitos de 
hidrocarburos (gasolinera y depósitos de los 
mariscos)65 

Señalización de canales para regular trafico de 
botes alrededor del Cayo, desde Aeropuerto 
hasta Savannah Bight (reducción velocidad 
para evitar la puesta  en  suspensión 
sedimentos tóxicos del fondo 

Implantación de sistemas de 
recuperación / reciclaje aceite y otros 
líquidos tóxicos producidos por 
astilleros, talleres y  botes  pesqueros ( 
en Armadores o  Pelicano  y  en el 
Cayo) 

 Protección sistemática de los sitios de regeneración natural  
de vegetación boscosa, obras antifuego 

Implantar el Programa piloto de manejo de la 
cuenca prioritaria de Sandy Bay Gully (previsto 
en la fase 2 del PMAIB) 

Obras antifuego para proteger los sitios de 
reforestación y  de regeneración natural de pinos 

  

  Reforestación y mejoramiento de la ganadería 
(según modelo programa piloto) en todas las 
cuencas de la zona 

Obra de control de sedimentación en la cuenca 
prioritaria de Sandy Bay Gully66 

 Implantación de viveros municipal o 
comunitarios 

 Protección sistemática de los sitios de regeneración natural  
de manglar (corto de la madera muerto cerca, trampas para 
cangrejos) 

Restauración del manglar de Lowering Bay 
(continuar esfuerzo ya iniciados) reforestación 
con plantulas de Rhizophora y Laguncularia 

   

 Protección sistemática de los pastos marinos en la laguna 
(regulando la circulación de botes y  dragado) 

    

 Protección de los sitios de buceo de la banda Norte (Black 
Rock en el marco del Parque  Marino) 

    

 Protección y valorización turística del patrimonio 
arqueológico y histórico (ej.: cuevas  de  Plan  Grande, 
piedras alineadas y esculpidas, vestigios submarinos, botes 
hundidos) 

    

 
 
 
 
 
 

65  Cf. Informe de Preconizacion para la lucha contra las contaminaciones en las Islas de la Bahia, Lafforgue M., CAC06, PMAIB,   2001 
66  Cf. Informe de Prediseño de obras e control de erosión, Faivre V., TER04, PMAIB, 2000 

 
-GUANAJA, Zona 2–: de Mangrove Bight hasta el aeropuerto (zonas urbanizadas del Cayo, Armadores, Savannah Bight) 
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Medid as transversales (Zona 2 Guanaja) 
 

Institucional Legal Reglamentario Planificación Incentivos  / Tasas Certificación 
Fortalecimiento de la Corporación 
municipal / UAM de  Guanaja  que 
debe se implicar el trabajo de 
planificación y control de las 
contaminación 

 Reglamento municipal en el vertido de  efluentes Establecer un plan Municipal de lucha contra la 
contaminación con participación del sector  privado 

Incentivos fiscales  para  facilitar 
inversión en sistemas de saneamiento 
autónomo (ej.  reducción  impuesto o 
tasas de importación relacionado  a 
compra equipos, aligeramiento fiscal 
puntual...) 

 

Fortalecimiento institucional para el 
manejo / seguimiento de la gestión de 
los desechos urba nos (colecta, 
mantenimiento basureros) implicación 
del sector privado:  operadores 
turísticos y industriales  y 
inversionistas 

Decreto municipal adecuado para la gestión  de  la  
basura (prohibición de la descarga de desechos en mar o 
en lugares no autorizados) 

Control   de   la   aplicación   de    las    reglamentaciones 
mu nicipales, sanción a los que contaminen 

Establecer un plan de desarrollo urbano para  el 
complejo Savannah Bight – Brisa del Mitch-Mangrove 
Bight en vista de la expansión futura 

  

Fortalecer una estructura loca mixta 
adecuada para el control  de  descarga 
en mar de efluentes contaminantes y 
desechos tóxicos 

Decreto Municipal de control de descarga aceite y 
hidrocarburos) en concertación con la Marina Mercante, 
en el marco del Parque Marino y de la convención 
MARPOL 

 Aplicación de Tasas municipales a lo que contaminen 
Incentivas para favorecer la importación y uso de 
pinturas de botes sin metales peso (botes de pesca 
industrial, astilleros) 

  

Creación de” un comité local para el 
manejo de la cuenca Sandy Bay Gully 

Decreto mu nicipal especifico para la implantación del 
programa piloto de Manejo de la  cuenca  prioritaria 
Sandy Bay Gully 

   Estatuto especial para la cuenca 
prioritaria y cuencas las mas 
vulnerable 

Fortalecimiento de la Corporación 
municipal / UAM de Guanaja para 
mejorar su implicación en el trabajo de 
planificación  territorial  y   protección 
de las cuencas 

Decreto Municipal adecuado para favorecer la 
rehabilitación de la cobertura boscosa en todas  las 
cuencas (conserv ación recursos en agua y suelo y lucha 
contra erosión prioritarias) 

Reglamentación para proteger sistemáticamente los 
acuíferos, bordes de quebradas y sitios de regeneración 
natural de pinos (prohibir corte, quemas, limitar la 
divagación del ganado) en todas la cuencas de la zona. 

Establecer   un   plan   de    ordenamiento    territorial 
mu nicipal adecuado tomando en cuento los necesarios 
cambio de uso de suelo (en particular practicas de 
ganadería extensivas) para proteger los suelos, luchar 
contra la erosión y proteger recursos en agua para el 
futuro. 

Incentivos fiscales a  dueños  con 
iniciativas privadas de reforestación (ej.: 
proporcional a superficie restaurada o 
numero de pinos plantados viables) 

 

 Conservar la tenencia Municipal y del Gobierno ya 
existente sobre todos los terrenos de cuencas y proponer 
un marco legal adecuado para sus  protección. 

Limitar el asentamiento humano en pendientes fuerte y 
parte alta de cuenca (ordenamiento territorial  municipal) 

   

 Conservar la tenencia Municipal y del Gobierno ya 
existente sobre todos los terrenos con manglares aunque 
muertos para facilitar su  rehabilitación 

Prohibir relleno sobre manglares  muertos Establecer un plan municipal de rehabilitación de los 
manglares (Aeropuerto, Lowering Bay, Savannah 
bight) 

Incentivos fiscales a dueños  implicados 
en la replantación de manglares cercanas 
de sus tierras 

 

  Prohibir dragados en la laguna y extracción de arena en la 
playas 

Establecer un plan municipal adecuado para la 
extracción de gravillas y otros  materiales  naturales 
para los enseres de la construcción. 

  

 Decreto municipal para regular y sostener la pesca 
artesanal relacionado al plan de gestión propuesto (ej. 
limitar acceso a lugares de reproducción a botes 
industrial) 

Mejorar la aplicación de las leyes vigentes por el sector  de  
la pesca industrial y semi industrial (c (controlar respecto 
vedas, prohibir alquiler clandestina de tanques, licencias, 
etc.) 

Implantar plan de gestión de la pesca artesanal (apoyo 
prevista en el marco de la fase 2 del  PMAIB) 

 Estatuto especial de áreas 
marinas reservadas a la pesca 
artesanal local (con regulación 
artes) 
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Medid as de acompañamiento (Zona 2 Guanaja) 
 

Información Educación y capacitación Crédito  /  Fondos de apoyo Mediación  / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complementarias 

Seguimiento y monitoreo 

Información municipal sobre los Fortalecimiento    de    las   capacidades Financiamiento    publico     del    saneamiento Negociación  con  los  operadores industriales  Auditoria  complementarias  en  el Seguimiento   de   la   calidad   de las 
operaciones   de   saneamiento   publico locales   en   el   manejo   del   sistema de colectivo  del  Cayo  de  Bonacca  (previsto   en para   su   conexión   con   el   red   colectivo o Asistencia técnica para la marco del saneamiento publico aguas en la zona (contin uar 
previstas   (preliminar   y    en   fase   de depuración   y   mantenimiento   red  de fase 2 del PMAIB) y Savannah Bight-Brisal del implantación sistema autónomo de implantación del saneamiento  monitoreo   de   rutina   iniciado   por 
trabajos) saneamiento Mitch-Mangrove Bight (fondos a buscar) depu ración normalizado publico del Cayo (fase 2 PMAIB)  PMAIB67:   4   sitios   de   muestras  de 

agua dulce y 7  sitios  de muestras  de 
      aguas marinas costeras) 

      (fase 2  PMAIB) 

Campaña   de   información   municipal Educación   comu nitaria   todo  publico Financiamiento    publico    de   campañas   de Concertación  entre  Municipalidad  y comités    
sobre el buen manejo de la  basura sobre   practicas   de   higiene   y gestión información    y     programa    de    educación locales de gestión ambiental 

 basura ambiental (a  incluir en  fase 2  del  PMAIB, en  
  relación   con   el   programa   de  saneamiento  
  colectivo)  

Difusión  de hojas informativas sobre  el Educación  formal  a   nivel   primario  y      
saneamiento   individual   (diseños    de secundario  sobre  la   contaminación   y 
fosa   séptica   y   letrinas   adaptado   al riesgos asociados 
contexto local  con  recomendaciones de  
mantenimiento  

Campana   de   información    sobre   la Capacitación de los empleados de  botes Implicación del sector privado en la  reducción Negociación  con  los  operadores industriales   Control  de  calidad  de  los efluentes 
contaminación   industrial   y   desechos industriales, astilleros y talleres de   las   contaminación   (ej.    sponsoring   de para   su   implicación   en   el    marco   de   la de las emp  resas industriales 
tóxicos,    hoja   informativa   sobre   las  campanas  de  información,  organización   de implantación del plan municipal de (mariscos) 
buenas practicas de gestión de  capacitación interna de empleados, reducción de contaminación  
desechos)  mejoramiento control y seguimiento)   

Información   todo   publico   sobre   las Educación   formal   sobre   el   ciclo  del Implicación   de   los   dueños   y    operadores    Evaluación    y    seguimiento    de  la 
necesidad  de  restaurar  una  cobertura agua, erosión, valor del bosque privados (sector  turístico  y  industrial)  en los evolución  de  las  cuencas (cobertura 
vegetal  operación   de   reforestación   (ej.   sponsoring vegetal,  erosión)  a   través  controles 

 Concurso de vivero escolares viveros y  huertos escolares) de   campo   municipal,   adquisición 
   imágenes satélites, sobrevuelo) 

  Fondos de apoyo a los iniciativas locales 
comunitaria y privadas de rehabilitación y 
valorización del patrimonio natural (fondos 
comunitarias o micro créditos para viveros, 
reforestación pinos, huertos de frutales, obras 
de sedimentación, etc.) 

    

  Fondo    de    apoyo    para    la    protección  y   Investigación complementaria  
valorización  del  patrimonio  arqueológico  de sobre   el   patrimonio   histórico  y 
la zona arqueológico terrestre y 

 submarino   en    relación    con   el 
 Instituto Nacional 

 
 
 
 
 
 
 

67  cf.: Informe final sobre el Programa de Monitoreo de la calidad de las aguas, Lafforgue M., Pateron C., CAC05, PMAIB,  2001 
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4.2.3 Zona 3: Banda Norte y parte Sudoe ste de la isla 
 

4.2.3.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 3 de Guanaja 
 

Principales características del medio ambiente 

Esta zona tiene un mu y bajo nivel de población y de  infraestructuras. 
 

El medio marino costero en la banda Noreste está constituido por un arrecife de bor de  bien  
desarrollado recorta do por canales profundos y mu y abruptos (desde 20 m  hasta 45  m) ofreciendo  
sitios de buceo atractivos en  paredes. 

Este arrecife parece haber sido menos afectado mecánicamente por el paso del huracán Mitch que lo de   
la banda Sudeste. Las mesetas arrecifales están, por lo general, en buen estado, aparte de unos cuantos 
sitios que sufrieron del blanqueamiento. Las lagunas y los canales presentan señales de eutroficación y 
de híper sedimentación que deben ser relacionados al lava do de los suelos. Sin embargo , una de las 
estaciones estudiadas en la zona muestra una riqueza especifica en peces arrecifales excepcional (sitio de 
Michael Rock)68. 

El sector arrecifal identificado69 como el mas interesa nte para la conserva ción, en relación con su 
biodiversidad y la belleza de los paisajes submarinos, está localizado entre Goo d Winter y Ochre  Bluff. 

Según los pescadores, algunos grupos de meros (Nassau Grouper) se concentra n en un lugar particular 
situado al norte de la pu nta Oeste de la isla (Ochre Bluff). De acuerdos a ellos, estos peces  habrían  
podido emigrar de la “Caldera del Diablo” situada mucho mas al Noreste de la isla (ver Zona 1) como 
respuesta a la sobre explotación70. 

La banda Sureste, desde Ochre Bluff hasta la entra da este del canal del Aeropuerto tiene un arrecife de 
bor do mu y estrecho y solamente en su parte Sur. Este sector está abierto a las corrientes de alta  mar y  
bor deado por cuencas de pequeñas superficies 

El conjunto de la zona 3 cuenta con las playas naturales mas amplias y atractivas de la isla, con arena  
mu y fina y blanca: ej. Michael Rock Beach, Playa El Soldado y West End Beach. 

Existían humedales de manglares en ambos lados de la península Sur, separa dos del  mar  por  un 
cordón arenoso o unas playas, que poseían viejos mangles de gran altura (Rhizophora y  
Laguncularia),los cuales fueron fuertemente dañados por el huracán. Solo algunos Laguncularia han 
sobrevivido. 

 
 
 
 
 

68  cf. Los ecosistemas marinos costeros de las Islas de la Bahía, Bouchon C. Y al, AMC03, PMAIB, 2001 

 

 
Playa de Michael Rock 

 
A nivel terrestre un relieve accidentado y escarpado caracteriza la  sección  norte y  central que cuenta  
con las partes mas altas de la isla, con las cimas mayor es Michael Peak 415 m (récord para el 
Archipiélago), Porcales 369 m y numerosas cuencas que divergen hacia el mar. Estas cuencas están 
globalmente en peor estado que las de vertientes oposites (Sur y Este) en la zona 2. Casi todos los pinos 
fueron destruidos y los suelos de las partes altas y medias fueron lijados por el huracán (cf. imágenes 
satelitales). Las pendientes abruptas de estas cuencas están ahora sometidas a una erosión   intensa. 

La cuenca El Soldado Gully (identificada como primera cuenca prioritaria del progra ma piloto del 
PMAIB71) situada al Suroeste de la cumbre culminante, presenta un estado de degra dación máximo con 
un gra do de sobre uso de 83%. Los pastos que ocup an la mayor parte de la cuenca después de la caída 
de los arboles son mu y poco densos. En sus partes altas, las fuertes pendientes (arriba del  60%) 
asociadas con suelos mu y superficiales pedregosos favorecen una intensa erosión laminar y  en  
cárcavas. En la parte baja, el bosque de galería en ribera de la quebrada está en mal estado por la 
presencia de ganado sin control. También los incendios recurrentes casi todos los años han llevando las 
condiciones de esta cuenca a una situación de grav e crisis ambiental con notable alteración del ciclo 
hidrológico. Esta quebrada cuenta todavía con un caudal permanente de agua, pero sin ninguna 
protección aunque constituye la única fuente promisoria de agua para alimentar el cayo en   el futuro. 

69  cf. Informe de presentación de la cartografía de los ambientes arrecifales poco profundos alrededor de las Islas de la Bahía,   Morancy    
R. y al, PMAIB, AMC04, 2001 

70 cf. Informe de diagnostico de la pesca artesanal en las islas de la Bahía, Berthou P y al, PES06, PMAIB, 2001 71  cf. Informe de actualización del programa piloto de manejo de cuencas prioritarias, Bak H. y al, PMAIB,   2001 



134 CONSORCIO SAFEGE – SOGREAH –MONCADA Y MONCADA 

 

 

 
 

Esta situación mu y critica es representativa de varias otras cuencas de la zona, donde, du rante muchos 
años, se multiplicaron prácticas sin ningún control  de explotación  forestal y  de ganadería extensiva,  
que acabaron a un suelo fuertemente comp actado, aflora miento rocosos e importa ntes problemas de 
erosión los cuales aumentaron la vulnerabilidad al huracán. Los fondos del valle han sufrido menos de 
las destrucciones que las laderas cubiertas por los pinos, y los principales ríos están generalmente aún 
rodeados por una vegetación  diversa. 

 
Sitios o recursos naturales nota bles 

 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes Toda la Banda 
Noroes te 

(de Mangrov e Bight a 
Ochre Bluff) 

Bueno Biodiversidad, atractivo por el buceo recreativo, 
sitios de buceo frecuentados 

Pastos marinos Toda la banda 
noroeste 

Bueno Trampas de sedimentos muy importantes en el 
contexto de erosión actual, criadero, caracoles 

Playas naturales Banda Noroeste 
(Michael Rock, El 

Soldado, West End, 
etc.) 

Bueno Gran interés turístico y paisajístico 

Hum edales de 
manglares 

West End Muy dañado filtro de aportes terre nos, hábitat de fauna, interés 
ecoturístico, 

Bosque de pinos Cuencas en vertiente 
Noroes te 

Destr uido Protección suelos cuencas, madera, belleza paisajes 

 
 

Ambito social 

Casi no hay asentamientos humanos en la zona a excepción de los hoteles y centro de buceo, los cuales 
pertenecen y están administrados por  extranjeros. 

Al nivel de la tenencia de la tierra, mientras que la parte terrestre esta caracterizada por gra ndes 
propiedades, se nota ya un parcelario mu y dividido de los terrenos litorales en frente de las playas 
naturales, lo que podría presumir una estrategia de desarrollo turístico para el futuro o  una estrategia 
de especulación de los comp radores, en su mayoría extra njeros. 

 
Ambito económico 

La principal actividad en esta zona es la pesca artesanal costera , mas que todo con línea de mano, pero 
hay una presión fuerte de pesca en buceo en ciertos sitios donde se explotan las langostas  y  los 
caracoles, en particular en la pu nta Suroeste de la isla. 

Las actividades de buceo recreativo están ahora limitadas a la parte Norte de la zona, desde Mangrov e 
Bight hasta Good Winter, en relación con la implantación allí de algunos hoteles con centros de buceo. 
Estos hoteles sufrieron bastante con el paso del huracán, y necesitaron una restauración. El  hotel mas  
gra nde y activo en la zona es el Bayman Beach Resort, segundo de la isla por su capacidad y nivel de 
actividad. 

La parte arrecifal mas al Sur está todavía poco explota da por el buceo recreativo. El hotel situado en 
West End no tiene centro de buceo y parece orientado mas hacia actividades de playa y   kayak ing. 

A nivel terrestre se notan una actividad de ganadería extensiva, la cual contribuyo fuertemente a la 
roturación y fragilización de los suelos de la zona. Antes de haber sido destruidos, había también una 
explotación leñosa de los pinos. 

 
Principales im pactos y problemas 

Los problemas ambientales son los mas evidentes en la parte terrestre , con la desaparición del bosque  
de pinos y de los mangles acomp añados por la degradación fuerte de los suelos. El imp acto de Mitch 
sobre un medio ya sensible fue catastró fico. Se debe destacar que la tasa de  regeneración  natural 
todavía queda mu y baja y que los fenómenos de erosión van creciendo sobre los suelos desnud os y en 
pendientes fuertes. Además, los manglares todavía muertos no pueden reducir esta perdida de tierra 
hacia el mar. 

En la banda Norte aunque afuera de los imp actos directos de la urbanización, se nota que el medio 
marino esta sometido a problemas de contaminación indirectos ligados al estado ambiental global de la 
isla. 

En efecto, aunque globalmente buenas, las aguas marinas costeras de esta zona presentan 
concentraciones relativamente elevadas en sales nutritivas en  periodo  de lluvia72, factores favorables  a la 
aparición de distrofias que se notan en los arrecifes por la proliferación   de algas. 

Esta degra dación de la calidad de las aguas puede provenir en algunos casos de contaminaciones 
urbanas (llevadas por ciertas corrientes y al nivel de la salida  de canales)  o  relacionadas  al  ganado, 
pero mas que todo proviene del lava do de los manglares (los cuales ya no juegan  ningún  papel de 
filtro, y a cambio descarga n  sus sedimentos) así como del lava do de los suelos no urbanizados donde   
la vegetación fue destruida. 

 
Este fenómeno confirma que es necesario y urgente una masiva reforestación   de las cuencas. 

 
En la banda Sur, los macro-desechos que provienen del basurero mu nicipal (situado mas al norte cerca 
de la entrada del canal del aeropuerto), se fijan en las raíces de los manglares muertos, restando belleza  
al paisaje natural del lugar. 

Se nota globalmente una gra n cantidad de residuos flotantes en las aguas costeras de Guanaja y en 
particular a lo largo de la costa Sur aunque la población de la isla es relativamente  baja. 

 
Tendencias y riesgos 

En ausencia de acciones concretas de restauración de la cobert ura boscosa (en su mayoría pinos), de 
mejoramiento de la gestión ganadera, y de restauración de los manglares, la situación va obviamente a 
empeorar, con el aumento de la sedimentación, la destrucción irreversible de los suelos y de los 
ecosistemas arrecifales. 

 
 

72  cf. Informe de Diagnostico de la calidad de las aguas de la isla de Guanaja, Lafforgue M. y al, CAC03, PMAIB, Feb.  2001 
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La redu cción de los aportes contaminantes y de los desechos domésticos depende de las medidas de 
saneamiento y de mejoramiento de la gestión de la basura que serán tomados a nivel de las zonas 
urbanas, y, ante todo, del cambio de sitio y de la normalización del basurero  mu nicipal. 

Sin ninguna solución ambiental (y en primer lugar intervenciones humanas para la  reforestación  y  
lucha contra la contaminación) se puede perder todo el potencial de desarrollo  ecoturístico  de  esta 
zona. 

Por otro lado se debe tener cuidado a la explotación de los recursos pesqueros con artes de pesca 
inadecuados. En este momento no hay conflicto en esta zona entre los pescadores artesanales y los 
buceadores pero en el futuro esta situación puede cambiar en el marco de un eventual auge de 
infraestructuras residenciales y de hospedaje. 

Se debe tener cuidado también a la explotación de materiales naturales por los enseres de la  
construcción, que puede degra dar los equilibrios naturales así como el potencial turístico y paisajístico 
de la zona. Es real que debido al aislamiento de la isla se encuentra n dificultades  de  abasto  en 
materiales minerales (que no pueden venir de tierra firme como en las otras   islas). 

Sin embargo es indispensable reglamentar a nivel de mu nicipal las extracciones locales de gravillas (en 
tierra como en mar) de tal manera que se definan los sectores más propicios para esta práctica. Dichas 
reglamentaciones deben conjugar una situación óptima en materia de accesibilidad, estar lejos de los 
sectores de mayor interés ecológico, y la actividad de extracción sólo deberá tener efectos circunscritos 
localmente. Se debe realizar una definición de dichas zonas a través un estudio dedicado 
específicamente a tal efecto, en el marco del plan de ordenamiento terr itorial  mu nicipal. 

 
Principales desafíos 

En cuento a su bajo nivel de desarrollo la zona presenta condiciones interesa ntes para una estrategia de 
conservación. La creación de áreas protegidas marinas y terrestres en la zona,  podría  permitir  
beneficiar de apoyo para la restauración y la valorización del patrimonio   natural. 

Este camino pasa por una concertación con los dueños de terreno y los  usuarios  tradicionales  de la 
zona, los cuales deberían tomar consciencia tanto de la vulnerabilidad del ambiente como de los 
potenciales de desarrollo, bajo un sistema de regulación  adecuado. 

 
4.2.3.2 Objetivos de gestión, Zona 3 de Guanaja 

 

 
 
 

4.2.3.3 Principale s medid as recomend adas, Zona 3 de Guanaja 
 

(ver cuadros paginas siguientes) 
 
 
 

Cuenca El  Sodado Gully en 2000 Regeneración de pinos en la misma cuenca en  2002 

- Restaurar lo mas que se pueda los daños ambientales: (reforest ación pinos y  manglares. 
 
- Desar rollar una estrategia de conservación del patrimonio natural en base a una concertación  local. 

 
- Proteger  los recursos arrecifales a travé s de una regulación de la pesca  artesanal. 
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Medid as técnicas específicas (Zona 3 Guanaja) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

 Protección prioritaria de los  sitios  de  regeneración  natural 
de pinos, bordes de quebradas y bosq ue galería en toda la 
parte central 

Programa piloto de manejo de la cuenca 
prioritario de El Soldado Gully73 

Construcción de una presa en la cuenca de El 
Soldado Gully para abastecimiento de agua y 
control de sedimentación (cf. Progra ma piloto de 
Manejo de las cuencas prioritarias) 

  

  Reforestación masiva de pinos en todas la 
cuencas degradadas (Reforestación prioritaria y 
sistemática de los terrenos municipales y del 
Gobierno) 

Obras de sedimentación en otras cuencas 
(extensión programa piloto) 

  

 Conservación de los humedales de manglares aunque 
destruidos (no rellenar)y protección sitios de regeneración 
natural de mangles 

Restauración de los humedales de manglares 
destruidos (West end) 

   

 Protección playas naturales     

Saneamiento autónomo adecuado de  
las infraestructuras turísticas y 
residenciales 

Protección arrecifes y pastos de toda la banda norte y 
noroeste (evitar acondicionamientos costeros inadecuado, 
prohibición dragado, muelles de concreto, etc.) 

  Rehabilitación de las boyas de buceo recreativo, 
señalización canales en el arrecife y navegación 
costera 

 

 Protección especial del arrecife entre la salida Oeste  del  
canal del Aeropuerto y Ochre Bluff (propuesta de área 
protegida en el marco del Parque  Marino) 

  Señalización limitas de la área protegida Creación eventual de un centro de 
interpretación en el marco del 
Parque Marino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73  cf. Informe de actualización del programa piloto de manejo de cuencas prioritarias, Bak H.y al, TER05, PMAIB,   2001 

 
- GUANAJA -Zona 3–: Banda Norte y parte Sudoe ste de la isla 
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Medid as transversales (Zona 3 Guanaja) 
 

Institucional Legal Reglamentario Planificación Incentivos  / Tasas Certificación 
Creación de” un comité local para el 
manejo de la cuenca El Soldado Gully 

Decreto mu nicipal especifico para la implantación del 
programa piloto de Manejo de la cuenca El  Soldado 
Gully como prioritaria (fuente potencial de agua para el 
Cayo y zonas urbanas vecinas) 

 Programa de manejo de la cuenca prioritaria  “El 
Soldado Gully·” (implantación prevista en fase 2 
PMAIB) 

 Estatuto especial para la cuenca 
prioritaria y cuencas las mas 
vulnerable 

Fortalecimiento de la Corporación 
municipal / UAM de Guanaja para 
mejorar su implicación en el trabajo de 
planificación  territorial  y   protección 
de las cuencas 

Decreto Municipal adecuado para favorecer la 
rehabilitación de la cobertura boscosa en todas  las 
cuencas (conserv ación recursos en agua y suelo y lucha 
contra erosión prioritarias) y redefinicion de la reserva 
forestal 

Reglamentación para proteger sistemáticamente los 
acuíferos, bordes de quebradas y sitios de regeneración 
natural de pinos (prohibir corte, quemas, limitar la 
divagación del ganado) en todas la cuencas de la zona. 

Plan de manejo operativo  del  área  protegida terrestre 
de Guanaja (Area de pinos de Guanaja)74 

Incentivos fiscales a  dueños  con 
iniciativas privadas de reforestación (ej.: 
proporcional a superficie restaurada o 
numero de pinos plantados viables) 

Estatuto de Reserva forestal a 
revires y actualización limites) 

 Conservar la tenencia Municipal y del Gobierno ya 
existente sobre todos los terrenos de cuencas y proponer 
un marco legal adecuado para sus  protección. 

Limitar el asentamiento humano en pendientes fuerte y 
parte alta de cuenca (ordenamiento territorial  municipal) 

Plan de ordenamiento  territorial  municipal  tomando 
en cuento el necesario cambio de uso  de  suelo 
(practicas de ganadería extensivas) para proteger los 
suelos, luchar contra la erosión proteger recursos en 
agua y recursos naturales notables. 

Incentivos para promover las iniciativas 
ecoturísticas “verde” orientadas a la 
valorización sostenible de los recursos 
naturales 

Posibili dad de certificación 
“verde”  en el ámbito 
internacional de los proyectos 
turísticos y ecoturístico 

 Conservar la tenencia Municipal y del Gobierno ya 
existente sobre los humedales aunque muertos para 
facilitar su rehabilitación 

Pro hibir relleno sobre manglares muertos Plan mu nicipal de rehabilitación de  los manglares 
(West End) 

Incentivos fiscales a dueños  implicados 
en la replantación de manglares cercanas 
de sus tierras 

 

 Rescatar el uso legitima de la propiedad  estatal  del  
litoral (playas ) 

Prohibir extracción de arena y construcciones en las playas 
natural, mantener acceso  pu blico 

Plan municipal de extracción de arena,  gravillas,  y  
otros materiales naturales 

  

Creación de un comité local para la 
gestión de la área protegida marina en 
el marco del Parque  marino 

Crear un marco legal adecuado de todo el  espacio  
marino de la zona en relación con el Parque Marino 
basado en un consenso entre usuarios para regular usos 
sostenibles de la zona (buceo turística y pesca artesanal, 
desarrollo futuro de la zona costera) 

Aplicar reglamentos relacionados al plan de gestión 
operativo del Parque Marino y plan de gestión de la pesca 
artesanal ej. limitar dragado, regulación  actividades 
náuticas y pesca artesanal, prohibición acceso a la pesca 
semi-in dustrial , etc.) 

Implantar Plan de gestión operativo  del Parque  
Marino y Plan de gestión de la pesca artesanal (Fase 2 
PMAIB) 

 Estatutos particulares de áreas 
protegidas en el marco del 
Parque Marino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74  cf. Propuesta de plan operativo de gestión de área protegidas terrestres prioritarias, Gallner J;C., TER06, PMAIB  2002 
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Medid as de acompañamien to(Zona 3 Guanaja) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fundos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complementarias 

Seguimiento y monitoreo 

Información a dueños, 
operadores turísticos y bienes 
raíces implantados en la zona 
sobre problemas ambientales 

 Fondo de apoyo para un programa de 
reforestación masiva de las cuencas, protección 
sitios regeneración natural con implicación  
sector privado (dueños, operadores turísticos y 
bienes raíces) 

Negociación con los dueños de las cuencas 
para incitarlos a reforestar y luchar contra la 
erosión y implantación plan de manejo 
operativo área protegida terrestre (Reserva 
forestal) 

  Evaluación y seguimiento de la evolución de  las 
cuencas (cobertura vegetal, erosión) a través controles 
de campo municipal, adquisición imágenes satélites, 
sobrev uelo) 

 Educación ambiental orientada a 
pescadores jóvenes usuarios de la zona 
(divulgación de datos biológicos  sobre 
los recursos pesqueros, impactos de 
artes, ecología arrecifal básica, etc.) 

Fondo de apoyo para la implantación Parque 
marino y gestión operativo de área  protegida 

Negociación con los pescadores artesanales 
para la regulación de la pesca en el marco del 
Parque Marino y  del plan  de gestión  global  
de la pesca artesanal 

  Seguimiento de la calidad de las aguas en la zona 
(contin uar monitoreo de rutina iniciado por   PMAIB75: 
1 sitio de muestras de agua dulce y 2  sitios  de  
muestras de aguas costeras(fase 2  PMAIB) 

  Apoyo para la implantación de boyas de buceo 
turístico y señalización (com pra material e 
implantación prevista en 2002 el marco del 
PMAIB fase 1) 

   Seguimiento del evolución de los arrecifes de la zona 
(seguimiento sitios ya estudiados:   sitios arrecifales y 
1 sitios de pastos han sido objeto de  estudios 
cuantitativos entre 1999 y 200176  ; 

 Capacitación de eco-guias locales Apoyo a iniciativas locales de desarrollo de 
productos de ecoturismo (visitas de cuevas, 
cascadas, caminatas de montaña, etc.) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75  cf.: Informe final sobre el Programa de Monitoreo de la calidad de las aguas, Lafforgue M., Pateron C., CAC05, PMAIB,  2001 
76  cf. Informe de Diagnostico de los ecosistemas marinos costeros de las islas de la Bahía, Bouchon C. y al, AMC03, PMAIB, 2001 y informe de Monitoreo   Caricomp, idem. 
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4.3 Síntesis de las recomendaciones de gestión para la isla de 
GUA NAJA 
Este capitulo será establecido después del proceso de la concertación, en relación con las observaciones y 
validaciones de los actores participantes. 
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5 
Esquem a director ambien tal de la isla de 

UTILA 
 

5.1 Introducción 
 

5.1.1 Problem ática global 

Con sus 4,220 ha Utila es la isla más pequeña, la menos poblada y la mas cercana al continente. Su 
población es aproximadamente 8 000 habitantes de los cuales 95 % están concentra dos en Utila  Town. 

Con la excepción de su parte oriental, volcánica, y de una franja estrecha arenosa o  rocosa, la  mayor 
parte del territorio de la isla es pantanoso, con manglares y formaciones de humedales lo que impide el 
desarrollo de carreteras y urbanizaciónes. 

Los pantanos de Utila son de una originalidad entra ñable, que se pueden considerar como únicos en la 
región (posibilidad de clasificación como patrimonio mu ndial tipo RAMSAR) , y que al contrar io de 
Guanaja, sufrieron muy pocos daños con el paso del Hu racán  Mitch. 

En contraste a su pequeña superficie, la isla de Utila cuenta con un sistema arrecifal amplio y 
diversificado, mas que todo desarrollado al lado Sudoeste, sobre la  plataforma continental. Mientras  
que estos arrecifes presentan mu y pocas señales de degra daciones mecánicas, los fenómenos de 
blanqueamiento son responsables de una fuerte mortalidad coralina (se estima que en el conjunto de los 
arrecifes de Utila, alrededor de un 50 % de los corales han muerto)77. Sin embargo se  observó  una buena 
recuperación coralina en particular en las zonas de la cresta arrecifal y en  las  pendientes  externas. 

Los arrecifes de Utila constituyen la base de la economía de la isla, alimentando las dos actividades 
claves: la pesca artesanal y el buceo turístico (al contrario de las dos otras islas  no  hay  ingresos 
familiares proviniendo de empleos en la pesca  industrial). 

 

 
Oyster Bed Lagoon 

 
En relación con el ámbito humano, se pueden distinguir medios mu y diferentes, cada uno con  su  
propias actividades y áreas de influencia, las cuales hasta la fecha interfieren  poco: 

- El sistema arrecifal del Sudoeste y su cayos, área de influencia de los pescadores artesanales de los 
Cayitos, los cuales constituyen una comu nidad aislada y mu y autónoma, poco relacionada a la isla, 
con un profesionalismo y un nivel económico relativamente  alto; 

- Al nivel de la isla misma, la bahía de Utila Town, la parte terrestre del Este y el espacio arrecifal 
cercano de la costa, área de influencia de la comu nidad residente de Utileños en su mayoría 
comerciantes (incluyen do algunos pescadores con otras actividades) y mas que todo los centros de 
buceo y los operadores turísticos  extranjeros; 

- El espacio interior pantanoso de la isla, que está todavía fuera del imp acto de las actividades 
humanas. 

Antiguamente dedicada a la agricultura de frutales, la comu nidad de Utila Town ha convertido desde 
hace una década casi  todas  sus  actividades  hacia  el  turismo  de  buceo. Inicialmente  limitado  a  un 
pu blicó de “mochileros”, este turismo está ahora en fuerte aumento, y Utila esta convirtiéndose en un 
destino turístico específico, reconocido a nivel internacional, donde principalmente los  jóvenes  
europeos (y algunos nortea mericanos) encuentra n precios atractivos para bucear y  capacitarse . 

Esta adaptación de Utila es de momento relativamente positiva, estando los hoteles y los comercios en 
manos de las familias Utileñas,  aunque  los  centros  de  buceo  estén  generalmente  en  manos  de  
extra njeros que trae n los conocimientos para la capacitación en técnicas de buceo. Se trata  de  un 
turismo intensivo de pequeña escala caracterizado por la multiplicación de pequeñas unidades con 
prestaciones separa das (alojamiento, restauración, escuelas de buceo). En este contexto, aunque el nivel 
de servicio y los precios practicados sean más bajos que en Guanaja y en Roatán, los  ingresos  son 
importa ntes, y mejor distribuidos entre la población. 

77  cf. Informe de Diagnostico de los ecosistemas marinos costeros de las islas de la Bahía, Bouchon y al, PMAIB,  2001 
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Sin embargo, la multiplicación anárquica de las infraestructuras, consecuencia del éxito, y la explosión 
demográ fica, ligada a la fijación de extranjeros y a la fuerte inmigración de mano de obra ladina de  
tierra firme, perjudican la calidad ambiental del sitio. 

Por otro lado aparece, desde hace mu y poco, una tendencia fuerte a un futuro cambio en el patró n de 
desarrollo turístico y de ocup ación de la tierra. En relación con la reciente realización de un aeropuerto  
de gra n tamaño, aflora n numerosos proyectos de residencias y hoteles, incluso marinas en toda la zona 
coster a de la isla78. El hecho que Utila tenga un acceso fácil al continente, con transportes aéreos y 
marítimos diarios, facilita esta evolución de escala del  turismo. 

El problema es que este futuro  desarrollo esta  diseñándose sin  ordenamiento terr itorial  previo, sobre 
un medio natural mu y vulnerable, y sin tomar en cuenta las reales capacidades de absorción de carga.    
A excepción de una superficie terrestre limitada en la parte oriental de la isla, los otros espacios 
disponibles son poco adecuados al desarrollo de  infraestructuras. 

Lo que se observ a ahora como consecuencia es la fuerte presión de apropiación de la tierra en la parte 
costera a nivel de un estrecho cordón arenoso atascado entre el humedal y el mar, ya sometido a una 
erosión natural, en particular en la banda Sur. 

Esta situación de mala adecuación entre la orientación de uso y el tipo de ambiente, creará la necesidad 
de un acondicionamiento importante del medio, con el riesgo de modificar completamente los frágiles 
equilibrios naturales, perder recursos vitales escasos (ej. agua) y dañar irreversiblemente los sitios, los 
cuales ya no podrán ofrecer lo que había constituido el factor  de atracción. 

Es probable que en el futuro, aparezcan conflictos a nivel socioeconómico generado por una 
competencia entre el turismo actual de pequeña escala (parecién dose al ecoturísmo) todavía controlado 
por la población local, y un turismo de gran escala controlado por inversionistas o comp añías 
extranjeras cuyos beneficios se escaparían del circuito económico de la isla. Los conflictos también 
pueden ocurrir de una especulación de bienes raíces abusiva o de litigios sobre la tenencia de la tierra 
(por ej. los relacionados a la distribución local de tenancias sobre las tierras del  Gobierno). 

Además, a pesar de que, hasta la fecha, las actividades turísticas no molestan las actividades 
tradicionales de pesca (ya que hay poca interferencia entre los espacios de aplicación debido a la 
localización de las bases de operación turística), la situación puede cambiar con la invasión de 
infraestructuras turísticas sobre el conjunto de la costa, generando otros conflictos  socioeconómicos. 

Esta situación, con su nivel de riesgo, enfoca la importancia de la planificación y de la regulación, y 
expresa en la isla de Utila la urgencia, mas fuerte que en otros lugares del Archipiélago, de un 
ordenamiento terr itorial adecuado. 

5.1.2 Las zonas homog éneas de Utila: unidades funcionales de gestión 

La división de Utila se basa mas que todo en la separación entre los dos gra ndes bloques de 
concentración humana y el contraste entre los medios naturales. Se pueden distinguir 3 zonas 
homogéneas: 

• Zona 1: Los Cayitos y el sistema arrecifal al Suroeste 
 

Cara cterísticas Pequeños cayos de los cuales dos son poblados, sistema  arrecifal  bien  desarrollado  con 
fuerte actividad de pesca artesanal. 

Vocación Pesca artesanal  /  ¿Orientada hacia el desarrollo limitado de ecoturismo integra do? 

La delimitación de esta zona se justificó por la morfología natural y el tipo de actividad. Se trata del 
amplio complejo arrecifal Sudoeste (situado sobre la plataforma continental) del cual  emergen  
pequeños cayos. Esta área marina homogénea constituye un lugar  de pesca privilegiado, y está afuera  
de la influencia de las actividades turísticas. Dos de los cayos están poblados por una comu nidad 
importante de pescadores artesanales. Se añadió una pequeña parte del  litoral  Suroeste  de  la  isla 
donde se localiza un asentamiento humano relacionado con el de los Cayitos (pozo y basurero  de la  
comu nidad). 

• Zona 2: Sector oriental de la isla con Utila Town 
 

Características Parte terrestre del Este de la isla donde se concentra n la población y las infraestructuras de la 
isla. 

Vocación Urba nización 

La delimitación se hizo según criterios de diferenciación del ambiente y de concentración de población. 
La zona agr upa la comu nidad de Utila Town, concentra da sobre el litora l Sur alrededor de una amplia 
bahía, y todo el espacio realmente terrestre (en oposición al humedal) quien será  probablemente 
sometido a una fuerte presión de urbanización en los próximos años (imp lantación reciente del nuevo 
aeropuerto, desarrollo de carreteras, varios proyectos turísticos y residenciales,  etc.). 

• Zona 3: Conjunto del humedal central con las bandas Norte y Sur 
 

Características Amplia zona de humedal de manglar, ocup ando la parte central y Oeste de la isla, sin 
asentamiento hum ano, con lagunas internas, y rodeada por un cordón litoral arenoso y 
arrecifes de borde muy estrechos. 

Vocación Verde  /  ¿Orientada hacia el desarrollo limitado de un turismo integra do? 

La delimitación de esta zona se hizo en base a su especificidad natural. Se trata de un gra n humedal de 
manglar mu y diversificado y de alto valor  patrimonial. Esta parte de la isla está aún casi  despoblada, 
con poca accesibilidad, y con un espacio marino coster o sensible todavía poco  perturbado. 

 
 
 

 

 

78 el inventario realizado fin 2001 en el marco del Subprograma Recursos Naturales ha identificado mas de 47 proyectos de desarrollo 
turístico y residencial en Utila. 

“El mayor desafío para la isla de Utila es lograr el  desarrollo sostenible de un turismo integrado a   
un medi o ambiente de alto valor patrimoni al y de alta vulnerabilidad, con respecto a las actividades 
tradicionales de pesca artesanal” 
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5.2 Principio s de ordenamiento ambien tal y orientaciones 
aplicadas a cada unidad de gestión en Utila 

 
5.2.1 Zona 1: Los Cayitos y el sistema arrecifal al Suroeste 

 
5.2.1.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 1 Utila 

 
Principales características del medio ambiente 

Se trata de un complejo arrecifal mu y amplio desarrollado al Oeste de la isla de  Utila. El  estudio 
cartográ fico del conjunto de estos arrecifes identifica un sistema en forma aproximadamente anular, 
pegado a la costa, y una laguna central con acumulaciones detríticas. La parte Sur de este sistema 
arrecifal en anillo hubiera podido derrum barse, como lo sugiere la presencia de “bancos” más o menos 
alineados en alta mar correspondientes a arrecifes barreras  sumergidos. 

En las fachadas Este y Oeste, las pendientes externas presentan una losa de débil inclinación hacia alta 
mar, desgastada y recubierta por colonias coralinas, gorgo nias y algas, con densidades variables según 
los sectores. 

Peq ueños hoyos, de forma circular o alarga da, destacan en medio de estas pendientes. El fondo  del 
hoyo está constituido por un esparcimiento de arena blanca, mientras que las paredes que lo  rodean 
están construidas por un gra n número de colonias coralinas. La mayor parte de estas colonias están 
muertas y recubiertas por algas. Algunos de estos sitios reciben el apelativo de “Moon Hole” por los 
centros de buceo. 

Los faneroga mas marinas constituyen amplios pastos localizados en unos cuantos sectores de meseta y 
de laguna. Estos pastos  están en buen estado de salud. Se  nota  solamente encenegamiento a la salida  
de Aliah Channel (desagüe de lagunas internas del humedal). 

En la periferia de las barreras arrecifales (de ambos lados de la zona) existen 13 pequeños cayos, entre  
los cuales, dos, (a los mas cercanos de la costa Sur de la isla se les conocidos comú nmente como “Los 
Cayitos”) presentan una urbanización densa. Todos estos Cayos están rodeados por mesetas arrecifales 
con macizos coralinos dispersos o  densos. 

En los sectores en los cuales los corales son pegados y subaflora ntes, (principalmente al nivel del frente 
arrecifal), las colonias están muertas y en parte recubiertas por algas. Esta importa nte tasa de  
mortalidad está ligada al blanqueamiento provocado por  el  episodio  de calentamiento  de las  aguas  
du rante el fenómeno El Niño. Sin embargo , se puede observ ar un buen rebrote coralino en numerosos 
sectores, mas que todo en las pendientes externas. 

 

 
Islote de Raggedy Cay 

 
La barrera arrecifal que se desarrolla  al  Oeste de  West End  presenta  fondos  submarinos  mu y 
interesa ntes. Las zonas de mesetas con macizos coralinos densos y  dispersos  de la  parte central y Sur 
de esta barrera están esencialmente colonizadas por gorgo nias que ofrecen paisajes frondosos. En la 
periferia de la barrera dominan los corales, mientras que las pendientes internas están constituidas por 
arena y a veces están recubiertas de faneróga mas marinas. 

El pequeño cayo Raggedy Cay y sus alrededores constituyen un sitio mu y notable. Allí, el  arrecife  
parece haber sufrido en menor medida del blanqueamiento, y la buena vitalidad de las formaciones 
coralinas atra e numerosos peces. Es el único lugar donde se  encuentra n  densas  poblaciones  de 
Acropora palmata, mas que todo cerca de las costas Este y Oeste del islote. 

Además, el islote (de estatuto privado, pero en el que nadie vive) constituye un sitio  de anidamiento  
del pelícano (Pelicanus occidentalis) único en esta región del Caribe. Este cayo (que tiene también el  
apodo de “Pelican Rock”) está formado por arrecife coralino emergido (“iron shore”) cubierto por una 
vegetación boscosa de “Indio desnudo”, palmeras de Tique, mangles y cocos. Se encuentra n en los 
arboles numerosos nidos con polluelos. Aunque de superficie mu y limitada este sitio basta nte alejado  
de las zonas frecuentadas, presenta un estado de conservación mu y bueno, y fue propuesto en 1999 
como Santuario de Vida Silvest re. Su consolidación como área protegida esta prevista en el marco del 
PMAIB79. 

Los otros pequeños cayos no urbanizados poseen vegetación típica de islotes y alberga n a veces aves 
migratorias. Se nota que el amarillamiento letal afecto los cocoteros a excepción de los de South West  
Cay donde se ha realizado experimentación para contrarr estar la enfermedad mediante inyección con 
químicos. 

 
 

 

 

79  Ver Informe del Plan de Manejo operativo de las áreas terrestre prioritarias, Gallner JC. y Bak H., PMAIB,  2002 
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Pelicanos en Raggedy Cay 

 
 

Sitios o recursos naturales nota bles 
 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes de Barrera al Oeste de Globalmente Biodiversidad, paisaje submarino, formación 
barrera West End Bueno particular de “Moon hole” 

   Potencial de buceo 
Arrecifes de Barreras sumergidas de 

la parte Sur Oeste 
Globalmente bueno Biodiversidad, paisaje submarino, pesca 

artesanal barrera 
Cayo de 
Raggedy Cay 

Al Oeste de  West End Bueno Sitio de anidamiento de Pelicanos (sanctuario 
de fauna) 

Pastos marinos Parte norte de la zona, y 
entre la costa Sur de 
Utila y Los Cayitos 

Bueno Criadero, estabilización a los fondos 

Ambito social 

La colonización humana del lugar empezó desde hace más de un siglo por los  cayos Jewel Cay  y  
Pigeon Cay, a lo largo de la costa Sur de Utila, donde se establecieron pobladores llegando 
principalmente de Gran Cay man y del Reino Unido. Allí encontraron una excelente base  estratégica 
para la pesca y lugar atractivo para vivir, mas salubre que isla principal pantanosa y infectada por 
insectos (la cual estaba utilizada solamente para proveer se en agua y un poco para la agricultura de 
frutales en su parte Este). 

Los blancos descendientes de los ingleses constituyen ahora la población mayoritaria de “Los Cayitos” 
Esta comu nidad se reivindica como comu nidad de pescadores profesionales. 

 
 

Con el desarrollo de la pesca, ellos empezaro n a emplear como ayud antes a Garifunas de la costa 
Atlántica los cuales poco a poco se implantaro n de manera permanente en Los Cayitos con su   familias. 

La identidad cultural es fuerte en Los Cayitos, donde los lazos familiares se  han mantenido a lo largo   
de las generaciones. La comu nidad tiene un sentimiento de independencia fuerte y se siente 
relativamente fuera de la influencia de la Municipalidad de  Utila. 

La comu nidad de Los Cayitos se considera autosuficiente y parece estar cerra da a todo proceso  de  
integr ación económica y social específico a la isla o al Archipiélago, porque ya esta integr ada en los 
circuitos económicos internacionales (exporta ción de sus productos a los Estados  Unidos). 

Es la única comu nidad en donde los pescadores han manifestado que ellos mismos tienen sus propios 
sistemas de regulación, a nivel del uso de artes, lugares de pesca, vedas, etc., sin interve nción exterior. 
Estos pescadores se benefician de una meseta continental que se extiende hasta el continente, y por eso 
disponen de una zona de pesca mucho mas amplia que la de los pescadores  artesanales  de las otras  
islas (mas allá a los 12 millas, de Punta Sal al Oeste hasta Cayos  Cochinos y Puerto Castilla al   Este). 

No hay ninguna interacción espacial entre los pescadores de Utila y las comu nidades de Roatán y 
Guanaja, pero si con los pescadores del Continente. Se reporta n desde la Costa Norte de Hondu ras, 
observa ciones y quejas sobre el no respeto por la flota de pesca de Los Cayitos, de los espacios marinos 
protegidos en Parques nacionales y Reservas como Punta Sal Punta Izopo, Cuero y Salado y los Cayos 
Cochinos. 

 
Ambito económico. 

Toda la comu nidad de Los Cayitos vive hasta la fecha casi exclusivamente de la pesca artesanal, ya que 
los pescadores ejercen la pesca como sola actividad y de manera profesional. A diferencia de las otras  
islas no hay en Utila actividades de pesca industrial susceptibles de proporcionar empleos. Casi no 
existen actividades turísticas en la zona. 

Se trata de un tipo de pesca artesanal mas “moderna” (tomando en cuenta los equipos utilizados y la  
orga nización de la actividad) que en Roata n y Guanaja, y orientada hacia la comercialización de los 
productos. Casi todas las embarcaciones son motorizadas, con motores potentes  (mayor es  de  20 
caballos de fuerza), lo que permite que el radio de acción en el mar y la faena de pesca sean los más 
amplios de todo el Archipiélago. 

La mayor producción (en libras) es obtenida a través de la línea de mano, la cual ocupa también el  
primer lugar en la captación de ingresos, ya que el pescado representa el producto de mayor valor 
comercial otorga do en parte por la presencia de un centro de acopio. El Pargo Ocyurus chrysurus o 
“Yellow tail snapper” ocupa el mayor número de capturas, seguido por el Panulirus argus o “langosta 
inglesa” y el Lutjanus vivanus o “Yellow eye snapper”. Mientras que el área de pesca con cordel se 
extiende en varios bancos de la plataforma continental mas afuera de los cayos hacia la costa Atlántica 
hondu reña, la zona arrecifal cercana esta explota da en buceo con tanques o a  pulmón para la langosta   
y el caracol. 

Los Cayitos cuentan con su propio centro de acopio de pescado desde  hace  15  años, (establecido 
gracias a la iniciativa de la Sra Elizabeth Diamond), quien posee siete cayucos motorizados a  
disposición  de  los  pescadores  de  la  comu nidad,  y  una  tienda  de  artículos  de  pesca  (repuestos de 



PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA ESQUEMA DE MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE PARA LAS ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS 

146 CONSORCIO SAFEGE –SOGREAH – MO NCADA Y MO NCADA 

 

 

 
 

motores , material para reparación de cayucos, alquiler de tanques para buceo, artes de pesca, anzuelos    
y otros ). La actividad pesquera se ha desarrollado estos últimos años gracias a la actividad  de este 
centro de acopio y a la interve nción de un operador (Flying Fish, con su sede en Roata n) que esta 
relacionado con el mercado de Miami para la exporta ción de productos frescos. Ahora el Centro de 
Acopio trat a de diversificar su clientes, en particular hacia las emp resas en la Costa  Atlántica. 

Casi no existen actividades turísticas en los Cayitos, pocos turistas llegan por taxi bote para visitar el 
lugar, generalmente sin pernoctar (solo quedan algunas horas). Los dos hoteles localizados en Los 
Cayitos son de tipo posada modesta y dependen mu y poco del turismo ya que su clientela está 
constituida principalmente por traba jadores que vienen del  Continente. 

La casi única valorización recreativa de los cayos de la zona es la del cayo privado “Water  Cay” 
(ubicado al sur de los cayos urbanizados), el cual es frecuentado por turistas (que vienen desde Utila 
Town por taxi botes) para acamp ar, orga nizar fiest as y  disfrutar  de su  prístina playa, mediante un  
pago de acceso de 20 Lempiras por noche al guardián del  sitio. 

 
 

Vista aérea de Los Cayitos 

Principales im pactos y problemas 

Los principales problemas identificados en la zona son los ligados a la situación de concentración de 
población en los dos únicos cayos urbanizados, a menor escala que en el Cayo de Bonacca en Guanaja, 
pero con los mismos tipos de problemas de aguas negras y  basura. 

Aunque ciertas casas poseen una fosa séptica, la mayor parte de las aguas negras se vierten  
directamente al mar. También se  pueden ver varios depósitos en lugares baldíos y numerosos detritus  
en el medio marino cercano, ya que ciertos pobladores tiran directamente su basura al mar. El sector de 
Los Cayitos presenta aportes crónicos en gérmenes bacterianos que altera n la calidad del medio marino, 
alcanzando una calidad bacteriológica global peor de la del sector de Utila Town80. La  mayoría  de los 
empleados Garifunas viven en pequeñas casas alquiladas, sumamente hacinados, a menudo sin contar 
con los servicios básicos. 

La comu nidad de los Cayitos tiene su propio basurero pú blico oficial sobre la costa Oeste  de Utila, a 
nivel del canal del manglar llamado “ Aliah Channel”. Anteriormente localizado sobre la orilla  Oeste  
del canal, este sitio fue rellenado y el nuevo basurero se localiza en frente sobre la orilla Este. Estos dos 
vertederos dan justo sobre el canal, contaminando a la vez el manglar y el medio marino costero 
(lixiviados contaminantes y tóxicos). 

Además de las contaminaciones domesticas, se nota la contaminación provocada por el mantenimiento 
local de los barcos de pesca artesanal, así como el potencial contaminante constituido por la central 
eléctrica y sus tanques de hidrocarburo, la gasolinera y los barcos de pesca que llegan regularmente a 
muelle del centro de acopio para recolectar los productos (botes de Flying  Fish). 

La calidad de las aguas cerca de los Cayitos  es  de  nivel  medio,  tanto  al  nivel  de los  comp uestos  
orgá nicos como de los metales pesados. Cabe destacar que la concentra ción de Cadmium encontrada  
en el sitio de muestreo de sedimentos marinos de Down Cay es anormalmente elevada y  puede 
explicarse por la presencia de numerosos residu os sólidos en el fondo. Se necesita estar atentos a  este 
tipo de contaminación que es mu y tóxica para el medio  marino. 

 
Tendencias y riesgos 

Los pescadores de  los  Cayitos  parecen  tener  la voluntad  de  mantener  una  actividad de  pesca  
soste nible, con una estabilización global de los medios de captura y del esfuerzo de  pesca. 

El diagnóstico realizado81 indica que la pesca artesanal actualmente  practicada  por  estos  pescadores  es 
de tipo “dirigida” (la cual tiene un imp acto ecológico bajo, afectando relativamente  poco  las 
poblaciones de peces objetivo), y las condiciones de explotación están próximas a lo óptimo desde un  
pun to de visto biológico en lo que concierne la especie arrecifal más apreciada como es el Yellow tail 
Snapper. 

 
 
 
 
 

 

 

80  Informe de Diagnostico de la calidad de las aguas de la isla de Utila, Lafforgue M. y al, PMAIB, Feb.   2001 
81  Cf. Informe de diagnostico de la pesca artesanal en las isla de la Bahía, Berthou P. Y al , PMAIB,  2001 
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Sin embargo, el hecho que este tipo de pesca dirigida ejerza una presión globalmente mínima  no 
significa que el riesgo de sobre explotación no exista. Bajo el efecto de una presión demográ fica o 
económica este tipo de pesca puede cambiar hacia un esfuerzo mas oport unista generando 
desequilibrios, a semejanza de lo que ocurrió en otros lugares del Caribe, por ejemplo en las Antillas 
menores. En particular, la perdida de mercado hacia la exporta ción  puede conducir a  una orientación  
de la actividad a un modo menos selectivo. 

Aunque la pesca artesanal tiene ahora mu y poco de interacción con la actividad turística (y  en  
particular con el área de influencia de los centros de buceo concentrados en Utila Town), esta situación 
puede cambiar en el futuro con el desarrollo de las actividades turísticas en la isla  y  con  el  
florecimiento de nuevas infraestructuras sobre la costa hacia el  Oeste. 

En el marco del Parque marino y de la creación de áreas protegidas marinas en esta zona (considerada 
legítimamente como su zona tra dicional por la comu nidad que vive ahí) se debe tener cautela con la 
reacción de los pescadores, tomando en cuenta que la pesca de Los Cayitos ya tiene intera cciones 
generando conflictos con los proyectos de conservación en la Costa Atlántica del País. Un conflicto  
puede surgir localmente aún más cuando la actividad turística esta mas que todo en las manos de 
extranjeros. 

En este sentido, se debe reflexionar sobre las posibilidades de integra ción de actividades orientadas al 
ecoturismo dentro de la comu nidad misma. Los Cayitos  presentan  un  potencial turístico interesante 
con la condición de que se mejore la gestión de la basura. Hay también un potencial de desarrollo de la 
pesca deportiva basa do en la experiencia marítima de los  pescadores. 

Sin medidas apropiadas de reducción de las contaminaciones urbanas en los Cayitos, la calidad de las 
aguas continuará degra dándose, aumentando el riesgo de intoxicación de los bañistas (mas que todo 
niños) especialmente con enfermedades gastrointestinales. 

 
Principales desafíos 

El principal desafío de la zona es mantener a largo plazo actividades de pesca artesanal adaptadas a la 
capacidad del medio marino, permitiendo la conservación de la biodiversidad y la renovación de los 
recursos explota dos, así como favor ecer el desarrollo de un ecoturismo generador de empleos locales 
diversificados. 

 

5.2.1.2 Objetivos de gestión, Zona 1 de Utila 

 
 
 

Niño en Los Cayitos 

 

  
 

5.2.1.3 Principale s medid as recomendadas, Zona 1 de Utila 
 

(ver cuadros a continuación) 

- Mantener las actividades de pesca dirigidas así como la calidad del arrecife y el potencial de 
renovación de los recursos de la zona 

- Fortalecer una estructura local de gestión con implicación de la comu nidad tradicional de Los 
Cayitos, favoreciendo una diversificación hacia el  ecoturismo 

- Mejorar las condiciones del ambiente  y de salubridad pública en los  Cayitos 
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Medid as técnicas específicas (zona 1 Utila) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

Saneamiento colectivo de Los Cayitos y 
mejorar el sistema de recolección de 
basura de la comu nidad 

Preservar la calidad ambiental y paisajística del  pueblo  de 
Los Cayitos (aspectos sociales y valor  ecoturístico) 

Camp aña mu nicipal y comu nitaria de limpieza 
de Los Cayitos (terrestre: carreteras y caminos, 
baldios sucios, y marino: quitar los detritus 
alrededor del sitio) 

Implantar sistema de recuperación adecuado  de 
los desechos tóxicos de astilleros y talleres 
(residuos de pinturas, acumu ladores, aceite) 

Señalización dentro del pueblo relacionado a la 
gestión de la basura 

Obras de valorización turística del 
pueblo de los Cayitos 
(embellecimiento de los lugares 
públicos con bancas y espacio 
verde, muelle público, etc.) 

Identificar un lugar mas  adecuado  
como basurero de Los Cayitos (estudio 
especifico) 

Proteger los manglares alrededor del canal  de  Aliah 
Channel (papel de filtros) para evitar mayores riesgos de 
contaminación de los arrecifes cercanos (corrientes de salida 
del canal) 

Restauración del sitio del basurero de Aliah 
Channel después del arreglo del  basurero 

Relleno sanitario o sistema adecuado para el 
tratamiento de la basura de Los Cayitos 

 Implantar sistema de  selección  de 
la basura en la comunidad 
((biodegra dable, vidrio, aluminio) 
para recuperación local y 
tratamiento en tierra firme 

 Protección especial  del cayo Raggedy Cay como santuario  
de fauna (ver plan de gestión operativo)82 

  Señalización al nivel del islote de Rageddy Cay 
para evitar visitas inoportunas susceptibles de 
perturbar los Pelicanos 

Centro de información en Los 
Cayitos (sobre los pelicanos, los 
arrecifes, la pesca artesanal y 
deportiva, etc.) 

 Protección de la vegetación terrestre natural típica de todos 
los cayos 

    

 Protección sistemática de todas las playas naturales de los 
cayos y de la porción del cordón litoral sudoeste de Utila: 
(mantener una vegetación en parte alta y evitar  todas las 
obras de concreto tipo terra pleno, mu ros  de  contención, 
etc.) 

    

 Protección de los arrecifes alrededor de  Ragedd y  Cay, 
Sandy Cay y South West  Cay y los bancos inmergidos mas  
al Sudoeste (sitio marino de interés mayor en  Utila) 
propuesta de creación de  una Area Protegida en el  marco  
del Parque Marino (ver Plan operativo83) 

    

 Protección de los arrecifes y  de los pastos en el conjunto de  
la zona (prohibir degradaciones físicas y  dragado) 

  Señalización de los canales en el sistema arrecifal 
(seguridad, evitar daños a arrecifes y  pastos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82  Para los detalles ver informe del Plan Operativo de Gestión de las Areas Terrestres prioritarias, Gallner J.C,  Bak H., ref. TER-07, PMAIB (2002,   pendiente) 
83  Para los detalles ver informe del Plan Operativo de gestión de las Areas Marinas prioritarias, Grelot J. , Garcia Saez C.,   PMAIB, 2002 

 
- UTILA - Zona 1: Los Cayitos y el sistema arrecifal al Suroeste 
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Medid as transversales (Zona 1 Utila) 
 

Institucional Legal Reglamentario Planificación Incentivos / Tasas Certificación 
Reforzar la capacidad municipal en el 
seguimiento de la zona 

Marco legal municipal adecuado para reducir 
contaminación 

Regular y controlar prácticas contaminantes o susceptibles 
de dañar el medio ambiente (controlar efluentes y 
descarga de desechos tóxicos; controlar acondicionamiento 
costero así como el tipo de construcción en los  Cayos, 
muelles, mu ros, rompeolas, etc.) 

Plan mu nicipal ambiental teniendo como objeto 
mejorar la calidad del ambiente en Los Cayitos y 
proteger el patrimonio natural marino costero de la 
zona 

Sistema de tasa municipal para luchar 
contra la contaminación 

Objetivo de etiqueta “verde” de 
los Cayitos (restauración de la 
calidad del ambiente) 

Creación de un Comité local de 
gestión implicado en el manejo global 
de la zona, y gestión APM  y APT 
(Ragedd y Cay) 

Marco legal del Parque Marino incluyendo la 
implicación del Comité local en el  manejo 

Establecer un reglamento adecuado basado en  un 
consenso entre usuarios para regular y comp artir usos 
sostenibles en la zona (pesca, turismo de buceo, pesca 
deportiva) 
Control de la aplicación de los reglamentos  establecidos 

Plan de gestión operativo de las área protegida marina 
(sudoeste de Raggedy Cay) diseñado en el marco de la 
Fase 1 del PMAIB84 

En el marco del Parque  Marino, 
examinar posibili dad de incentivos a 
dueños de cayos de mejoramiento del 
ambiente (con iniciativas de restauración 
y / o sponsoring seguimiento científico, 
etc.) 

Estatuto del conjunto de la zona 
como zona “vulnerable” 
Certificación del Area protegida 
Marina a nivel nacional 
(SINAP H) 

Comité local de gestión de la pesca 
artesanal (en coordinación con el 
comité de gestión APM) 

Marco legal apropiado relacionado al Plan de gestión de 
la pesca artesanal 

Control de la aplicación de los reglamentos establecidos en 
el marco del Plan de gestión de la pesca   artesanal 

Plan de gestión de la pesca artesanal (fase 2  PMAIB)   

 Fortalecer el marco legal de protección de Raggedy  Cay Control de la aplicación de reglamentación relacionada a 
la protección del sitio de Raggedy Cay (distancia mínima 
de las embarcaciones y prohibir el desembarco en  el 
cayo)85 

Plan de gestión operativo de la área protegida 
Terrestre (cayo Raggedy Cay, sitio de anidamiento de 
Pelicano Cafe) diseñado en el marco de fase 1 del 
PMAIB 

 Certificación del Area protegida 
Marina a nivel nacional 
(SINAP H) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84  Cf. Plan de gestión operativo del Parque Nacional de Rock Harbour- Turtle Harbour, Grelot J, Garcia Saez C y al, APM04, PMAIB   2002 
85  Cf. Plan de gestión operativo del área protegida de Rageddy Cay, Utila, Gallner JC. y Bak H., PMAIB,  2002 
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Medid as de acompañamien to (zona 1 Utila) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fondos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complemen tarias 

Seguimien to y monitoreo 

Información  ciud adana  a  la población Educación  formal  a   los  niños  de  los Fondo  de apoyo  para  el  programa formal de  Asistencia técnica para la Auditoria    complementaria    sobre   el Seguimiento   de  la   evolución   de  la 
de los Cayitos sobre  los  riesgos ligados Cayitos   orientada   al   medio   marino educación ambiental (regional) educación comu nitaria tratamiento  adecuado  de  los  desechos calidad   de   las   aguas   en   la zona86 

a  la  contaminación  y  en  particular los costero   sólidos   (identificación   de   un   nuevo (continuar  el  monitoreo  de  rutina del 
desechos toxicos    basurero)    y    líquidos    así    como  la PMAIB: 3 sitios de muestreos cerca  de 

    posibilidad  de  recuperación  y reciclaje Down   Cay   y   Up   Cay,   y   sobre la 
    en tierra firme. barrera Oeste) 

Sistema  de información  en “feed-back”  Fondo de apoyo para la implantación del  plan Concertación  con  los  pescadores  de  los Asistencia  técnica  para  apoyar el  Seguimiento   de   las   actividades  de 
de los pescadores sobre el monitoreo  de de  gestión   de  la   pesca   artesanal87    (Fase 2 Cayitos   para  la   implantacion  local  del plan   de   gestión    de   la    pesca pesca   artesanal   y   evolución   de los 
la   pesca   artesanal,   datos    biológicos PMAIB). Plan de gestión de la  pesca. (mediación, animación) recursos  en  la  zona  (convenio  con el 
recursos, etc.    Centro de Acopio y Flying Fish) 

Información de los operadores  Fondo de apoyo para la implantación del  plan Concertación    con    los     representantes Asistencia  técnica  para  apoyar el  Seguimiento    de    la    evolución  del 
privados,  dueños  de  cayo,  lideres  de de gestión de la área protegida marina (Fase  2 comu nitarios, líderes de pesca, dueños de plan   de   gestión   de   las    áreas medio    marino    de    la    zona88     (  5 
pesca   sobre   la   vulnerabilidad   de  la PMAIB). cayos,     sobre     la     creación del    área prioritarias  marinas  en  el  marco estaciones  en  arrecifes  y  3  en  pastos 
zona y riesgos ambientales  protegida marina del Parque Marino han sido estudiadas entre 1999 y 2001) 

     Investigaciones    científicas    sobre     el Seguimiento   de  la   evolución   de  la 
comportamiento de los Pelicanos población  de Pelicanos que anidan  en 
(convenio universitario) Rageddy  Cay  (ver  plan  operativo de 

 gestión del sitio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86  Ver Informe final sobre el laboratorio y el programa de monitoreo de la calida d de las aguas en las Islas de la Bahía, Lafforg ue M., Pateron C., ref. CAC 05, PMAIB,  2001 
87  cf. Plan de Gestión de la Pesca Artesanal, Berthou y al, PES08, PMAIB  2001) 
88  Ver Informe final de monitoreo de los ambientes marino costeros de las Islas de la Bahía (arrecifes y    pastos marinos), Bouchon C., Portillo P., ref. AMC06, PMAIB, 2002 
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5.2.2  Zona 2: . Sector Este y Utila Town 
 

Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 2 de Utila 
 

Principales características del medio ambiente 

Se trata de la parte oriental de la isla, la cual representa la sola parte realmente “terrestre”, donde se 
localizan los únicos relieves y la casi totalidad del asentamiento humano. La  zona esta bor deado al 
Oeste  por el gra n humedal que ocupe toda la parte occidental de la isla. 

El medio arrecifal alrededor de la zona esta constituido de un arrecife de bor do estrecho. El arrecife de 
bor do al Nordeste presenta amplias pendientes suaves recubiertas por  poblaciones  coralinas 
esparcidas mientras que la banda Sur presenta paredes arrecifales con cobert ura coralina mas densa, 
atractivas para el buceo. 

Aunque una fuerte mortalidad coralina (debido al blanqueamiento) afectó las pendientes externas, se 
apun to ahora  una buena recuperación coralina global (presencia de numerosos retoños de corales) en  
la zonas no colonizadas por las algas. 

Sin embargo, se nota al nivel del arrecife “del Faro”, ubicado al Sur de la bahía de Utila Town, señas 
acentuadas de una contaminación orgá nica que procede del pueblo: hay una proliferación de algas 
verde filamentosas y otras algas indicadoras de una degra dación de la calidad de las aguas. Se observa 
ahí también señas de degra dación antiguas, debido probablemente al huracán Fifi (1974) con viejas 
formaciones de Acropora palmata y A. Cervicornis muertas y volcadas. 

Los fondos arenosos de la bahía de Utila Town están recubiertos por pastos en medio de los cuales 
emergen macizos coralinos. Los pastos están sometidos a fuertes aporta ciones terr ígenas en época de 
lluvia. Las aguas son a veces fangosas en la bahía. Sin embargo actualmente los efectos de la 
sedimentación no parecen actualmente poner en peligro los pastos aunque están  encenagados. 

A nivel coster o existe un desarrollo importante de “iron shore” (plataforma coralina elevada  
karstificada) en las orillas de los extremos Este y Nordeste (alrededor de las colinas). Este iron shore 
presenta a veces tallados en el acantilado de una altura de varios metros y batido  por  el  agua,  
ofreciendo por varios kilómetros un espectacular paisaje. Las rocas desgarra das están colonizados por 
una vegetación típica (palmera Tique, etc.). 

Las playas de arena son escasas, poco protegidas de los  vientos  y  generalmente poco apreciadas por 
los bañistas debido a la cercanía de la meseta arrecifales y la poco profundidad. Sin  embargo  la 
presencia de arena en la parte emergida atra e los turistas para recreación y “picnic”. Al  Norte  la playa  
de Pumkill Hill Bay  constituye un objetivo de excursión y un sitio de anidamiento de tortugas. Al Este 
la playa de Big Bight esta sometida a una erosión y fue explota da como banco de materiales (arenas y 
restos  de corales muertos) por los enseres de acondicionamiento y rellenos en Utila  Town. 

 
 

Utila Town y el humedal oriental 
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Al Este del pueblo se extiende un humedal de manglar con una pequeña laguna interna (de agua 
salada) en su parte central (Big Bight Bond) que desemboca hasta el mar (al Sur) por un canal  sinuoso. 

Este sector se encuentra en una situación de conflicto de intereses potencial ya que, si el medio aporta  
una riqueza incontestable al sitio del pueblo en tér minos de paisaje constituye también un foco de 
parásitos (mosquitos) junto a la zona habitada. Este humedal oriental esta  sometida  ahora  a  una 
presión de urbanización (ej. Barrio Camponado). 

Los principales (y casi únicos) relieves de Utila está formado por las colinas de Pump kin Hill (74 m) y   
de Stuart Hill (50m), formaciones de origen volcánico situadas al Nordeste de la  isla. 

Teniendo en cuenta la baja superficie de la zona, la presión agrícola y de urbanización, la existencia 
todavía en las vertientes Norte y Este de los relieves de una cobert ura vegetal poco perturba da la cual,  
de por sí, es un hecho  sorprendente. 

Las micro cuencas (que no tienen corriente de agua permanente) están cubiertas por un bosque seco 
latifoliado remanente cuya superficie fue hace poco fuertemente reducida, y cortada en dos partes, 
debido a la construcción del nuevo aeropuerto y de una carretera de acceso  de gran  tamaño. 

Este bosq ue esta caracterizado por la presencia de una formación vegetal endémica  que  incluye  
especies leñosas mu y locales como Jacquinia arborea (única estación en America Central), Sapranthus 
campechianus y Pentalinon andrieuxii (“Arbol Raro”). 

Se añade la presencia de cuevas a nivel del Brand Hill y en los alrededores de Pumkill Hill que pueden 
ofrecer un potencial ecoturístico, así como presencia de vestigios arqueológicos (cerámicas, urnas 
funerarias prehispánicas), en particular el sitio llamado “Bamboo” cerca de Stuart  Hill. 

Cabe destacar que el nuevo aeropuerto y la carretera fueron hechos sin estudio de imp acto ambiental 
previo, y consecuentemente, sin medidas de mitigación con las cuales pud ieron haber sido posible 
mejorar la conservación de ecosistemas de interés ecológico en esta parte de la  isla. 

Por otro lado el pueblo de Utila Town en su estado actual, tiene un estilo arquitectural propio: casas de 
madera con elementos decorativos originales (terraza s, puertas, ventanas y barandillas esculpidas, 
colores utilizadas), el cual merecerá de ser protegido para la conservación del rasgo característico típico 
del sitio. 

Sitios o recursos naturales nota bles 
 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes de 
bor de 

East End Bueno a medio Sitios de buceo, atractivo de la parte submarina del 
iron shore 

“Faro”,Sur de 
Utila Town 

Medio (señas de 
degradación por 
contaminación) 

Sitios de buceo mu y frecuentados, arrecifes de 
paredes 

Pastos marinos Bahía de Utila 
Town 

Medio (encenagados) Papel importante de filtro y fijación de sedimentos 

Manglares Humedal 
Oriental 
(al lado Este del 
pueblo 

Medio (degradaciones 
localizadas) 

Papel imp ortante en los equilibrios sedimentarios, 
valor patrimonial, interés paisajistico y  faunístico 

Playas naturales Pum kill Hill 
Beach (banda 
Norte) 

Bueno Sitio de anidamiento de tortugas, atractivo turístico 
(pocas playas en la isla) 

Iron shore Noroeste y Este Bueno Valor patrimonial, alto valor paisajístico, interés 
ecoturístico 

Bosque 
latifoliado 

Alrededores de 
Pum kill Hill 

Medio (reducido por 
la implantacion del 
aeropuerto) 

Biodiversidad (especies vegetales raras) interés 
paisajístico y ecoturístico 

Vestigios 
arqueológicos 

Alrededores de 
Pum kill Hill 

Malo (saqueo) Valor patrimonial 

 
 

Ambito social 

El reciente desarrollo urbano de Utila Town esta relacionado al turismo de buceo, fomentado inicialmente 
por  algunos  pescadores  buceadores,  en  repuesta   a   la   demanda   de   turistas   extra njeros  llegados 
pun tualmente de la Costa Atlantica. Algunos de estos  turistas pioneros se establecieron como residentes en   
la isla en los años 80 y desarrollaron (con el acuerdo tácito de los locales) pequeños centros de buceo con 
destino de turistas “mochileros”. Esta nueva actividad no usurpo los actividades tradicionales de la isla, la 
cual conservo su cultura propia. 

Ahora la situación esta cambiándose fundamentalmente, con el aumento desmedido de la carga turística, la 
multiplicación de escuelas de buceo y emp resa relacionadas. 

La proporción de extra njeros residentes es bastante fuerte, toda la vida social esta  orientada  hacia  los 
turistas, llevan do cierta aculturación, a veces resentimiento de unos Utileños. Esta  situación  esta 
empeorando debido a la fuerte demanda por la tenencia de tierra de personas exteriores a la isla, y  en 
particular la presión sobre los  terrenos  del Gobierno o  Municipales (mas que todo humedales y  cordón  
litora l) algunos de los cuales fueron otorga dos locamente a comp añías extranjeras. 
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Por otro lado el desarrollo turístico provoca un atractivo fuerte para gente de la tierra firme en búsqueda de 
empleo. Esta situación tiene por consecuencia el aumento de la población ladino emigrante, la  cual  se 
implanto en la periferia del pueblo en condiciones mu y precaria (ej. Barrio  Camponado) 

 
Ambito económico 

Se estima actualmente entre 35,000 y 40 000 turistas llegando anualmente en Utila Town. La evolución  
ha sido rápida, los indicadores disponibles a nivel Municipal indican un incremento acerca de 300 % 
entre 1995 y 2000. 

Se trata casi exclusiva mente de turismo de buceo, y mas que todo capacitación de buceo a través de 
escuelas “PADI” que ofrecen a una clientela joven precio mu y atractivo en comp aración  de  otros 
lugares del Caribe. Se nota que una buena parte de la pu blicidad de Utila, a nivel internacional, esta 
basa da sobre estos bajos costos para bucear y / o adquirir diplomas en  buceo. 

En relación con este tipo de oferta, la actividad de buceo se concentra en los alrededores inmediatos de   
la Bahía de Utila y mas que todo en la banda Sur, donde el arrecife del “Faro” mu y fácilmente accesible 
(incluso en periodo de mal tiempo) es uno de los lugares mas explota dos, aunque ya  degra dado. 

Se nota a nivel del pueblo, una division de las diferentes emp resas relacionadas al turismo, las cuales 
pertenecen a diferentes operadores: en efecto generalmente las escuelas de buceo tienen su propia 
autonomía, así como los restaurantes están separa dos de los unidades de alojamiento, y de las tiendas  
de artesanías. Este situación esta en contraste con los resortes “todo integra do” de Guanaja o de Roata n 
(el funcionamiento de Utila Town presentando algunas similitud con lo de West End en Roatan). Esta 
situación permite una repartición de los ingresos a una gran parte de la   población. 

 
Principales im pactos y problemas 

Los principales impactos ambientales en esta parte de la  isla  estan  ligadas  al  desarrollo  rápido  y 
anárq uico de Utila Town que evoluciono mu y rápidamente del un pequeño pueblo a una zona de 
concentración humana con problemas urbanos mal controlados. 

La población se multiplico casi por 5 entre 1990 (1,500 habitantes) y 2000 (7,132 hab) mientras que las 
proyecciones demográ ficas en 1991 previeron una población inferior a 1,700 personas89, y  que  nada 
estaba previsto para absorber esta inflación demográ fica. Entonces se nota en los últimos años un 
aumento notable de la contaminación y degra dación de la calidad de  vida. 

 
Varios problemas vienen del déficit de sistema pu blico apropiado a una tal agr upación de  población. 

 
No hay ninguno sistema de trata miento colectivo de aguas negras, la mayoría de las casas privadas 
(incluyendo  restaurantes,  comercios,  y  algunos  centros de buceo)  echan  sus  aguas  negras  sin  
trata miento previo. Estos vertidos se hacen directamente en el mar, en la laguna de la bahía o 
directamente al suelo. Los hoteles tienen generalmente fosas sépticas (solamente 4  de  sobre  25  
censados en 2000 no tenían fosa sépticas), sin embargo a veces estas no funcionan correctamente. Se 
notan frecuentemente malas olores  de aguas residu ales en el pueblo. 

 
 
 

Patos marinos dañados en frente de Utila Town 
 
 
En lo relacionado a la calidad de las aguas coster as, los resultados del monitoreo realizado indican la 
presencia de una contaminación bacteriológica con picos altos después de episodios lluviosos, y una 
cierta contaminación antro pica (metales pesados, compu estos orgá nicos, sales nutritivos) la cual parece 
limitada por la buena circulación de las aguas en la laguna permitiendo la dilución y la evacuación. Sin 
embargo el arrecife mas frecuentado por los buceadores en frente de Utila Town recibe el impacto  de  
esta contaminación urbana (proliferación de algas indicadoras). 

El servicio mu nicipal de gestión de la basura funciona como en las otras isla de forma deficiente por la 
falta de depósitos adecuados y la poca cobertura de recolección, quedando una fuerte cantidad de 
desperdicios derramados en las calles, solares baldíos y playas. Parte de la gente elimina la basura 
depositándola en áreas inhabitadas o humedales o utilizándola para  relleno. 

La descarga mu nicipal se efectúa en un lugar llamado “Jericó”, ubicado a la  orilla  del humedal del 
Oeste (y en particular de una población interesante de gra n Rhizophora con muchos bejucos y orq uídeas 
epifitas90) y unido al pueblo por una carretera de tierra. No se puede excluir que dicha descarga  
contamino las aguas con impacto sobre los peces y sobre los cangrejos utilizados como alimento por la 
población de la isla. 

 
 

  

 

89  cf. Guía de desarrollo urbano    de Utila, Dirección General de Urbanismo y obras civiles 1991 90  cf. Los humedales de manglar del archipiélago de las islas de la Bahía, Lebigre J.M, AMC02, PMAIB,  2000 
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Hace poco, la Municipalidad decidió cambiar el lugar de descarga. El basurero actual se localiza mas 
cerca del pueblo en dirección del nuevo aeropuerto, en el sitio “New roa d Dump ”, el cual fue ya 
utilizado en el pasado como descarga. Este nuevo lugar, a pesar que tiene un menos riesgo de 
contaminación de la capa freatica (y daños al humedal) no parece adecuado tomando en cuenta la 
cercanía del pueblo, y la falta de confinamiento. El problema mayor para encontrar un lugar mas 
apropiado es el poco espacio de tierra firme disponible, lejos de sitios vulnerables o de interés turístico, 
así como la tenencia de la tierra (escasa de terre nos mu nicipal o del Gobierno excepto el  humedal. 

Por otro lado se nota un problema de escasez de agua, el cual puede hacerse mas intenso en un futuro 
cercano. Existe ahora una red Municipal de almacenamiento de agua que posee una tubería deficiente, 
falta de mantenimiento y paulatina disminución de recurso en agua de calidad utilizable por los seres 
humanos (a causa la salinidad, o a veces la mezcla con las aguas residu ales provocando contaminación  
y amenazas para la salud pu blica). La mayor parte de la población consideran que  los  pozos 
municipales existentes están mas o menos contaminadas con aguas saladas, y prefieren  utilizar  aguas 
de lluvia que captan en su proprio sistema de almacenamiento. Sin embargo , otra red esta prevista con  
la perforación de 4 nuevos pozos entre la ciudad y Pump kin  Hill. 

Cabe destacar que por su geomorfología la isla de Utila presente gra n  vulnerabilidad  en cuanto a  la 
capa freatica, es decir que los recursos en agua son escasos y frágiles. Se debe tener cuidado a cualquier 
acondicionamiento susceptible de modificar los equilibrios hídricos y sedimentarios, acabando en una 
salinizacion o contaminación de la capa freatica. 

A nivel de Utila Town, la calidad del ambiente empieza a degradarse, en relación con la densidad 
creciente de infraestructuras en el pueblo y la promiscuidad. El desarrollo urbano se realiza sin 
planificación previa. Todo el espacio disponible alrededor de la Bahía esta densamente ocup ado, y casi 
todas las construcciones de la orilla invaden el mar mediante plataformas y pasos peatonales sobre 
pilotes. La Municipalidad no tiene terrenos para uso comu nal, limitando la posibilidad de crear  áreas  
de recreación en el barr io urbano o de gara ntizar la seguridad de lugares con  riesgos. 

El servicio eléctrico brindado por la emp resa ENEE es de solamente 18 horas promedio, por lo tanto los 
hoteles tienen la necesidad de obtener su propia fuente de energía con generadores, incrementando así 
disturbios ambientales (ruido, humo, depósitos de combustibles) en lugares mu y confinados. 

Se notan los riesgos de accidentes (ej. incendios) ya que no hay cuerpo de bombeo y que los depósitos   
de hidrocarb uros (transporte marítimo, central eléctrico están ubicado en el medio del mismo pueblo el 
cual tiene una mayoría de casas de maderas. No hay sistema de recuperación de desechos tóxicos, en 
particular aceites usados los cuales son descarta dos directamente al  mar. 

Los establecimientos comerciales como los hoteles y restaurantes ofrecen empleos  y  salarios  quienes 
atra en a los inmigrantes de tierra firme. Este marco laboral ha creado barr ios pobres donde los 
pobladores viven a menudo en condición higiénicas deplorables. Estos barrios  periféricos  de  Utila 
Town se desarrollaron mu y rápidamente y sin control, mas que todo sobre terre nos  de  humedales  
poco adecuados a la implantacion de construcciones, presentando condiciones ambientales  malas. 

El imp acto de estas nuevas urbanizaciones es fuerte a nivel del humedal al Este de Utila Town, el cual 
esta amenaza do por multiplicación de rellenos individu ales (hechos generalmente con basura, arena de 
playa y restos coralinos). Sin embargo este humedal tiene un papel importante  en  los  equilibrios 
hídricos y sedimentarios. 

Su degradación y contaminación, al igual que su destrucción, pueden tener consecuencias muy  
negativas para el futuro de la ciudad (desestabilizacion de suelos, riesgos de inundación, 
contaminación recursos en agua, etc.). 

Otro uso conflictivo que se nota es lo de la infraestructura vial. Las calles del pueblo son estrechas y de 
uso peatonal (constituyendo un factor de calidad de vida y atractivo turístico). Estas calles no tienen el 
ancho adecuado para soportar un trafico de vehículos. El tra nsporte comú n de los utileños son los 
pequeños vehículos eléctricos (tipo golfo) o “quads” (motocicletas con 4 ruedas) Desde hace poco se 
nota la introducción de vehículos de tierra firma (a menudo viejo y en malo estado) utilizados como 
taxis, los cuales generan congestión de las calles y muchas molestias para los residentes y los    turistas. 

Por otro lado cabe destacar que el nuevo aeropuerto y su carretera de acceso han sido considerado por 
una grande parte de la población como demasiado extenso para la isla y  hecho sin indemnización  de 
los dueños de los terre nos y sin un estudio de imp acto ambiental. Mas  que todo aparece  que la  
creación de esta infraestructura es mas superior a la capacidad de recepción  de Utila Town  mientras 
que su ambiente no tiene la capacidad de absorción  de una carga  demasiado fuerte. 

 

Basurero en el humedal del Este de Utila  Town 
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Tendencias y riesgos 

La continuación del desarrollo urbano incontrolado como el actual podría conducir rápidamente a una 
fuerte degra dación de la calidad de vida y del ambiente en la bahía. Sin medidas de regulación y 
normalización adecuadas, los problemas de contaminación van empeorar, con consecuencias graves 
sobre la salud publica, el medio marino coster o y el bienestar general de los residentes y de los   turistas. 

Se debería también tener cautela para mantener lo que hace el “encanto”  de  Utila  Town (como  sus 
calles peatonales, su arquitectura típica de madera, su atmósfera tra nquila, etc.) que puede 
definitivamente desaparecer siguiendo una adaptación a corto plazo al desarrollo  urbano y  turístico  
mal controlado. Por eso se debe en particular limitar la introducción de  vehículos  y  en  cambio 
imaginar un sistema de tra nsporte colectivo no contaminante con valorización turística (por ej.  
”trencito” litoral, carretas, red de bicicletas mu nicipales, etc.) y creación de empleos  locales. 

La visión  del futuro expresada por las preocup aciones  de urbanización de los operadores  turísticos y  
de la Municipalidad esta vuelto hacia la ocupación de todo este espacio terrestre . Si la necesidad de 
ampliar el asentamiento humano en la zona (a la vez la capacidad receptiva  para los  turistas  y  el 
espacio urbano por los residentes) es real, el futuro desarrollo urbano se debe realizar con cuidado al 
potencial atractivo que tiene las partes aun poco  perturbadas. 

La valor funcional del humedal esta por lo general completamente subestimado. Una parte de la 
voluntad popular es de rellenar todos estos espacios “perdidos” para urbanizarlos. En el  caso  
especifico de Utila Town y tomando en cuanto el poco espacio disponible no es necesario obstaculizar 
sistemáticamente la extensión del hábitat que se efectúa a expensas de los manglares. Dicho hábitat 
participa en la realización del paisaje humano original (casas sobre pilotos, senderos de madera, 
pequeños puentes por encima de los canales, que pueden representar atractivo por el turismo. Sin 
embargo, es necesario imponer una reglamentación si no el fenómeno  de  urbanización incontrolado  
pud iese convertirse en un verdadero “fiasco”. 

Es particularmente importa nte preservar una parte del humedal oriental alrededor de la laguna interna 
Big Bight Pond y su canal de evacuación, así como conservar una circulación  de agua y  marea eficaz. 
En el caso contrario, hay un riesgo importa nte de destruir los equilibrios sedimentarios de toda esta 
parte Sureste de la isla y la bahía será sometida a un encenegamiento  progresivo. 

En lo que concierne la calidad del arrecife, la zona Sur (arrecife del Faro) , aunque todavía tiene la mas 
gra nde frecuencia de visita, podría volverse menos popular por su degra dación.  Ahora  bien,  un 
arrecife como tal, a proximidad inmediata de las escuelas de buceo constituye un “filón de oro” por los 
operadores turísticos. 

Sin medidas apropiadas de lucha contra la contaminación saliendo de la bahía y del humedal oriental, 
este arrecife del Faro pueden ser rápidamente condenado a muerte. Se debería también regular la carga 
sobre este arrecife y tomar reglas apropiadas para limitar los imp actos negativos de la frecuentación 
(control y mantenimiento de las boyas, control de nivel de contaminación de los botes de buceo, 
regulación del trafico en la bahía para evitar  mezcla y puesta en suspensión de sedimentos   etc.). 

Aparte de los riesgos por la contaminación urbana, el riesgo  mas grande que corre  Utila es  de perder 
su atractivo tradicional y su  originalidad. 

La tendencia futura parece orientada hacia un desarrollo de turismo masivo, el cual no se  podría  
realizar a costa de la naturaleza y de la calidad de vida tra dicional. Sin un ordenamiento terr itorial 
correcto, esta parte de la isla corre el peligro de ver desaparecer sus últimos ecosistemas raros (bosque 
residu al) y degra darse su paisajes de alto interés (iron shore, humedal oriental), los cuales pueden 
permitir ofrecer una diversificación interesante al patrón turístico actual hacia ecoturismo. También la 
ausencia de protección y valorización de los vestigios arq ueológicos de la zona arriesga una perdida de 
patrimonio nacional único y de atractivo turístico  potencial. 

Por otro  lado, hay un riesgo fuerte de fenómeno de especulación de tierras, en particular para la venta    
a extranjeros, que pueden limitar las posibilidad de adquisición futura de terrenos por los  locales. 

 
Principales desafíos 

Cabe destacar que el diagnostico realizado sobre Utila indica que esta isla tienen vulnerabilidad y 
limitaciones naturales impidiendo un desarrollo turístico masivo, el cual podría conducir a una 
destrucción importante de su potencial atractivo. Entonces se deben establecer un plan de desarrollo 
turístico adaptado al evolución del sector, soste nible y que integre el aumento de unidad hoteleras, la 
regulación del actividad de buceo así como la diversificación hacia actividades   ecoturisticas. 

Al mismo tiempo, el plan de desarrollo urbano de Utila Town debería dirigirse al mejoramiento de la 
calidad del ambiente en la área poblada, la preservación y valorización del patrimonio natural y 
arquitectural original, el mantenimiento de los equilibrios naturales (para evitar degradaciones 
irreversibles y perdida de recursos  vitales). 

Se debería encontrar soluciones adaptadas tanto al crecimiento demográfico como a la vulnerabilidad  
del ambiente, en particular se debe buscar rápidamente un sitio de descarga  de basura  en  un lugar 
donde se evite la contaminación de las aguas litorales y de la capa subterránea  utilizada  para  el 
consum o. A mas largo plazo se debería  promover  una  clasificación  de  los  desechos  domestico  y  
trata miento mas adecuado que el simple deposito. 

 

5.2.2.1 Objetivos de gestión (zona 2 de Utila) 
 

5.2.2.2 Principale s medid as recomendadas, Zona 2 de Utila 

(ver cuadros paginas siguientes) 

- Reducir la contaminación: mejorar la gestión desechos sólidos y  líquidos 
- Controlar la urbanización y mejorar las condiciones del ambiente y de salubridad pública en Utila 

Town 
- Limitar desequilibrios arriesgando a la perdida de recursos vitales  (humedal, reservas  de  agua 

dulce) 
- Preservación y valorización del patrimonio natural residu al, arquitectónico y arqueológico de la  

zona 
- Regular las actividades de buceo y el tra fico  marítimo 
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Medid as técnicas específicas (zona 2 Utila) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

Saneamiento colectivo de 
Utila Town (aguas negras) 

Protección de la Bahía de Utila Town (reducción contaminación y 
mejoramiento calidad de las aguas) 

 Drenaje de aguas de lluvia en Utila 
Town 

 Creación de una estación de depuración  para  
Utila Town; 

Mejorar la colecta y  gestión 
de la basura 

Camp añas mu nicipal y comu nitarias de limpieza del pueblo y 
alrededores 

Restauración y limpieza de baldíos sucios en el 
pueblo y litoral de la bahía 

Implantar unos depósitos 
intermediarios de  basura 
adecuados en el pueblo y su 
alrededores (caminos) 

Señalización relacionada al buen manejo de la 
basura 

Implantar sistema de contenedores selectivos de 
basura en el pueblo 

Encontrar  un  nuevo  sitio 
mas adecuado para basurero 

Plantación de arboles de protección alrededor del nuevo  basurero Restauración de los antiguos sitios de basurero 
(limpieza, reforestación mangles) 

  Implantacion de un basurero  mu nicipal  
adecuado (lugar confinado en tierra firme para 
limitar dispersión de los desechos y descarga de 
lixiviados en la capa freatica) 

  Restauración sitio de la planta eléctrica ENEE 
después de su desplazamiento 

Asegurar la seguridad de los 
depósitos de  hidrocarburos  en 
Utila Town(ENEE y Transporte 
marítimo) 

 Construcción de una nueva planta eléctrica con 
capacidad suficiente para alimentar el pueblo  y 
los hoteles (a colocar afuera del  pueblo) 

 Protección del patrimonio arquitectónico de Utila Town y el  uso 
peatonal de las calles en el pueblo 

Restauración del patrimonio arquitectónico 
degradado (casas antiguas  de  estilo  tradicional 
o con representación histórica) 

Instalación de un  sistema  
tranviario a nivel de la calle 
principal litoral  (transporte 
colectivo con valor turístico para 
limitar la multiplicación de 
vehículos) 

Señalización con el objetivo de valorización 
turística del  patrimonio  tradicional favoreciendo 
la visita del  pueblo. 

Colocación de áreas de recreación “verde” en  
Utila Town (bancos, lugares de estancia, 
rehabilitación del parque recreativo  por  los 
niños, etc.) 

 Protección del arrecife de borde (banda Sur: arrecife del Faro y banda 
Este): compartir y regular la carga  de buceo 

Campanas colectivas (centros de buceo) de 
limpieza del arrecife (recuperación  sub  marina 
de desechos sólidos en el  arrecife) 

   

 Protección de los pastos marinos en la  Bahía  de  Utila Town 
(regulación trafico y  fondeadero) 

Campañas de limpieza de la bahía de Utila 
Town (recuperación submarina de desechos 
sólidos en la bahía) 

Implantar sistemas adecuados de 
recuperación de desechos sólidos y 
líquidos de botes y barcos 

 Implantar boyas de fondeo para  veleros y  botes 
en estancia 

 Protección del humedal del Este (evitar la descarga de desechos y 
rellenos, mantener la libre circulación de agua) 

Restauración de partes de humedal dañadas 
(limpieza, reforestacion)) 

  Caminos ecoturísticos desde Utila Town en el 
humedal (“ecotrail” con caminos y puentes de 
maderas, mirador de observación aves,  etc.) 

 Protección de la playa de Pumkin Hill (sitio de  anidamiento  de 
tortugas y valor ecoturística); protección  de las otras  playas naturales 
de la zona (evitar extracción de arenas y retos coralina, limpieza, 
mantener acceso publico, vegetación en parta  alta) 

  Señalización de circuitos ecoturísticos desde Utila 
Town 

Caminos ecoturísticos desde Utila Town hacia el 
Norte y el Este de la Zona 

 Protección del Iron shore (banda Norte y  Este)    Caminos   ecoturísticos   específicos en  el  iron 
shore 

 Protección del bosque latifoliado seco residual en los alrededores  de 
Pum kin Hill (especies vegetales raras) 

Restauración de los sitios deforestados para la 
creación del nuevo aeropuerto y carretera 
(reforestación taludes y rellenos con especies 
locales) 

 Señalización de circuitos ecoturísticos en  el  
bosque seco 

 

 Protección de las cuevas y  vestigios  arqueológicos  en  la  zona  de  
Pum kin Hill – Stuart Hill (urnas funerarias, cerámicas) 

   Valorización “in situ” o “ex situ” (museo) de los 
vestigios arqueológicos con apoyo IHAH 

 
- UTILA - Zona 2: .Parte terrestre oriental y Utila Town 
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Medid as transversales (zona 2 Utila) 
 

Institucional Legal Reglamentario Planificación Incentivos  / Tasas Certificación 
Fortalecer la Cor poración Municipal / 
UAM de Utila que se debe implicar en 
el trabajo de planificación del 
desarrollo turístico, el ordenamiento 
territorial, la lucha contra la 
contaminación 

  Plan de desarrollo urbano para Utila  Town   

Fortalecer una estructura institucional 
adecuada (municipal o mixta) 
encargada del manejo de la basura 
(colecta selectiva, tratamiento, 
mantenimiento del basurero 

Decreto Municipal adecuado para la  gestión  de  la 
basura (prohibición de la  descarga en el  mar manglares   
o en lugares no autorizados) 

Control   de   la   aplicación   de    las    reglamentaciones 
mu nicipales, sanción a los que contaminen 

Establecer un plan municipal de lucha contra la 
contaminación con participación del sector  privado 

Incentivos fiscales  para  facilitar 
inversión en sistemas de saneamiento 
autónomo    (ej.    aligeramiento    fiscal 
pun tual ) 

 

 Conservar la tenencia Municipal y del gobierno ya 
existente sobre la tierras de la zona, en particular los 
terrenos con humedales 

Normas para limitar daños futuros a los humedales de la 
zona (talas, rellenos, lotificaciones) 

Plan de ordenamiento territorial mu nicipal   

 Marco legal mu nicipal para proteger el patrimonio 
arquitectónico local y los vestigios arqueológicos 

Normas de construcción para evitar perder carácter típico 
del lugar (evitar obras de concreto, limitación altura, etc.); 
prohibir la extracción de restos  arqueológicos 

Plan de desarrollo turístico de la zona incluyendo una 
valorización ecoturística 

  

Fortalecer y sostener la asociación de 
operadores turísticas y centros de 
buceo para su implicación activa en el 
manejo ambiental 

 Establecimiento de un reglamento interno entre los 
operadores de buceo para regular la carga en los arrecifes 
del Sur 

Planificación de la explotación turística  (buceo) 
sostenible de los arrecifes 
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Medid as de acompañamiento (zona 2 Utila) 
 

Información Educación y capacitación Crédito / Fundos de apoyo Mediación / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complementarias 

Seguimiento y monitoreo 

  Fondos de apoyo para implantar  un  sistema 
de   saneamiento    colectivo   (planta    de 
depu ración) prevista por AID 

   Seguimiento de la calidad de las 
aguas costeras en la zona (continuar  
el monitoreo de rutina15 iniciado por 
PMAIB: 3 pun tos de muestreo en la 
Bahía de Utila Town) 

Campaña municipal 
manejo de la basura 

sobre el buen Educación ambiental formal sobre la 
contaminación (apoyo a  los  esfuerzos 
de BICA Utila) 

Fondos de apoyo para implantar un basurero 
municipal normalizado 

  Auditoria especifica para crear un 
nuevo basurero mu nicipal 
normalizado 

 

  Fondos de apoyo a iniciativas locales de 
reciclaje de la basura 

    

Información a todo el publico sobre el 
papel ecológico de  los humedales 
(valor funcional) 

Educación ambiental formal sobre los 
manglares (apoyo a los esfuerzos de 
BICA Utila) 

 Concertación entre Corporación Municipal y 
operadores privados en el marco del 
ordenamiento territorial mu nicipal 

   

   Concertación entre operadores turísticos para 
su implicación en el manejo ambiental y la 
explotación compartida del arrecife 

  Seguimiento de la evolución del 
arrecife y de los pastos de la zona 
(seguimiento de los sitios ya 
monitoreados: 3 estaciones de 
arrecifes, 2 sitios pastos marinos)16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  cf. Informe final sobre el laboratorio y el programa de monitoreo de la calida d  de las aguas, Lafforgue M., Pateron C., CAC05, PMAIB, 2001 
16  cf. Informe de Diagnostico de los ecosistemas marinos costeros de las islas de la Bahía, Bouchon C y al, AMC03, PMAIB, 2001 y informe de Monitoreo   Caricomp, idem.) 
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5.2.3 Zona 3: .Zona central de hume dal, banda Norte y Sur 
 

5.2.3.1 Elemen tos claves del diagnóstico, Zona 3 de Utila 
 

Principales características del medio ambiente 

Se trata de un gran humedal de manglar que ocupa las dos terceras partes de la isla. Esta formación 
vegetal presenta una originalidad y una biodiversidad tal que se podría llegar a considerar como única 
en la región17. 

Está constituida de un complejo mosaico de diferentes asociaciones vegetales (leñosas y praderas 
humedalesas) incluyendo varios modelos de manglares. Existe ahora una cartogra fía mu y detallada de 
este humedal 18. No constituye un ecosistema “terrestre” pues el origen de la totalidad de este humedal 
viene del mar: se trata esencialmente de una gigantesca turbera que tapone una laguna, y sobre la cual 
además de los mangles (Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus 
erectus) se desarrollaron varias especies vegetales menos tolerante a la sal (como Chrysobalanus icaco, 
palmero Tique, Pterocarpus oficinalis, Acrostichum aureum, Typha sp. Pachyra acuática, Cladium mariscus 
etc) en las partes desalinizadas. Dentro del humedal se encuentra n también zonas  de estanques  de 
aguas salobres mas o menos profundas, playones sobresalinizados y zonas de savan as inundadas o 
pantanos herbaceos con especies vegetales especializadas y rara s como Drosera sp. y Utricularia sp. 

La originalidad viene mas que todo de este mosaico (a cambio de la sucesión vegetal clásica de los 
manglares comú nmente encontrados) relacionado a una dinámica basta nte compleja y aún poco 
estudiado. El espesor y génesis de la turbera que forma este gran humedal, así como los fenómenos de 
variación hídricos y equilibrios sedimentarios son  desconocidos. 

Cabe  destacar la vulnerabilidad de este  ecosistema, la desalinización de algunas partes de esta turbera   
es precaria, y el paso de tor mentas y huracanes pueden ocasionar  daños importa ntes en la vegetación 
por causa de rápida elevación de salinidad. Fue el caso du rante el paso del Hu racan Mitch, el cual 
globalmente afecto poco los manglares, pero destruyó mas que todo las poblaciones de Chrysobalanus 
icaco, las cuales no pueden resistir a la fuerte salinización. 

Se nota la presencia de depresiones inundadas donde hay poblaciones de manglares muertos, lo que 
constituye un enigma sobre la dinámica del humedal, la cual parece mu y  compleja. En  el caso  de la  
gra n depresión del Oeste de la isla, dos hipótesis pueden ser elabora das: una mortalidad local como 
resultado del imp acto del Hu racán Mitch (a menos escala, pero similar a lo que ocurrió en Guanaja) o a 
una mortalidad ocasionada por cambios hidrosedimentarios (el desplaza miento de  una franja litora l 
que impidió la circulación del agua mientras que el manglar quedo inundado du rante varias semanas). 
La ausencia de regeneración parece indicar que el área es ahora sometida a una inundación estacional. 
En el caso de las pequeñas depresiones situadas en la parte norte, el proceso de mortalidad de mangles 
puede ser la consecuencia de una subsidencia local ocasionada por un hundimiento de la  turba. 

 
 
 

17  cf. Los humedales de manglar del archipiélago de las islas de la Bahía, Lebigre J.M, AMC02, PMAIB,  2000 
18  Ver Mapa de  las formaciones vegetales del humedal de manglares de las Isla de Utila, escala 1 / 20 000, Lebigre JM, PMAIB  2001 

 
 

Vista aérea de la parte Oeste  de Turtle Harbo ur 
 

Hasta la fecha este humedal del Oeste de Utila está poco afectado por  el  hombre, aunque es  posible 
que cierta s actividades antiguas (como por ejemplo la explotación de “Bontoncillo” Conocarpus erectus, 
famoso por su madera y que hoy ha casi desaparecido) modificaron pun tualmente la fisionomía del 
humedal. Las tallas y rellenos efectuados recientemente se limitan a áreas mu y accesibles y entonces 
visibles. 

En la banda Sur, a corta distancia del pueblo, existen dos lagunas juntas y abiertas al mar (Oyster Bed 
Lagoo n). Estas lagunas tienen una valor funcional importante para los equilibrios hidrosedimentarios 
del humedal y tienen también un valor  paisajístico, favor eciendo el turismo de visión. La franja litora l   
y el manglar colocado al lado Sur de la laguna están sometidos a la presión de varios proyectos de 
desarrollo turísticos que ya empezaro n a dañar el medio  ambiente. 

A partir de la parte norte de esta laguna de Oyster Bed, existe un canal estrecho que cruza la parte 
oriental del humedal hacia la banda Norte (desbocando al Este de Rock  Harbour). Este  canal  fue 
excava do en los años 50, según la iniciativa de un ingeniero petrolero, para  unir las  dos costas  de la 
isla. Este canal poco profundo solo permite la  navegación  de cayucos  pequeños. Los  rellenos  que lo 
bor dan son discretos y ya colonizados por la  vegetación. 

Dentro del conjunto del humedal se distinguen algunas áreas notables por su composición vegetal 
original o el paisaje que ofrecen: se trata en particular de las zonas  de fuerte  valor  patrimonial  de  
Turtle Harbour, Turtle Harbour Pond, Rock Harbour, Iron Bound, Carr ie’s Bay, y otros sitios 
interesantes con población de Conocarpus, de Pterocarpus, o  de Rhizophora de gran altura (ver mapa de  
la zona 3). 
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El humedal alberga una fauna rica y diversificada (crustáceos, moluscos, serpientes, iguanas, lagart ijas, 
ranas, pequeños mamíferos, aves residentes y migrator ias, etc.) y constituye el hábitat de especies rara s 
de las cuales algunas son endémicas de Utila. La mas famosa es la iguana negra de Utila Ctenosaura 
bakeri (“Witchy Willie” o “Swamper”)  pero  hay también  dos  otras  especies  de reptiles  únicas en  el  
mu ndo: Norops Utilensis (“Lagartija de Utila”) y Norops bicaorum (“lagartija de Bica”). 

Actualmente, se están realizando traba jos científicos al respecto y varias zonas han sido identificadas 
como prioritarias a proteger por su riqueza biológica o su importa ncia como hábitat y áreas de 
reproducción de especies rara s19. 

Sin embargo, hasta la fecha, solo una pequeña parte del manglar, el sitio de Turtle Harbor, ya ha sido 
clasificado por Decreto como área a proteger (Refugio de Vida Silvest re), en asociación con un sitio 
marino adyacente. Este sitio de Turtle  Harbour sirve como importa nte  vivero, lugar  de  desove  de 
tort ugas, cocodrilos y aves. Es hábitat de un gra n número de crustáceos, peces de laguna y de mar, 
mamíferos e iguanas. La gestión de estas reservas marinas y terrestre ha sido confiada a  la  ONG 
insular, BICA según el convenio con CODHEFOR. 

El humedal está rodeado por un estrecho cordón litora l arenoso, que forma a veces pequeñas du nas, 
cubierto por una vegetación típica del litoral: uvas de mar, cocoteros, palmera Tique, Terminalia sp 
(“Almendro”), Bursera Simaruba (Indio desnudado), Zantoxylum (“espino”) etc. 

Además de presentar un interés paisajístico importa nte, este cordón litora l tiene  un  alto  valor 
biológico, especialmente como sitio de anidamiento de varias especies de tort ugas  marinas 
consideradas en peligro de extinción a nivel mu ndial: Chelonia mydas (Tort uga verde), Eretmochelys 
imbricata (“Carey”), Caretta caretta (Cauguama), Demochelys coriacea (“Laud”). 

 

Vista aérea del Hu medal y cordon litora l al Noroeste  de Utila 

Este cordón arenoso no forma verdaderas playas con atractivo turístico clásico por su  extensión  
limitada y la poca profundidad de la capa de arena fina (cuando existe): mas que todo el substrato esta 
constituido de trozos de corales de varios tamaños. En la banda norte  existen pequeñas playas al nivel 
de las bahías. 

El conjunto del cordón arenoso esta sometido a una dinámica litoral fuerte, y señas de erosión son a 
menudos visible, en particular en la banda Sur. Este cordón sufre también presiones antró picas (existen 
numerosos proyectos de desarrollo turístico y residencial) que hacen que sea mu y   vulnerable. 

Se nota la presencia de algunos vestigios arqueológicos precolombinos en el litoral Sur (piedras 
alineadas) que no aprovechan de medidas de protección  particuliares. 

Los fondos marinos alcanzan rápidamente gra ndes profundidades cerca de la costa de manera que los 
arrecifes de bor de en ambas bandas de la zona considerada presentan desarrollos limitados hacia  el  
mar adentro. 

La banda Norte de la zona presenta arrecifes extremadamente notables. Se encuentra n mu y bonitos 
sectores de mesetas con macizos coralinos densos y dispersos tanto a nivel de Turtle Harbour como en 
frente de Rock Harbour20. 

Estas dos áreas marinas tienen, cada una, la mayor parte de las unidades geomorfológicas y ecológicas 
que se encuentra n en las islas. De hecho, poseen una gran diversidad de biotopos (fondos arenosos, 
pastos, mesetas coralinas y pendientes externas) y, además, una flora  y fauna diversificada. El litora l y  
la laguna ofrecen un aspecto virgen y paisajes de calidad. Las aguas costeras son mu y claras aunque 
estas dos zonas están en una configuración ligeramente confinada. Esto puede explicarse  por  la 
ausencia de relieve de la cuenca y por lo tanto de la erosión de los  suelos. 

Los ecosistemas coralinos presentan un estado de degra dación menor que los demás sectores de la isla. 
Especialmente en el arrecife en frente de Turtle Harbour en donde se encuentra una  morfología 
compleja, basta nte desarrollada y de gra n atractivo para el buceo con pináculos, paredes verticales, 
cuevas y cañones. Se nota también, en este sitio que tiene la  mas alta  tasa  de cobert ura coralina, una 
alta riqueza de peces arrecifales y presencia de  tort ugas. 

El desarrollo de los pastos es más limitado debido al débil desarrollo de los arrecifes de bor do que no 
presentan mesetas sedimentarias suficientemente amplias. Las extensiones de faneróga mas marinas se 
encuentra n solamente en los fondos arenosos de Turtle Harbor, Rock Harbor y Carrie’s Bay. 

El arrecife de bor do en la banda Sur es mu y estrecho (10 a 20 m de anchura) y fuertemente batido por 
las olas. Allí las comu nidades biológicas son escasas y poco diversificadas exceptuando las algas. Las 
pendientes externas son relativamente abr uptas, con poblaciones mucho más diversificadas y más 
abundantes. A lo largo de esta pendiente se distribuyen numerosos sitios de  buceo  fácilmente  
accesibles desde Utila Town y son por eso  mu y frecuentados. 

 
 
 

  

 

19  Cf. Diagnostico ecologico-legal sobre la declaratoria de protección del Refugio de Vida Silvestre de Utila, Andino J.W. y al, Proyecto  
de Conservación de Iguana de Utila y BICA Utila, 2001 

20 cf. Informe de Presentación de la cartografía de los ambientes arrecifales poco profundos alrededor de las Islas de la Bahia, R.  
Morancy y Al, PMAIB, 2001 y Los Ecosistemas marinos costeros de las Islas de la Bahia, C Bouchon y al, PMAIB,  2001 
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A cada lado del canal de Oyster Bed Lagoon el arrecife de bor de presenta corales completamente 
necróticos. Las aguas turbias que salen de la laguna,  carga das  con  materias  en  suspensión,  han 
ahoga do los corales y limitan la instalación de nuevas colonias. 

Al Oeste de Oyster Bed lagoon, a lo largo de la banda Sur, las formaciones coralinas fueron mas 
afectadas por el blanqueamiento: La mayor parte de la colonias de Acropra palmata que domina en el 
frente arrecifal están muertas, así como un 50% de los corales bioconstructores  de los contrafuertes en  
la pendiente externa (como Montastrea sp.). Se nota una presencia importa nte  de algas pardas a  pesar 
de la lejanía de la zona a las zonas habitadas, que podrían ser relacionada a  corrientes litora les  que  
arra stran flujo de materia orgá nica y desechos o tal vez a la sobre frecuentación del sitio por los 
buceadores. 

La extre midad Oeste de esta zona constituye una excepción en la banda Sur en cuanto a la calidad  
global del coral. Se trata de un frente arrecifal que está desarrollado casi perpendicularmente a la costa    
y que corresponde a la parte oriental del “complejo arrecifal  del Este”  (al lado Este  de Los  Cayitos). 
Este sitio, conocido como “Cabañas” es mu y popular por los buceadores y presenta una alta cobert ura 
coralina a poca profundidad21. 

 
Sitios o recursos naturales nota bles 

 

Tipo de 
ambiente 

Localización Estado de salud Función  /  potencial / interés particular 

Arrecifes de 
bor de 

Banda Norte (frente 
Turtle Harbo ur y Rock 

Harbo ur) 

Bueno Biodiversidad coralina, paisajes submarinos, 
mejores sitios de buceo de la isla 

Arrecife de 
barrera 

“Caba ñas”, banda Sur, 
al lado Este de Los 

Cayitos 

Bueno Buena cobert ura coralina a poca profundidad 
interés para buceo y  snorkeling 

Hum edal de 
Manglares 

Conjunto de la zona Bueno Muy alto valor patrimonial, vegetación y paisajes 
originales, asociaciones vegetales raras, hábitat y 
reproducción de fauna endémica única, interés 

científico a nivel mu ndial, potencial ecoturístico, 
papel funcional imp ortante en los equilibrios 

hídricos y sedimentarios 

Lagunas 
internos del 

humedal 

Oyster Bay, Turtle 
harbour pond 

 Papel imp ortante en los equilibrios hídricos de 
humedal, hábitat de fauna particular, aves 

migratorias, interés paisajístico y ecoturistico 
(visión) 

Cordón 
arenoso 

Conjunto del litoral de 
la zona 

Medio (presión de 
acondicionamiento 

s) 

Alto valor biológico (sitio de anidamiento tortugas) 
y  paisajístico, interés turístico 

 
 
 
 

21  Cf. Summary Report From Utila, Honduras, Harborne A. y Raines P., Coral Cay Conservation,  2001 

Ambito social 

Hasta la fecha la zona cuenta con pocos establecimientos humanos permanentes, salvo algunas casas 
privadas al nivel del cordón arenoso de la banda Sur y de dos  hoteles  en  el  litoral  de  Oyster Bed 
Lagoo n. 

La mayoría de las tierras al interior de la zona pertenecen al Estado de Hondu ras, pero  no  así los 
terrenos de humedales a nivel de la Reserva de Turtle  Harbour. A  cambio todo el litoral (aunque se  
trata de  un  cordón  arenoso  estrecho  que  debe  según  la  Ley  de  la  constitución  quedar  de  acceso 
pu blico) esta como tenencia privada, mas que todo en los manos de extranjeros o de sociedades de 
inversión mixtas. 

Cabe subrayar el activismo de las ONG locales BICA-Utila e Iguana Station que  se  juntan  para 
defender globalmente el ambiente en Utila, y se movilizan especialmente para proteger esta zona, y 
valorizarla con actividades ecoturísticas integra das. 

El estudio de la herpetofauna fue hecho mas que todo por el científico alemán Dr Gunther Köhler, 
Director del Proye cto de Protección Iguana de Utila, trab ajando con la Sociedad Zoologica  y  la 
Sociedad de Naturaleza Senckenberg de Frankfurt. El estuvo al inicio de la creación en 1997  de la  
Iguana Station de Utila, la cual tiene como primer objetivo la conservación a largo plazo de las iguanas  
y lagart ijas endémicas de la isla (criadero y estudio), pero que realiza también  actividades  de 
educación ambiental y de promoción del ecoturismo con  BICA. 

En particular el Equipo de Iguana Stación estableció con BICA Utila y estudiantes  de Ecología  de 
Paisaje de la Universidad de Munich un proyecto de extensión del Refugio de Vida Silvestre de Utila y 
una propuesta de creación de ecotrails (senderos ecoturísticos) en el  humedal. 

Entre las otra s actividades realizadas  por  BICA  Utila  se  destaca  el  proyecto  de  Proteccion  de  las 
tort ugas marinas que consistió en la identificación de sitios de desove, marcaje, vigilancia y protección 
de los nidos, recolección y liberación posterior de tort ugas recién nacidas en los sitios naturales de 
reprodu cción (como Turtle Harbo ur). Desarro llado en 1992-94, este proyecto fue iniciado otra vez de 
manera independiente en el 2000 hasta la fecha, gracias a la voluntad del Sr. Glen Pieterson (el cual 
empezó el primer esfuerzo de protección con BICA Utila). El centro del criadero de tort uga está 
localizado a la entra da de la laguna de Oyter Bed Lagoon en el lugar llamado Blue Bayo u. 

Coral Cay Conservación ha estado implantado varios años en Utila, realizando tra nsectos submarinos 
(con buceadores voluntarios que pagan su práctica) y establecien do una cartogra fía de los  arrecifes. 

 
Ambito económico 

Las actividades tra dicionales de explotación de recursos en el humedal han sido la caza de mamíferos e 
iguanas para el consum o local. Esta actividad parece ahora reducida en relación con el desarrollo de 
actividades turísticas mas generadoras de ingresos y probablemente la sensibilización realizada por las 
ONGs locales. La situación parece similar en la pesca: la zonas esta frecuentada a veces por pescadores 
buceadores, mas que todo en caso de mal tiempo, pero no es  una actividad importa nte en la  zona ya  
que muchos pescadores de Utila  Town diversificaron sus actividades hacia el   turismo. 

Las actividades principales en la zona están ahora mas que todo relacionadas al turismo de buceo 
operando en el arrecife de bor de de ambas bandas a partir de Utila  Town. 
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La banda Sur, protegida de los vientos, y con buenas condiciones marítimas es la zona de predilección 
para el buceo de capacitación. Ahí se encuentran espacios arenosos poco profundos propicios al 
entrenamiento buceadores novicios. Es decir que en este caso la calidad del arrecife no es el factor 
atractivo, condicionando la carga de frecuentación. 

La banda Norte, mucho mas atractiva aunque más expuesta y de acceso  difícil, es  una zona en  donde 
se concentra el buceo “de profundidad” (más deportivo y para buceadores ya capacita dos) y en donde 
se pueden observar  animales marinos a ciertas épocas del año, como los tiburones  ballenas. 

El sitio de Turtle Harbour con su pared escarpada constituye un lugar de buceo famoso. Existen en la 
Reserva Marina 3 sitios de buceo identificados con boyas permanentes, en los cuales la frecuentación es 
relativamente fuerte (cerca del 10 % de la totalidad del buceo anual realizado sobre la isla, según 
estimación de Coral Cay  Conservación). 

Hay actividades de ecoturismo todavía en los primeros pasos, como visita del humedal en pequeño 
cayuco tra dicional o kayak (a partir de Oster Bed Lagoo n y el canal hacia el Norte) y llegando en bote a  
la Reserva  de Turtle Harbour. 

En el cordón litora l hay todavía pocas actividades de turismo residencial. Se trata  de inversionistas  
norte americanos y europeos que construyen sus casas de verano, las cuales pueden ser bases para un 
futuro desarrollo turístico o de lotificacion  residencial. 

 
Principales im pactos y problemas 

La originalidad del conjunto de estos  humedales plantea la cuestión de los límites de la zona sometida    
a reglamentación ya que la superficie actual parece, en principio,  insuficiente. 

Por otro lado el estat uto legal actual de la áreas protegidas existentes (marino y terrestre ), así como el  
gra do de aplicación de los reglamentos, no parecen suficientes para asegurar su real protección (cf. 
apropiación privada de terre nos en el Refugio de vida Silvestre aunque están teóricamente terre nos del 
Gobierno o Municipal, etc.). 

Hasta la fecha, los humedales están solamente sometidos a presiones localizadas y el hábitat  está 
todavía mu y disperso y limitado en la periferia en esta parte de la  isla. 

Sin embargo, en relación con el cambio de tenencia de tierra (litora l ya casi completamente apropiado y 
dividido en lotes para venta), se nota un crecimiento reciente de la  implantacion  de infraestructuras 
sobre el cordón arenoso litora l (muelles, casas, etc.) las cuales pueden ser preliminares a 
acondicionamientos mu y pesados. 

En la parte norte, las playas y sus alrededores están siendo limpiados (quemados) y divididos en  
parcelas para la venta. Además en varios casos, debido a la estrechez del cordón, se corto y relleno el 
manglar en las zonas aledañas al terre nos para recuperar espacio. Otro  fenómeno que se  nota  en  la 
zona de Rock Harbour es el corte de manglar relacionado a la presencia del canal, algunos dueños de 
terre nos intentan de abrir acceso de su parcelas hacia el canal (y hacia la playa). Todos estos 
acondicionamientos están hechos sin cualquier planificación o regulación  mu nicipal. 

En la banda Sur, el sector del manglar alrededor de la laguna de Oyster Bed Lagoon  está  mu y 
vulnerable con respecto a su proximidad de Utila Town, al inicio de la urbanización que ocurre en el 
sector (corte de manglares, rellenos) y a los proyectos turísticos existentes y previstos. El sector esta 
sometido a presiones de acondicionamiento tanto a nivel de la laguna y del manglar que la rodea como 
del cordón litoral. En este litoral, de ambos lados de la laguna, estan previstos proyectos de desarrollo 
turístico masivo. 

 

Vista aérea de las playas Sur y de la laguna de Oyster  Bed 
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Existe en particular el proyecto del gran complejo hotelero de “Coral Beach Resort Commu nity “ de 
Jacomoe Properties Inc. Este proyecto incluye la realización de 50 hogares residenciales y unidades de 
alquiler, 30 condominios, un hotel de 8 habitaciones, un restaurante, un “Club House” proporcionando 
varios servicios, un centro de buceo (el conjunto sobre una extensión litoral de 1400 metros y de 40m 
hasta 300 m  hacia el interior de la isla), una marina de 35 muelles, un canal de 650 m  de longitud, 22m 
de anchura y 4 metros de profundidad). Para la realización de la marina y del canal están previstos el 
draga do de aproximadamente 96,000 m3 de material en la laguna que serían utilizados para rellenar y 
conformar el terreno de las construcciones. 

Este proyecto por su tamaño mu y importante a escala de la isla  es  ahora objeto  de conflicto  a  nivel 
local como a nivel nacional, y estudios complementarios han sido  recomendados. 

Se nota que, en varios casos, al Norte como al Sur, aunque los proyectos  no tienen  una aceptación  
oficial definitiva (y a veces a pesar de los resultados del estudio de impacto ambiental), los dueños 
empiezan a acondicionar el medio (draga dos, corte de manglares, y la construcción de edificios u otras 
infraestructuras22 (por ejemplo corte de manglar en la  zona  prevista  de  la  marina  de  Oyster  Bed  Lagoo 
n, draga do de ampliación del canal de entra da a la laguna, etc.). 

 
Esto  demuestra la dificultad, si no la incapacidad de los actores locales, a regular el  desarrollo. 

 
Por otro lado, la mayoría de los estudios de imp actos realizados no toman en cuenta realmente las 
consecuencias de los acondicionamientos  previstos, en  particular en lo que concierne la  modificación 
de los equilibrios ecológicos y la dinámica coster a. 

Por ejemplo, algunas veces la primera reacción de un propietario de terreno frente al mar es poner una 
pared alrededor de su propiedad para prevenir futuros daños. Pero con esto crea una rígida línea de  
costa que va a incrementar la erosión de la playa, afectando dramáticamente el frente de la pared y las 
áreas adyacentes a la misma. Se redu cirá el ancho de la playa emergida y se incrementará la pendiente 
submarina de la playa. El mu ro será rebasado por los  oleajes  fuertes  y  cada  vez  tendrá  que  ser 
reforza do. La profundidad en frente de la playa se incrementará , lo que ocasionará un aumento de la 
altura del oleaje, acelerando paulatinamente el fenómeno de  erosión. 

Como consecuencia se disminuye el valor  recreativo (y  potencialmente económico) de la  propiedad y  
de la playa en frente, como se ha presentado en varios otros lugares, por ejemplo Cancun. En varios 
casos, alternativas “no estructurales” y mas ecológicas pueden permitir tener una mejor  rentabilidad 
largo plazo. 

Otro ejemplo, es el relleno del humedal para recuperar espacio. Si se altera la circulación de los 
humedales, se causan problemas que se reflejan en las áreas  adyacentes, incrementando en  algunas 
áreas los riesgos por inundación y por desecación en otras, modificando la composición vegetal, 
destruyendo hábitat de fauna, y acelerando la eutroficación  con  la  consecuente contaminación  del 
agua. La mitigación de los imp actos a los humedales permite reducir la alteración del  medio y  los  
costos  de restauración. 

Se deben identificar alternativas que minimicen la destrucción de humedales en buen estado como la 
utilización de estructuras elevadas de madera (casas y caminos sobre pilotes) y si no se puede evitar el 
relleno, la utilización de material permeable (rocas, gravas,  arena). 

De igual modo, al tomar la decisión de dragar un sitio para la realización  de una marina o  un canal  
como acceso para los botes, se deben considerar los costos de un mantenimiento continuo, los cuales 
serán tanto más altos que el sitio es  inadecuado. 

 
Tendencias y riegos 

La presión relacionada a la tenencia de tierra va en aumento: numerosos proyectos  de  desarrollo 
turístico y residencial están previstos en el conjunto del litoral, en ambas bandas Norte y Sur) y al nivel 
de las lagunas internas y canales del humedal. 

Dentro de los proyectos identificados, algunos tienen previsto acondicionamientos que podrían poner  
en fuerte peligroso los equilibrios sedimentarios e hídricos del humedal o modificar de manera 
irreversible la dinámica litoral (apertura de canales de tamaño y profundidad excesivos, realización de 
carreteras, draga do masivo, carga  excesiva de edificios sobre el cordón litora l). 

Sobre todo, la presión de urbanización al nivel de la laguna de Oyster Bed Lagoon no debe ser menos 
despreciada: podría interferir con gran fuerza con sus características actuales. Esta laguna y los 
manglares alrededor deben ser preserva dos imperativamente porq ue su tra nsformación podría tener 
efectos nefastos en el funcionamiento global del ecosistema, modificar los equilibrios sedimentarios y 
hídricos (vulnerabilidad de la capa freática). En particular se debe evitar la ampliación del canal de la 
salida de la laguna hacia el mar. 

Cualquier draga do de la laguna así como la creación de nuevos canales o marinas en esta zona no se 
deben realizar sin antes un  estudio hidrogeológico serio el  cual  debe  evaluar  de  manera  precisa  el 
imp acto sobre los acuíferos y las modificaciones a largo plazo de los equilibrios hídricos y 
sedimentarios. En ausencia de datos suficientes que permitan prever los efectos de proyectos de gran 
magnitud, el principio de precaución se debe aplicar, considerando la fragilidad global del   medio. 

Por otro lado se debe tener cautela al hecho de que si se construye por  ejemplo  una  marina  para 
acceder a las residencias, los siguientes proyectos ubicados en esta zona pueden solicitar el mismo 
derecho de acceso. La situación es igual para los proyectos ubicados cerca del canal transversal hacia la 
banda norte. 

Asimismo la suma de pequeños acondicionamientos en las propiedades privadas del cordón litoral 
puede conducir a una fuerte aceleración de la erosión costera y  a  una  modificación  irreversible  del 
trazo de costa, y finalmente acabar en la desaparición del potencial “playa” del lugar y la creación de 
costos adicional para el mantenimiento de cada proyecto y la restauración de la calidad    del ambiente. 

En resumen, la expansión anárq uica de los proyectos de desarrollo costero pueden generar el riesgo de 
dilapidación del capital y obtener un resultado inverso de lo esperado, es decir la  pauperización  de 
Utila en vez de su enriquecimiento. 

 
 

 

 

22  cf. Informe de misión en Utila (inspección de campo del 02 al 09 / 06 / 2001), Ing. Karla Ventura, PMAIB, Junio 2001 
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Principales desafíos 

Se propone que las limites actuales del área protegida de Turtle Harbour sean revisadas hacia una 
extensión al conjunto del humedal (terrenos del Gobierno). 

Se deben externalizar los objetivos de conservación y de valorización de este humedal a través de una 
promoción local y externa. En este sentido se deben apoyar estas actividades para   que continuen, o sea: 

- la sensibilización de los residentes y los inversionistas (para cambiar la idea comú n que los 
humedales son “tierras inútiles”); 

- la educación ambiental informal y formal alrededor de este ambiente particular (“clases en 
manglares”) con las ONGs locales; 

- los estudios científicos internacionales sobre la ecología de la zona, la fauna y la flora a través 
convenios con las universidades nacionales e  internacionales. 

En el mismo tiempo se debe favorecer y ampliar el desarrollo de actividades ecoturísticas  en  el  
humedal: (como ecotrails, circuitos de observa ción de aves  y  reptiles, visitas  de los canales y lagunas  
en kayak , etc.) para dar una valor agregada a esto ecosistemo  conserva do. 

Podría ser interesante proponer una clasificación RAMSAR del conjunto del humedal de Utila, lo que 
permitiría el reconocimiento a nivel mu ndial de este patrimonio biológico y facilitaría la obtención de 
financiamientos externos para sostener las acciones de conservación y las  investigaciones. 

Por todo eso se requiere al mismo tiempo una implicación real del Estado y de la Municipalidad, así 
como iniciativas privadas motivadas. 

En lo que concierne los proyectos de desarrollo turístico  y  residenciales  en  esta  zona,  es  mu y  
importa nte tener en cuanta la sensibilidad tanto del cordón litoral como del humedal adyacente. Un 
estudio mas profundo del imp acto acumu lativo del conjunto de estos proyectos (relacionado con el 
conocimiento del medio ambiente que existe ahora) podría permitir regular la carga y  proponer  
medidas de mitigación mas adecuadas. 

Los principios básicos para la planificación y el diseño de los proyectos deben ser redu cir los costos de 
mantenimiento de estos  mismos o los costos  de restauración de la calidad de los sitios afectados. 

Por eso se deben integrar y mantener los procesos ecológicos naturales de los medios frágiles (balance 
natural de flujo de agua en el humedal y dinámica del cordón arenoso litora l). 

Se debe también tomar en cuenta la capacidad de carga del medio en relación con su vulnerabilidad, y 
adaptar los proyectos a la escala de la isla (no se puede hacer en un sistema micro insular frágil 
acondicionamientos de gran amplitud como en otras zonas continentales, tampoco este medio puede 
absorber una carga  masiva de infraestructuras. 

 
5.2.3.2 Objetivos de gestión, Zona 3 de Utila 

 

 
5.2.3.3 Principale s medid as recomendadas, Zona 3 de Utila 

(ver cuadros a continuación) 
 

Canal en el manglar entre Oyster Bed Lagoon y Rock  Harbour 

- Mantener lo mas que se pueda el humedal en su estado inaltera do para la continuidad de  los 
procesos naturales, incluyen do los flujos genéticos en los diferentes ecosistemas  relacionados 

- Realizar un ordenamiento terr itorial adecuado permitiendo proteger una parte importa nte del 
patrimonio natural de la zona, asegurar el estatuto de las áreas protegidas marinas y terrestre y 
prevenir desequilibrios ecológicos  irreversibles 

- Controlar y regular el desarrollo de infraestructuras y acondicionamientos en las lagunas internas 
del humedal y en el cordón litoral. 

- Favor ecer el desarrollo de actividades de ecoturismo valorizando el patrimonio natural original de 
la zona 
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Medid as técnicas específicas (zona 3 de Utila) 
 

Saneamiento Protección de zonas Restauración de zonas Obras de protección Señalización Infraestructuras o obras de 
valorización 

 Protección del conjunto del humedal como patrimonio original de 
alto interés biológico (propuesta de extensión del refugio de vida 
silvestre de Turtle Harbour) 

Restauración sistemática de los partes del 
humedal dañados por el impacto de 
acondicionamientos (reforestar las áreas 
cortadas, asegurar libra circulación de  agua,  
etc.) 

 Señalización de circuitos ecoturisticos en el 
humedal a partir de los puntos de  acceso 

Creación de senderos de maderas en 
ciertas partes del humedal como 
“ecotrail”23 

 Protección de la fauna endémica  Pro mover el proyecto de Iguana Estacion 
(criadero de las iguanas y lagartijas endémicas de 
Utila, investigaciones científicas, ecotrail, etc.) 

Señalización adecuada relacionada con las 
acciones de protección de la fauna endémica 

 

 Protección de las lagunas internas del humedal (evitar 
acondicionamientos abusivos que pueden modificar 
irreversiblemente los equilibrios hídricos y sedimentarios) en 
particular Oyster Bed lagoon 

    

 Protección del cordón arenoso litoral: evitar toda construcción de 
concreta y fomentar la siembra de una vegetación fija en parta alta  
de las playas para que las estabilice (riesgo de aceleración de la 
erosión costera) 

Restaurar las partes del cordón ya dañado en 
particular en donde se puede agravar la erosión 
costera (eliminar las estructuras artificiales que 
impiden la dinámica natural del litoral, 
restablecer la pendiente natural con recarga en 
arena y estabilizar con vegetación propia de la 
zona) 

   

 Protección especial de las playas de Carries Bay, Turtle Harbour, 
Rock Harbour como sitio de anidamiento de tortugas (evitar 
acondicionamientos, dragado, luces exteriores, ruido nocturno, 
proteger nidos, etc.) 

 Sostener la estación de Blue Bayou como criadero 
de tortugas; implantar  eventualmente  sistemas  
de protección de los nidos 

Señalización adecuada relacionada con las 
acciones de protección de las tortugas  marinas 

Desarrollar ecoturismo de visión de 
desove de tortuga con ciertas 
condiciones (guía especializadas, 
zonas limitadas, etc.) 

 Protección del conjunto arrecife de borde, y especialmente lo en 
frente de Turtle Harbour y Rock Harbour (propuesta de extensión  
de la Reserva Marina)24 

 Mantener boyas de buceo en las áreas protegidas 
marinas 

Boyas de señalización de limites de áreas 
protegidas 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23  cf.Finance proposal to the construction of “Rock Harbour ecotrail” on Utila, Iguana Resarch an Breading Utila y BICA-Utila,   2001 
24  cf. Propuesta de plan operativo de gestión de áreas marinas prioritarias, Grelot J., Garcia Saez C. y al,   PMAIB, 2002, 

 
- UTILA - Zona 3: sector central de humedal, banda Norte y Sur 
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Medid as transversales (zona 3 Utila) 
 

Institucional Legal Reglamentario Planificación Incentivos / Tasas Certificación 
Fortalecer   la   Cor poración municipal Marco  legal   municipal  adecuado  en   relación   con  la Se  debe evitar lo  mas que se  puede la  destrucción  de   los Planificar   un  ordenamiento  territorial  adecuado que  Estatuto   de  área   protegida  para  el 
de  Utila   que  debe  implicarse  en   el protección  del  humedal;  Marco  legal  nacional especial manglares  y   de  los  otros  ecosistemas  del   humedal;  la permite proteger la parte mas importante que se  puede conjunto   del    humedal   (tierra   del 
trabajo  de  ordenamiento  territorial y como   área   protegida   y   eventualmente   Marco  legal construcción sobre terrenos que abriguen manglares  estará del humedal Estado);   Propuesta   de  clasificación 
protección  del patrimonio natural; internacional (clasificación RAMSAR) proscrita,  así  como  los  acondicionamientos  que  podrían  internacional como RAMSAR 

  perturbar  los   equilibrios   hídricos   y   sedimentarios  del Implantar   el   Plan   de   gestión   operativo   del   area (Patrimonio mundial) 
Creación de un comité local de  gestión  humedal terrestre protegida25  
de la Area protegida terrestre     
(extensión del refugio de vida silvestre     
de Turtle Harbour)     

Sostener  y  apoyar los  esfuerzo  de los  Pro hibir la casería  de fauna protegida y la  destrucción   de    
ONGs  locales  que  se  implican  en  la su hábitat 
protección  del  humedal y  de la fauna  
endémica  

 Marco   legal   municipal   adecuado   para   regular   los Evitar  la  construcción  de  diques,  mu ros  y  paredes (con    
acondicionamientos   costeras   y   limitar   la   carga    de rocas o concreta) porque pueden perturbar fuertemente   el 
infraestructuras en el litoral hidrodinamismo del litoral  y  desestabilizar  el  trazo  de  la 

 costa, acelerando proceso  de erosión 

  Pro hibir cualquier dragado antes de tener estudio de 
impacto precisa 

   

 Marco legal adecuado para la protección de los sitios 
arqueológicos 

Prohibir extracción de restos históricos y  arqueológicos;    

Favorecer la implicación de    la  Establecimiento   de   un   reglamento   interno   entre    los Implantar  el   Plan   de  gestión   operativo   del Parque  Estatuto  de  Parque  Nacional  para el 
asociación  de los centros  de buceo  en operadores de buceo para regular la carga sobre el   arrecife Marino Turtle Harbour Rock  Harbour área  marina  de Turtle Harbour- Rock 
la  gestión  activa   del  área   protegida de bordo en las ambas bandas Planificación    de    la    explotación    turística   (buceo) Harbour 
marina   (Parque   Nacional   de Turtle  sostenible  de  los  arrecifes  especialmente  al  nivel del  
Harbour-Rock Harbour)  área protegida marina26.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25  Cf. Plan de gestion operativo del area terrestre protegida de Turtle Harbour, Gallner JC. y Bak H., TER07, PMAIB,  2002 
26  Cf Plan de gestion operativo del Parque Nacional de Rock Harbour- Turtle Harbour, Grelot J., Garcia Saez C y    Al, APM04, PMAIB 2002 
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Medid as de acompañamiento(zona 3 Utila) 
 

Información Educación y capacitación Crédito  /  Fundos de apoyo Mediación  / Negociación Asistencia técnica Investigaciones 
complementarias 

Seguimiento y monitoreo 

Información todo publico sobre la  valor Educación   ambiental   formal   con   el Fondo   de   apoyo   para   aplicar   el   plan de Concertación a  nivel local  y  nacional  para la Asistencia   técnica   para   ayudar la Investigaciones   científicas   en   el Monitoreo   de  la   evolución   de  los 
biológico   del   humedal   y    su   fauna apoyo  de  las  ONGs  locales (organizar gestión    operativo    de    la    área   protegida extensión  del  Refugio  de  Vida  silvestre   de implantacion del área protegida humedal  (flora,  fauna, diversidad ecosistemas   y   de   la   dinámica  del 
endémica “clases en manglar” “terrestre” Turtle Harbour y la clasificación  del  conjunto  genética,  dinámica  de  las lagunas humedal; seguimiento de la 

   del humedal  internas,    etc.     )     a     través   de evolución   de  la  fauna  endémica  y 
     convenios universitarios protegida 

Información   todo   publico   especifica Capacitación  de guardas-recursos en  el      
relacionada a el área protegida marco  de  la  área  protegida “terrestre” 
“terrestre”  (en  el   marco  del   plan  de (ver plan de gestión operativo) 
gestión operativo)  

 Capacitar eco-guias  locales para 
facilitar el desarrollo de las actividades 
ecoturísticas (ver plan de gestión 
operativo) 

     

Informar  a  los  inversionistas  sobre los Organizar talleres de capacitación  sobre Fondo  de apoyo especifico  para  el  desarrollo Concertación  local  con  los  inversionistas   y Asistencia  técnica  de  un  consultor Investigación   sobre   la  dinámica Seguimiento  de  la  evolución  de   la 
riesgos relacionados a los las normas practicas  para el    desarrollo sostenible del turismo en Utila dueños para establecer  una visión  del  futuro especializado  en acondicionamiento costera  (estudio  de  las  corrientes línea  de costa,  y  del  impacto  de los 
acondicionamientos costeros turística  en  la  zona  costera  y elaborar  desarrollo  de la  zona  y  evitar degradaciones costero  (organización  de  talleres de litorales  y   de  los  fenómenos   de proyectos  costeros  sobre  el   cordón 

 un   manual   de   divulgación   para los  irreversibles sensibilización y capacitación, erosión     natural,     dinámica de arenoso 
 operadores   privados   y   emp resas  de   elaboración   de   un   manual  como playa, etc.)  
 construcción   guía de buenas practicas)   
     Investigación complementaria  
     sobre    la    capacidad    de    carga  
     compatible   con   las   acciones  de  
     conservación y el desarrollo  
     turístico sostenible  

Información   todo   publico   especifica Capacitación  de guardas-recursos en  el Fondo   de   apoyo   para   fortalecer   la    área    Seguimiento  del  evolución  a    largo 
relacionada  a  el  área  protegida marina marco de la área  protegida marino  (ver protegida  marina y  aplicar el  plan  de gestión plazo del arrecife (sitios 
de Turtle  Harbour -  Rock  Harbour (en plan de gestión operativo especifico) operativo CARICOMP) y monitoreo del 
el marco del plan de gestión  operativo)   impacto    del    buceo    en    el    área 

   protegida marina. 

      Seguimiento de la  frecuentación  de 
la fauna marina protegida (tortugas 
marinas, tiburones ballenas, etc.) 
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5.3 Síntesis de  las  recomendaciones de  gestión para  la isla 
de Utila 
Este capitulo será establecido después del proceso de la concertación, en relación con las obser vaciones 
y validaciones de los actores  participantes. 
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6 
Resultados de la concertación publi ca – 

Recomend aciones para acción 
Este capitulo estará completado después del proceso de concertación en relación con las obser vaciones 
de los participantes en la concepción de este esquema: jerarquizacion de las medidas propuestas, 
zonificación de las acciones, actores involucrados y actividades, calendario  de acción,  designación  de 
los comités de manejo por zona. 

 
Los elementos claves serán los siguientes: 

 
 

6.1 Puntos claves de la concertación 
 

6.2 Las prioridades para el manejo ambie ntal sostenib le de 
las Islas de la Bahía 

 
6.2.1 A corto plazo 

 
6.2.2 A medio plazo 

 
6.2.3 A largo plazo 
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7.2 Conside  raciones sobre el proceso de concertación 
publi ca 

 

7 
 

Conclusión 
 

7.1   Conclusió n sobre el esquema propuesto 
En las Islas de la Bahía, ha llegado el tiempo de la planeación y aciones de ordenamiento concertadas, 
basa das en una estrategia a largo  plazo de desarrollo equilibra do y comp atible con el medio ambiente. 

Dentro esta estrateg ia, el presente documento constituye una herra mienta básica,  donde: 
 

- Se plantea los principales problemas, riesgos y desafíos para el manejo soste nible de los recursos 
naturales de las islas y el desarrollo económico y social de las  mismas; 

- Se propone una zonificación funcional del terr itorio isleño, identificando zonas homogéneas que 
podrán servir de base para la preparación de planes de gestión con la participación  de los actores 
locales concernidos e instituciones pertinentes, 

- Se sugiere una serie de medidas de diversas naturalezas, para contribuir a solucionar los problemas 
identificados. 

Este  documento tiene por finalidad de contribuir a un proceso de reflexión de las partes interesa das en  
la búsqueda de soluciones consensuales a los problemas socio-economico-ambientales que afectan al 
territorio isleño. 

No se trata de un documento definitivo, sino de un primer esbo zo: el documento tiene  que  ser 
analizado, discutido, debatido y enriquecido por todos los grupos de actores interesa dos mediante un 
proceso de concertación pú blica abierto y tra nsparente. 

7.2.1 La concertación publi ca como alternativa 

Una buena dinámica de concertación entre los actores es la base de cualquier desarrollo soste nible. 
Contribuye con eficacia a la identificación de las sinergias y contradicciones entre los diferentes 
proyectos. Facilita la aceptación de los necesarios arbitrajes, y en este sentido responsabiliza  a  los 
actores. 

El proceso de concertación tiene que ser visto como una alternativa a otras situaciones o procesos. En el 
caso de  las Islas de la Bahía, las situaciones o procesos alternativos son los  siguientes: 

- Alternativa 1:    “laisser-faire”, o  continuidad  de las tendencias actuales con  degra dación 
de la base de sustentación de la economía isleña, agudización de las tensiones 
socioeconómicas y  manteniendo el “stat us-quo” institucional. 

- Alternativa 2: implementación desde arriba de políticas  y  estrateg ias  de gestión 
ambiental imp uestas y coercitivas mediante la intervención de instituciones externas. 

- Alternativa 3: manejo colaborat ivo de los recursos naturales con base en un proceso de 
concertación multi-actores, mediante la creación de  arreglos  institucionales  ad-hoc  que  
gara nticen la representación de los actores  y grupos de interés. 

La propuesta de concertación constituye la tercera alternativa, que tiene que ser  reconocida  como  
válida y relevante por los actores locales e  instituciones. 

Para que los distintos actores adhieran a la  propuesta alternativa, tienen  que ser convencidos  de que 
vale la pena invertir tiempo y esfuerzos en ella, ya que generará mayores beneficios que las otras 
alternativas. 

La concertación puede entonces estar desarrollada únicamente sobre la base de una información, 
completa y comp rensible para todos, acerca del estado del medio ambiente, del origen de sus 
modificaciones, de las consecuencias de los proyectos y políticas, de los riegos, y finalmente de las 
opciones y alternativas posibles para los mecanismos de degra dación  irreversibles. 

La concertación debe estar orga nizada y mantenida a lo largo del tiempo. Mecanismos y méto dos  de 
traba jo son indispensables para asegurar el dialogo entre los actores de los diferentes sectores  de 
actividad así como para permitir un intercambio permanente de información de la escala local hacia la 
escala nacional y viceversa. 
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7.2.2 Los objetivos de la concertación publi ca 

El proceso de concertación pú blica propuesto tiene como principales  objetivos: 
 

⇒   Restituir los resultados del estudio del medio ambiente y de los diagnósticos  sintéticos; 
 

⇒   Discutir los principios globales de manejo ambiental soste nible a través  del presente  documento; 
 

⇒   Obtener un consenso local sobre las prioridades de gestión; 
 

⇒ Llegar a un consenso local sobre la adaptación de la zonificación existente del Parq ue marino, que 
luego se discutirá a nivel  nacional. 

 
Esta concertación pública, con la implicación de los actores e instituciones claves, será un paso 
importante que contribuirá a mejorar la capacidad local y nacional en la planificación, protección y 
manejo de los recursos naturales, en beneficio del desarrollo soste nible de la economía  isleña. 

Al nivel local como nacional, este paso constituye una base, a la vez en el marco del proceso de 
ordenamiento terr itorial y en el marco de la estrateg ia de desarrollo  turístico. 

Esta “obra”  del desarrollo sostenible de las Islas de la Bahía se hará al mismo tiempo en tres   niveles: 
 

Técnico : para obtener un mejor equilibrio de las relaciones entre las zonas urbanas y rurales, una 
verdadera organización del territorio integr ando la preservación de la calidad de los paisajes y de la 
salud de los ecosistemas, permitiendo así la renovación de los recursos  naturales. 

Político : para obtener un consenso con los  gobiernos  locales  y  su  verdadera  implicación  en  el  
progra ma y una coherencia entre lo planeado y los  proyectos. 

Ciudadano : para garantizar la sensibilización y la movilización de  los  líderes  de  opinión  en  las  
comu nidades isleñas. 
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8 
 

Bibliog rafía 
 

8.1 Informes técnicos producidos en el marco del 
Subprograma Recursos Naturales del PMAIB: 

 
8.1.1 Ecosis temas terrestres y cuencas 

8.1.3 Calidad de las aguas costeras y contaminación 

 
 
 

8.1.4 Pesca artesanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2  Ecosis temas marinos y costeros 
 

AMC 01 Junio 2000 Los Ecosiste mas Marinos y Costeros  de las IdB Bouchon, Bouchon- 
Navaro , Max 

AMC 02 Dec. 2000 Los humedales de Manglar del archipiélago de las  IdB Lebigre, Portillo 

AMC 03 Octubre 
2001 

Los Ecosiste mas Marinos y Costeros  de las IdB Bouchon, Bouchon- 
Navaro , Max 

AMC 04 Julio 2001 Atlas de Cartogra fía Marina de las IdB Mora ncy 

CAC 02 Nov. 2000 Diagnostico de la Calidad de las Aguas de Roata n Lafforg ue, Patero n, 
Salbert, Ricar d 

CAC 01 Nov. 2000 Diagnostico de la Calidad de las Aguas de Utila Lafforg ue, Patero n, 
Salbert, Ricar d 

CAC 03 Febrero 2001 Diagnostico de la Calidad de las Aguas de Guanaja Lafforg ue, Patero n, 
Salbert, Ricar d 

CAC 04 Octubre 
2001 

Informe complementario al Diagnostico de la Calidad 
de las Aguas en las IdB 

Lafforg ue, Patero n 

CAC 05 Octubre 
2001 

Informe final sobre el laborator io y el progra ma de 
monitoreo  de la Calidad de las Aguas en las IdB 

Lafforg ue, Patero n 

CAC 06 Octubre 
2001 

Preconizacion de lucha contra la contaminacion de las 
IdB 

Lafforg ue, Patero n 

 TER 01 Febrero 2000 Evaluación Ecológica Rápida Yon, Gallner,Villeda 
y Equipo terrestre 

TER 02 Febrero 2000 Priorización de las cuencas prioritarias Bak y Equipo 
terrestre 

TER 03 Mayo 2000 Diagnostico de las cuencas piloto Bak y Equipo 
terrestre 

TER 04 Junio 2000 Pre diseño de obras  de control de erosión Faivre 

TER 05 Enero 2001 Actualización del Progra ma Piloto de Manejo de 
Cuencas 

Bak, Sinclair, 
Agudelo 

TER 06 Noviembre 
2001 

Pro puestas de áreas a integrar en zonas protegidas 
terrestres  en las IdB 

Gallner 

 

PES 01 Mayo 2000 Censo de los pescadores y botes de las  IdB Berthou, Lespagnol, 
y Equipo Pesca 

PES 02 Mayo 2000 Informe Sociológico de la Pesca Artesanal en las IdB Wiefels, Quiros, y 
Equipo Pesca 

PES 03 Mayo 2000 Encuesta Económica sobre la Pesca Artesanal en las 
IdB 

Boncoeur, Le Gallic 
y Equipo Pesca 

PES 04 Mayo 2000 Comercialización del pescado artesanal en las IdB Wiefels y Equipo 
Pesca 

PES 05 Nov. 1999 La Pesca Deportiva en las IdB Gaertner y Equipo 
Pesca 

PES 06 Enero 2001 Diagnostico de los Recursos Pesqueros de las IdB Berthou, Gobert, 
Oqueli, Lopez 

PES 07 Febrero 2001 Estudio de factibilidad de instalación de DCP Taquet 

PES 08 Octubre 
2001 

Plan de gestión de la pesca artesanal de las IdB Berthou, Gobe rt, 
Lopez 

PES 09 Octubre 
2001 

Transferencia de la base de datos sobre la pesca 
artesanal de las IdB 

Berthou, Macabiau, 
Lespagnol 
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8.1.5 Areas Protegida Marinas 
 

APM 01 Marzo 2001 Diagnostico institucional de las islas de la Bahía Carlos Cor dero 

APM 02 Abril 2001 Diag. preliminar sobre las actividades actuales del 
turismo en relación con los recursos naturales 

Anaïte Seibt 
F. MNab, U E. Banks 

APM 03 Marzo 2001 Sectores económicos de crecimiento potencial y nuevas 
actividades microemp resariales 

Anaïte Seibt 

APM 04 Junio 2002 Pro puesta de Plan de Manejo del Sistema de Areas 
Proteg idas Marinas en las IdB 

Grelot, Garcia Saez 

APM 05 Junio 2002 Borra dor de legislacion del SAPM, Parque Marino, IdB Rendon Cano 

 
 

8.1.6 Aspectos sociales 
 

EPC 01 Junio 2001 Estudio de la sociedad islena 
Diagnostico socioeconomico de la sociedad isleña 

Elena Flores y 
equipo de 
promotoress 

EPC 02 Junio 2001 Estudio de la sociedad islena 
Historia de la sociedad islena 

Elena Flores y 
equipo de 
promotores 

 
 

8.2 Productos de sensi bilización y comunicación en el marco 
del Subprograma Recursos Naturales del PMAIB: 

 
 Car peta de prensa para los encuentros informativos locales 

 
 Car peta de prensa para el encuentro informativo final de  Tegucigalpa 

 
 9 Pósters de divulgación: Cuencas, Areas terrestres , Calidad de las aguas marinas, Manglar, 

Arrecifes, Pesca artesanal, Peces, Historia isleña, Sociedad isleña (en español y en  ingles) 

 Boletín Ecobahía 1 
 
 Boletín Ecobahía 2 

 
 Boletín Ecobahía 3 

 
 Boletín Ecobahía 4: comu nidades 

 
 Boletín Ecobahía 5: cartogra fia 

 
 Boletín Ecobahía 6: Pesca Artesanal 

 Boletín Ecobahía 7: Diagnósticos 
 
 Boletín Ecobahía 8: Arrecifes 

 
 Boletín Ecobahía 9: Concertación 

 
 Boletín Ecobahía 10: Agua y saneamiento 

 
 Brochure: "El Subprogra mm a Recursos Naturales del PMAIB" 

 
 Brochure.  “Esquema director de las islas de la Bahía” 

 
 Radioprogra ma Radio Coralino (con NABIPLA) 

 
 Radioprogra mas “Spot Radiales de sensibilización y promoción de los  encuentros” 

 
 Radioprogra mas “Spot Radiales de sensibilización y promoción de la  concertacion” 

 
 Vídeo del diagnostico ambiental 

 
 Reactualisacion del manual "Arrecifes coralinos" , y Capacitación de maestros en la aplicación  

del material (con BICA) 

 Manual de capacitación de los pescadores  artesanales 
 
 Manual de capacitación de los maestros sobre el medio ambiente de las islas (Giras UAM y  

TESU) 

 Hoja informativa n° 1 Hu medales 
 
 Hoja informativa n° 2 Incendios 

 
 Hoja informativa n°3 Cuencas 

 
 Hoja informativa n°4 Iguanas 

 
 Pósters  de los mapas de sintesis del Esquema Director 

 
 Mapa turístico de las Islas de la Bahía 
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8.3 Otros   estudios o  documentos relativos  a  las Islas  de la 
Bahía 
♦ Acuerdo Ejecutivo número 005-97. La Gaceta. Nú mero 28,279. Junio 1997. Tegucigalpa. 

 
♦ PNUD. 1992. Estudio de factibilidad Técnica y Económica del Ordenamiento  Ambiental  del  

Desarro llo de las Islas de la Bahía, Volumen I documento consolidado. Tegucigalpa. 160p. 

♦ Proyecto Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía. 1997. Expediente Técnico Administrativo para  
la Creación del Area Proteg ida Marina de las Islas de la Bahía, Hondu ras CA. Roatá n. 58p. 

♦ Plan para el establecimiento, desarrollo y manejo del Parque Marino de las Islas de la Bahía, 1992, 
Estudios preparator ios al PMAIB, Volumen IV: Manejo de Recursos Marinos y Costeros, 138p. 

♦ Turismo y terr itorio: Informe Preliminar sobre ordenación en las Islas de la Bahía, 2001, Consellaria 
de turismo, Govern de les illes Baleares 

♦ Criterios de ordenación terr itorial turística Islas de la Bahía, (COTTIB) 2001, Consellaria de turismo, 
Govern de les illes Balears 

♦ Guillermo Angel Reyes, 2001, Modelos de manejo de los servicios básicos Islas de la Bahía, Informe 
n°1 (versión para revisión), BID. 

♦ FUNDEMUN, 2001, Estrateg ia participativa de desarrollo integra l del Municipio de Roatá n, Islas  
de la Bahía, Municipalidad de Roatá n, USAID 

♦ FUNDEMUN, 2001, Estrateg ia participativa de desarrollo integra l  del Municipio de Utila, Islas  de 
la Bahía, Municipalidad de Utila, USAID 

 
♦ Daniel P. O’Shea, 1996, Conservation and Development: App arent tension on Roatá n, Bays Island, 

Hondu ras, The University of Texas at Austin. 

♦ Nelia Badilla Forest, 1998, Assessment of Coast al regulations an Implementations: Case Study of 
Roatá n, Bay Island, Hondu ras 

♦ William V. Davidson, 1988, Historical Geog raphy of The Bay Islands 
 

♦ Finance proposal to the construcion of “Rock Harbour Ecotrail” on Utila Bay Islands, Honduras, 
Iguana Resarch and Breading Station Utila and BICA Utila, 2001 

♦ Diagnostico ecologico-legal sobre la declarator ia de protección del Refugio de Vida Silvestre de 
Utila, Andino J.W. y al, Proye cto de Conservación de Iguana de Utila y BICA Utila, 2001 

♦ Summ ary Report From Utila, Hondu ras, Harbor ne A. y Raines P., Coral Cay Conservation, 2001 
 

♦ Karla Ventura, Informe de misión en Utila (inspección de camp o del 02 al 09 / 06 / 2001), , PMAIB, 
Junio 2001 

♦ BICA: Recomendations presented in Meeting to discuss NGO’s official opinion of the New Jacomoe 
EIS, sin fecha 

 
 
 
 

8.4 Bibliog rafía general relacionada al manejo ambien tal 
♦ Guide methodologique d’aide à la gestion intégré  de la zone côtière, 1997, COI, UNESCO / MAB 

 
♦ Guía de procedimiento para elaborar un plan de acción ambiental, 2001, Progra ma piloto de 

Asistencia Técnica Municipal para la Gestión Ambiental, Proyecto Desar rollo Ambiental de 
Honduras, PRODESAMH, SERNA. 

♦ Guía de procedimiento para orga nizar estructura de gestión ambiental, 2001, Progra ma piloto de 
Asistencia Técnica Municipal para la Gestión Ambiental, Proyecto Desar rollo Ambiental de 
Honduras, PRODESAMH, SERNA. 

♦ Identification of a coral reef management strategy in Developing countries, 1992,  Part  I;  main 
report and recommendations, Report to the Commission of the European  Commu nities. 

♦ Universidad de Quintana Roo, 2000, Progra ma de Ordenamiento Ecologico Territorial Costa Maya, 
(nota  de presentación). 
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